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Durante el evento realizado en el Parque Los Caobos, el Jefe del Estado 
llamó a todos a defenderse del capitalismo, y se solidarizó con los pue-
blos que luchan por la paz y la soberanía. Destacó el caso de Irak, cuyo 

pueblo pide salgan de su territorio las tropas estadounidenses. “Tienen 
nuestro apoyo”, señaló. Invitó a todos a venir a conocer y acompañar el 
proceso electoral de este año para las parlamentarias. pág. 4

 

Clausuró el Encuentro Mundial contra el Imperialismo realizado en Caracas 

Presidente Nicolás Maduro espera que autoridades  
de Estados Unidos investiguen corrupción de Guaidó

= 1   Euro     82.324,89 § Yuan     10.789,99  § Lira      12.596,49 § Rublo      1.207,87 § Dólar      74.673,81=          

Fecha valor: Lunes 27 de enero de 2020 – Fuente: BCV

r  

Todo un fiasco

Juan Guaidó no convenció  
a nadie en Davos según  
el New York Times pág. 11

Fomentan el odio, dice canciller

Venezuela 
repudia infames 
anuncios hechos 
en Perú contra 
compatriotas pág. 3

Ministro Arreaza  
llama a generar planes 
concretos para derrotar 
al imperialismo pág. 3 

 

Se activa vigilancia 
epidemiológica  
en aeropuertos  
y puertos del país pág. 2 

MP ordenó aprehender a 9 personas 

Con compras 
simuladas desfalcaron 
un millón 700 mil 
dólares al BCV
El presidente del ente emisor, Calixto 
Ortega, hizo la denuncia pág. 7 

 

Encuentro contra  
el Imperialismo decide 
defender la soberanía  
y paz ante injerencia pág. 6

Tema del Día

Imperialismo usa a movimiento 
evangélico para imponer  
a la derecha págs. 6 y 9

11 fallecidos y dos heridos 
graves en incendio  
de cañaveral en Cagua pág. 2

José Gregorio Noriega de VP

Diputado opositor pide  
al TSJ restituya garantías  
de militancia pág. 5
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El ministro del Poder Popular  

para la Salud, Carlos Alvarado,  

señaló que la iniciativa se tomó  

por una propuesta de la OMS.  

Llamó a la población a no hacerse  

eco de falsas informaciones 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l sistema de vigilancia epidemio-
lógica fue activado en los puertos 
y aeropuertos del país, como me-

dida de prevención ante el reciente caso 
de un nuevo virus mutado en la ciudad 
china de Wuhan (coronavirus).

“El sistema de vigilancia epidemioló-
gica en Venezuela está activo y no se ha 
reportado ningún caso de coronavirus 
en humanos hasta el momento. Hemos 
activado, siguiendo recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el sistema de vigilancia epi-
demiológica en puertos, aeropuertos y 

personal de salud”, informó este jueves 
el ministro del Poder Popular para la Sa-
lud, Carlos Alvarado.

Alvarado aportó datos suministrados 
por la Organización Mundial de la Sa-

lud, según la cual se han confirmado 555 
casos y 17 defunciones, la mayoría en 
China, asociados o directamente vincu-
lados a la ciudad de Wuhan. “También 
se han confirmado dos casos en Tailan-

dia, 1 Japón, 1 en Corea y 1 en Estados 
Unidos. Todos ellos con personas que 
han viajado a la ciudad de Wuhan en 
China”, dijo.

Recordó mantener las medidas pre-
ventivas, lavándose las manos, cu-
briéndose la boca y la nariz a la hora 
de estornudar, y acudiendo al médico 
en caso de presentar fiebre o síntomas 
respiratorios.

Agregó que la población venezolana 
no debe hacerse eco de falsas informa-
ciones que recorren por las redes socia-
les y mantenerse informados a través 
del Ministerio de Salud, organismo que 
mantendrá informado en tiempo real 
cualquier eventualidad.

Este nuevo virus apareció en diciem-
bre de 2019, las autoridades chinas 
prohibieron a más de 10 millones de 
ciudadanos salir de la ciudad de Wu-
han para evitar la propagación de la 
enfermedad, mientras que la Comisión 
Nacional de Salud del gigante asiático 
estima que el virus podría mutar y 
propagarse, reseñó YVKE mundial en 
su portal web.
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Douglas Rico: “Estamos tratando de establecer si hay responsabilidad”

Incendio de cañaveral en Aragua dejó 11 fallecidos y dos heridos

Hasta el momento no se ha reportado caso de coronavirus en humanos

 

T/ Redacción CO- AVN 
F/ Archivo CO
Caracas

Un saldo de 11 personas fallecidas 
y dos heridas dejó un incendio en 

el sector Los Ranchos, de Libertador, 
en Cagua, estado Aragua, informó este 
viernes el director del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

En un contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión, Rico informó que 
el hecho ocurrió en horas de la tarde 
de este jueves, cuando varios jóvenes 
se encontraban de cacería dentro de la 
vegetación y quedaron arropados por 
el fuego.

“Estamos tratando de establecer si 
hay responsabilidad o no del hecho. Los 
muchachos se encontraban de cacería y 
hubo un fuerte viento que cambió la di-
rección de las llamas, quedaron atrapa-
dos, y es lo que produce la muerte a los 
jóvenes”, explicó.

Precisó que en horas de la mañana 
de este viernes efectivos del Cicpc, Pro-

tección Civil y Bmberos realizaron una 
reinspección en el lugar para profundi-
zar en las investigaciones del hecho. 

Entre las víctimas del fatal acci-
dente fueron identificados Reiner Ca-
rrasquel (13 años), Deiner Maicano 

(14 años), Yoneiker González (14 años), 
Erinson Plaza (14 años), José Oltniel 
(18 años), Junior Figueroa (18 años), 
Josué Ríos (13 años), Josué Abraham 
Salazar Díaz (10 años. Los heridos, que 
presentan quemaduras en 30 por cien-

to del cuerpo, son José Gregorio Ca-
rrasquel (12 años) y Kelvis Rodríguez 
(12 años).

Organismos de seguridad del estado 
Aragua también investigan las causas 
del incendio,  informó este viernes el go-
bernador Rodolfo Marco Torres. “Desde 
las 5,00 de la mañana de hoy (viernes) 
el Cicpc, Protección Civil y Bomberos 
están haciendo las experticias técnicas 
correspondientes en el cañaveral, to-
mando todas las respectivas acciones 
donde fallecieron 11 jóvenes en edades 
comprendidas entre los 10 y 18 años”, 
detalló Marco Torres en transmisión de 
Venezolana de Televisión (VTV). 

Agregó que las víctimas sufrieron 
quemaduras de “segundo y tercer 
grado que abarcaron un 90 y 95% de 
 superficie corporal”. 

Además, indicó que que el Ministe-
rio Público (MP) designó fiscales para 
hacer averiguaciones que contribuyan 
con el esclarecimiento del hecho. Ase-
guró Marco Torres que el gobierno mu-
nicipal brindará apoyo a los familiares  
de las víctimas. 
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En el texto, el Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro se refiere al acto 

peruano como “una gravísima 

violación de los derechos humanos 

y un acto denigrante y peligroso”

T/ Romer Viera Rivas  
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro denunció las “infames 
declaraciones” hechas por el mi-

nistro de Interior de Perú, Carlos Mo-
rán, quien “anunció de manera amena-
zante” la creación de un grupo policial 
élite para perseguir a los migrantes ve-
nezolanas en ese país.  

El en el texto publicado por el Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana 
de Venezuela, se rechazan las acusa-
ciones con las que el Gobierno peruano 
acusa  a los venezolanos, “en términos 
genéricos”, del auge delictivo en Perú. 

Igualmente, se denuncia la acción 
discriminatoria como “una gravísima 
violación de los derechos humanos y 
un acto denigrante y peligroso que con-
traviene las normas internacionales en 
materia de respeto y protección de las 
poblaciones migrantes”.

EL COMUNICADO 
El Gobierno de la República Boliva-

riana de Venezuela repudia de manera 
categórica y denuncia ante el mundo y 
las organizaciones internacionales de 
defensa de los derechos humanos, las 
infames declaraciones realizadas ayer 

por el Gobierno de la República de Perú, 
a través de su ministro de Interior, Car-
los Morán, contra la población migrante 
venezolana residente en ese país. 

En presentación audiovisual pre y pos-
tproducida, el ministro peruano anuncia 
de manera amenazante la creación de un 
grupo policial “élite” para perseguir a la 
población migrante venezolana, acusán-
dola, en términos genéricos, de ser res-
ponsable del auge delictivo en Perú. Este 
hecho constituye una gravísima viola-
ción de los derechos humanos y un acto 
denigrante y peligroso que contraviene 
las normas internacionales en materia 
de respeto y protección de las poblacio-
nes migrantes. A través de este insólito 
derroche de xenofobia, se promueven ac-
tos de discriminación y agresión contra 
los ciudadanos venezolanos en ese país.

Venezuela ha recibido a lo largo de los 
años centenares de miles de migrantes 

peruanos que han sido acogidos con 
afecto y solidaridad, garantizando la 
protección de sus derechos humanos y 
sociales. Venezuela exige al Gobierno de 
Perú que cumpla sus obligaciones inter-
nacionales y cese la ya frecuente promo-
ción del odio de sus autoridades contra 
el gentilicio venezolano. La responsabi-
lidad de un Estado de combatir la delin-
cuencia no puede ser excusa para crimi-
nalizar a ciudadanos extranjeros.

La República Bolivariana de Vene-
zuela elevará esta grave denuncia, 
acompañada de otros actos de discri-
minación contra su población migran-
te, ante las organizaciones internacio-
nales correspondientes, considerando 
que son evidentes los elementos de 
convicción que configuran la comisión 
de delitos de lesa humanidad contra 
las ciudadanas y los ciudadanos vene-
zolanos en el exterior.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El canciller de la República Boliva-
riana de Venezuela, Jorge Arrea-

za, señaló que el Encuentro Mundial 
contra el Imperialismo debe ser insu-
mo para planes concretos de acción 
para derrotar al imperialismo. 

El diplomático venezolano se reunió 
este viernes con  delegados de movi-
mientos sociales, sindicales y partidos 
políticos en la sede de la cancillería 
venezolana que se ubica en la ciudad 
de Caracas. 

“Es mucho lo que tenemos que hacer, 
este Encuentro Mundial contra el Im-

perialismo debe ser insumo para pla-
nes concretos de acción para derrotar 
al imperialismo”, escribió el canciller 
en su cuenta Twitter. 

Durante el encuentro, Arreaza hizo 
un recuento de todas las agresiones 
dirigidas por el Gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela durante el 
año 2019 y sobre la resistencia del pue-
blo dispuesto a luchar y defender su 
soberanía.

“La experiencia de Venezuela en 
estos dos últimos años es emblemáti-
ca, y ofrece elementos para entender 
y enfrentar al imperialismo”, dijo el 
ministro para Relaciones Exteriores 
venezolano. 

Solicitan el cese de la promoción del odio  

El secretario ejecutivo del Consejo Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), 
Larry Devoe, denunció este viernes en 
el Foro Internacional de Derechos Hu-
manos, celebrado en Chile, el impacto 
negativo que ha generado el bloqueo 
económico, comercial y financiero que 
el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) 
ha impuesto contra Venezuela.

“Larry Devoe, secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de Derechos Hu-
manos denuncia en el Foro Internacio-
nal de Derechos Humanos, en Chile, el 
impacto negativo del bloqueo econó-
mico y financiero de Estados Unidos 
contra el pueblo de Venezuela”, infor-
mó la Cancillería de la República en la 
red social Twitter.

El robo de activos de la República 
en el exterior, como parte del desfal-
co a la nación por parte del diputado 
Juan Guaidó, con ayuda de la geren-
cia estadounidense, asciende aproxi-
madamente unos 40.000 millones de 
dólares en bienes venezolanos que 
fueron robados.

El Primer Foro Latinoamericano de 
Derechos Humados (Foladh) inició este 
jueves en Chile en la sede del antiguo 
Congreso Nacional, y se celebrará hasta 
este sábado. El evento tiene como obje-
tivo establecer un espacio de reflexión y 
acción sobre los desafíos de los países 
de la región y la defensa y promoción de 
los derechos humanos.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

Este jueves, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, culminó la XII Cumbre 

del Foro Global sobre Migración y De-
sarrollo, que reunió a 1.500 delegados 
internacionales, ante quienes la delega-
ción venezolana, encabezada por el vi-
ceministro para Temas Multilaterales 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Alexander Yá-
nez, demostró la realidad que viven los 
migrantes venezolanos en los diferentes 
países de América Latina, y la necesi-
dad de trabajar de forma conjunta en 
un enfoque que fortalezca el tema de los 
derechos humanos, igualdad de género y 
multiculturalidad de los ciudadanos.

Yánez resaltó que en respuesta a 
esta problemática actual, el presiden-
te Nicolás Maduro Moros creó el Plan 
Vuelta a la Patria como parte de la pro-
tección gratuita al pueblo.

Durante la actividad realizada del 19 
a 24 de enero, los participantes abor-
darán temáticas sobre la movilidad 
humana en los respectivos Estados, y 
de esta manera plantear ideas que ga-
ranticen la solución ante estos hechos.  

El diplomático aprovechó la opor-
tunidad para denunciar los sucesos 
ocurridos en Estados Unidos como el 
enjaulamiento de niños y la carava-
na de migrantes en la frontera, ade-
más de las decisiones adoptadas por 
el Grupo de Lima referente a la mi-
gración venezolana.

En el Encuentro Mundial contra el Imperialismo

Ministro Arreaza llamó a generar planes 
concretos para derrotar al imperialismo

En la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo

Venezuela defiende su verdad en Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo en Ecuador
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El Jefe de Estado aseguró  

que “los pueblos libres somos  

la vanguardia del nuevo modelo  

que la humanidad va a construir  

para superar el capitalismo salvaje  

y neoliberal” 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial  
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, presidió ayer la 

clausura del primer Encuentro Mundial 
2020 contra el Imperialismo, que se rea-
lizó en Caracas, y que congregó a más de 
403 delegados y delegadas de 72 países y 
2.096 delegados nacionales de todas las 
organizaciones sociales que acompañan 
a la Revolución Bolivariana y que luchan 
por la justicia, la verdad y la paz.

Así lo expresó, el Mandatario nacio-
nal, en el Parque Los Caobos, e instó a 
los pueblos del mundo a no caer en chan-
tajes del imperialismo y trabajar unidos 
para derrotar el capitalismo salvaje, 
que a su juicio “se agotó, fracasó; pro-
ducto del surgimiento de un nuevo mo-
delo social que trabaja por la igualdad y 
la integración”.

“Nosotros los pueblos libres, somos 
la vanguardia del nuevo modelo que la 
humanidad va a construir para superar 
el capitalismo salvaje y neoliberal”, ase-
guró Maduro al tiempo que refirió que 
según encuestas en regiones europeas, 
occidentales y estadounidenses, “el 61 
por ciento de la población opina que el 
capitalismo fracasó y hay que buscar 
para la humanidad un nuevo modelo”.

En este sentido, el presidente Nico-
lás Maduro señaló que el Gobierno de 
los Estado Unidos lo saben y pretenden 
chantajear y amenazar al mundo con 
guerras e intervencionismo. Destacó 
que “desde la República Bolivariana de 
Venezuela se aboga por alcanzar mun-
do donde prevalezca la paz, un mundo 
que tiene entre sus grandes objetivos la 
diversidad cultural, política y religiosa, 
un mundo de solidaridad para superar 
la pobreza y la miseria”.

Refirió, además, que el imperialismo 
estadounidense persigue a Venezuela 
por ser referencia mundial en la lucha 
contra el capitalismo contra el neolibe-
ralismo; persiguen al Foro de Sao Paulo 
por organizar encuentros como éste, que 
son de gran importancia para la huma-
nidad.

El presidente Nicolás Maduro agra-
deció la solidaridad de los delegados y 
delegadas que asistieron a Venezuela, 
y dijo que a pesar de las trabas que les 
colocaron a muchos compatriotas para 
que no asistieran al Primer Encuentro 

Internacional de 2020; “no nos deten-
drán, y aquí está el encuentro mundial 
antiimperialista, por la paz y por la vida 
cerrando sus planes y listo para avanzar 
en el combate mundial”.

 El Mandatario nacional se solida-
rizó, además, con países como Siria, 
Libia, Líbano e Irak, ante el asedio 
criminal por parte del Gobierno de Es-
tados Unidos; “desde Caracas le expre-
samos todo nuestro apoyo, los pueblos 
del  mundo claman por la paz”, expre-
só Maduro.

AGENDA MUNDIAL
DE SOLIDARIDAD 

El presidente Nicolás Maduro instó 
a consolidar una agenda mundial de 
solidaridad, lucha y movilización per-
manente, donde no se impongan dog-
mas y que haga retroceder el modelo 
económico  que impone el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

“Abogó para que tengamos una sola 
agenda mundial de lucha y moviliza-
ción permanente y cada quien lleve la 
lucha en su país y estemos unidos en 
las ideas, en el espíritu y en la fuerza”, 
expresó Maduro.

El Jefe del Estado explicó que esta 
agenda debe abordar las diversas 
problemáticas que se suscitan actual-
mente en el área internacional, como 
la lucha contra el imperialismo, calen-
tamiento global, entre otros temas de 
interés común.

DEGRADACIÓN DE LA OPOSICIÓN  
El presidente Nicolás Maduro denun-

ció ante el Primer Encuentro Mundial 
2020 contra el Imperialismo que Vene-
zuela ha sido víctima del asedio de la de-
recha mundial y destacó que a un año de 
los planes desestabilizadores e intentos 
de golpe de Estado, “hoy la Revolución 
Bolivariana está más vital y más fuerte 
que nunca”.

Recordó que el pasado 23 de enero del 
año 2019, el diputado de oposición, Juan 
Guaidó, realizó desde una plaza pública 
un show, auspiciado desde el Pentágono 
y la Casa Blanca en Washington, por el 
Gobierno de Donald Trump, al autopro-
clamarse como presidente interino de 
Venezuela.

Desde ese entonces comenzó la degra-
dación de la oposición, “utilizaron a un 
novato para intentar dar un golpe de Es-
tado y fracasó. Hoy la oposición está más 
divida y más debilitada que en 250 años”, 
destacó Maduro al tiempo que recordó 
que al Presidente de Venezuela lo elige el 
pueblo con votos.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS
Asimismo, manifestó que este año 

2020 se realizarán las elecciones parla-
mentarias como manda la Constitución 
de la República, y extendió su invitación 
a los gobiernos de Rusia, China, México, 
a la Unión Europea y otras naciones her-
manas, para que acompañen el diálogo 
entre el Ejecutivo bolivariano y la opo-

sición venezolana, para conformar una 
nueva directiva del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), y así ofrecer mayores 
garantías en las elecciones.

“Le hago un llamado a todos los 
países del mundo: Panamá, Rusia, 
China, México, la Unión Europea, que 
tiene todos su embajadores, a que nos 
acompañen y ayuden a todas las fuer-
zas políticas, para que a través del 
diálogo vayamos a una elección con-
sensuada de un nuevo Poder Electoral 
que dé amplias garantías y convoque 
las elecciones a la Asamblea Nacional 
(AN) de este año”, expresó el Manda-
tario nacional.

El presidente Nicolás Maduro reco-
mendó mostrar a delegados internacio-
nales que se encuentran en el país, las 
ventajas y fortalezas del sistema electo-
ral venezolano. “Sería muy bueno que el 
CNE tuviera un encuentro con ustedes y 
les mostrará el sistema electoral que es 
el mejor del mundo, el más auditado del 
mundo”, puntualizó.

También, invitó a todos los líderes po-
líticos, sociales, culturales, religiosos e 
institucionales de todos los países para 
que conozcan y acompañen las eleccio-
nes parlamentarias. “A ser testigos his-
tóricos de lo que va a ocurrir en Vene-
zuela este año”. El primer Mandatario 
nacional, auguró una victoria de las 
fuerzas bolivarianas para recuperar la 
Asamblea Nacional y ponerla a favor de 
los intereses del pueblo.

Durante la clausura del Primer Encuentro Mundial contra el Imperialismo 2020
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“Estamos reclamando que  

no hay un proceso  

de democratización dentro  

de estos partidos (opositores), 

incluyendo a Voluntad 

Popular que no respeta la 

participación interna, no ha 

habido un proceso de elección 

dentro de las autoridades  

de Voluntad Popular”,  

aseguró Noriega

T/ Leida Medina Ferrer 
F/ EFE
Caracas

U
n recurso de amparo 
ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), 

consignó ayer el diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), en 
desacato, del partido Voluntad 
Popular (VP), José Gregorio 
Noriega, en el que solicita la 
restitución de sus garantías 
constitucionales como militan-
te de la organización política.

Al respecto, en declaracio-
nes en los espacios externos del 
TSJ, al referirse a su expulsión 
de VP, Noriega destacó que el 
partido Voluntad Popular no 
cumplió con el debido proceso, 
“no se cumplió con el derecho a 
la defensa y en ningún momen-
to se nos llamó para que noso-

tros alegáramos nuestros argu-
mentos en defensa y, además, 
se nos violó la presunción de la 
inocencia”. 

La expulsión de Noriega de 
Voluntad Popular ocurrió el 18 
de diciembre de 2019 por estar 
presuntamente vinculado con 
hechos de corrupción y traición 
a esta organización política, 
luego de que se hizo público un 
audio de una supuesta conver-
sación entre Noriega y el dipu-

tado opositor Alfonso Marqui-
na, a quien le ofrecieron 700 mil 
dólares para que este no votara 
por el diputado opositor Juan 
Guaidó en la elección de la di-
rectiva de la AN.

DEMOCRATIZAR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

Ante este escenario, Noriega 
aseguró que seguirán “recla-
mando ante las instancias que 
sean necesarias hasta tanto se 

nos restituyan nuestras garan-
tías constitucionales”. 

Aseveró que “estamos recla-
mando que no hay un proceso 
de democratización dentro de 
estos partidos (opositores), in-
cluyendo a Voluntad Popular 
que no respeta la participación 
interna, no ha habido un proce-
so de elección dentro de las au-
toridades de Voluntad Popular; 
y en el caso de Acción Democrá-
tica desde 2003 estamos viendo 
la presencia de Henry Ramos 
Allup como líder del partido”.

También sostuvo que los di-
putados del partido VP que lo 
apoyan, se mantendrán en lu-
cha “para emprender una cam-
paña de democratización de los 
partidos políticos, y lo vamos a 
lograr”, añadió.

Noriega acudió al TSJ junto a 
un grupo de militantes del par-
tido Voluntad Popular para in-
troducir el recurso de amparo, 
ya que agregó que en Voluntad 
Popular “no se respeta la parti-
cipación interna, no se han es-
cogido las autoridades. Por esta 
razón estamos haciendo esta 
movilización que bautizamos 
como la rebelión de las regio-
nes”, destacó.
 
LLAMADO A LA OPOSICIÓN 
EXTREMISTA AL DIÁLOGO

Por otra parte, en su inter-
vención en un programa de 
televisión en un canal privado, 

Noriega, quien es el segundo 
vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), José Gregorio 
Noriega, hizo un llamado a los 
diputados de extrema derecha 
a unirse al diálogo para buscar 
juntos las soluciones a los pro-
blemas básicos que enfrentan 
día a día los venezolanos.

Sostuvo que “el pueblo nece-
sita de una Asamblea Nacional 
que trabaje para resolver los 
problemas básicos del país, es 
por ello que todos los diputados 
tenemos que unirnos y trabajar 
en conjunto”.

También enfatizó que se de-
ben cesar las confrontaciones 
por parte de los legisladores y 
rescatar la esencia de lo que es 
un parlamento. “Se trata es de 
hablar y discutir los problemas 
que enfrenta el pueblo llegando 
a un acuerdo para resolverlo y 
trabajar en pro de un mejor sis-
tema”, acotó.

Informó que el próximo mar-
tes se realizará sesión en la AN, 
en la que se espera hagan acto 
de presencia los diputados del 
sector extremista de la oposi-
ción, para que se incorporen al 
debate en la búsqueda de solu-
ciones para Venezuela.

Manifestó que “el objetivo 
de estas sesiones es debatir los 
problemas y trabajar en la nor-
malización de las relaciones y 
el funcionamiento institucional 
de la AN”. 

Diputado opositor José Gregorio Noriega 

T/ Redacción CO
F/ PSUV
Caracas

La jornada de carnetización 
del Partido Socialista Uni-

do de Venezuela (PSUV), inicia-
da en el país el pasado fin de se-
mana a escala nacional, a fin de 
registrar a nuevos militantes, 
proseguirá en el estado Zulia 
en 52 puntos instalados en los 
21 municipios de la entidad.

El secretario ejecutivo del 
PSUV Zulia y jefe de la Sala Si-
tuacional de la tolda roja en la 
entidad, Jean Briceño precisó 
que la jornada comenzará hoy a 
partir de las 8:00 am y prosegui-

rá mañana, para lo cual la tolda 
roja estará desplegado en todos 
los municipios para continuar 
este proceso de carnetización, 
cuyo objetivo es fortalecer la or-
ganización de cara a los venide-
ros comicios parlamentarios.

Detalló que en Maracaibo es-
tarán dispuestos 18 puntos, de 
los cuales la unidad más gran-
de se encontrará en la plaza Bo-
lívar; en el municipio San Fran-
cisco se ubicarán ocho puntos y 
en el resto de las localidades en 
las casas del partido, donde lí-
deres regionales, municipales, 
comunales y sectoriales esta-
rán concentrados para la aten-
ción de la militancia.

“Nosotros tenemos una tropa 
en conjunto con el Frente Fran-
cisco de Miranda, el Movimien-
to Somos Venezuela, la RAAS 
del PSUV, los jefes de UBCh, 
patrulleros sectoriales, patru-
lleros territoriales, líderes de 
calle y líderes de comunidad. 
Estamos concentrados para ha-
cer el proceso de carnetización 
para la atención de nuestra mi-
litancia en cada uno de los te-
rritorios”, especificó.

Briceño aprovechó la oportu-
nidad para invitar a los jóvenes 
a partir de los 15 años y a todos 
los zulianos que deseen sumarse 
las filas del PSUV, a asistir a esta 
nueva jornada de carnetización.

Prosigue jornada de carnetización 

PSUV Zulia habilitó 52 puntos en los 21 municipios de la entidad
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Elevaron su voz y coincidieron 

en dar resoluciones 

contundentes a  favor 

de una red formada entre 

todos como resultado 

del Primer Encuentro Mundial 

contra el Imperialismo 

T/ Oscar Morffes 
F/ Cortesía - PSUV
Caracas

E
l vicepresidente para 
Asuntos Internaciona-
les del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), 
Adán Chávez, recogió las pro-
puestas de las 73 delegaciones 
de países internacionales que 
participaron en el primer En-
cuentro Mundial contra el Im-
perialismo, “debemos felicitar-
nos todos los que participamos 
en este llamado por la lucha 
antiiimperialista y sobre todo 
los pueblos que deben defender 
la paz y la soberanía frente a la 
injerencia extranjera”.

Además, recordó “el imperia-
lismo existe y hay una muestra 
del temor imperial porque nues-
tros pueblos están más organi-
zados y conscientes del papel 
histórico que se vive en el siglo 
XXI”.

El encuentro “por la vida, la 
soberanía y la paz” reunió a 
más de 410 delegados nacionales 
e internacionales de movimien-
tos sociales y políticos de los 
cinco continentes. 

Por su parte, el integrante 
de la Dirección Nacional del 
PSUV, Julio Chávez, recordó la 
proeza que realizaron muchas 
más delegaciones en llegar al 
encuentro, “algunos compañe-
ros finalmente lograron llegar, 
a pesar de los esfuerzos que se 
hicieron para que estén aquí, 
suman 73 países que han hecho 
presencia en este importante 
evento”, dijo. 

Desde las 12 mesas de trabajo 
instaladas, en el encuentro se 
planteó la creación de una pla-
taforma unitaria para exigir el 
respeto al derecho internacional 
y al principio de autodetermina-
ción de los pueblos, así como el 
plan de lucha para la creación 
de una agenda internacional an-
tiimperialista en el siglo XXI.

“Entre los objetivos principa-
les se logró hacer seguimiento 
a los ejes sectoriales y asumir 
en la práctica un plan de lucha 
que nos lleve a organizar por 
regiones y continentes a todos 
los sectores para avanzar este 
año en función de ser cada día 
mejores organizaciones, avan-
zar y mejorar nuestros sistemas 

de formación, de articulación y 
crear poderosas redes de comu-
nicación entre todos”, informó 
Chávez.

Este encuentro sirvió también 
para establecer un espacio de 
reflexión y acción sobre los de-
safíos de los países de la región 
y la defensa y promoción de los 
derechos humanos.

Julio Chávez, recalcó: “Es-
tamos hoy en inmejorables 
condiciones para acompañar a 
Cuba, Nicaragua, Rusia, China 
y otros pueblos que en el mun-

do levantan la bandera antiim-
perialista”.

EL IMPERIALISMO NO PODRÁ
Así mismo, denunció la agen-

da de la derecha nacional e 
internacional que busca me-
canismos y maniobras contra 
Venezuela. “Por eso, el país ve-
cino, Colombia, se juntó para 
convocar maniobras militares 
de intimidación, pretender 
amenazar y debilitar la Pa-
tria Bolivariana, pero lejos de 
debilitarnos, la respuesta po-

pular fue el 23 de enero donde 
los delegados internacionales 
sintieron la fuerza popular ve-
nezolana, en perfecta unidad 
cívico-militar para conjurar 
cualquier amenaza, por más 
que lo hagan no podrán con la 
movilización permanente para 
consolidar la paz, para una año 
2020 de nuevas victorias popu-
lares”, acotó.     

Durante el encuentro se con-
cretó ser el inicio de una serie de 
encuentros orientados a abordar 
el descontento de los pueblos que 
se expresa en numerosos países 
contra el modelo neoliberal y 
planteamiento de nuevas inicia-
tivas conjuntas para la defensa 
de los derechos humanos en la 
región y en el mundo.

Temáticas relacionadas con 
las agresiones militares, las ex-
periencias de gobiernos progre-
sistas como alternativa frente 
al neoliberalismo, así como la 
batalla de ideas y la política de 
formación de la conciencia an-
ticapitalista se debatieron du-
rante los días que se realizó el 
encuentro.

Desde esa tribuna, igualmen-
te distintos países reafirmaron 
su solidaridad con Venezuela 
frente a las campañas injeren-
cistas y acciones coercitivas que 
ha arreciado el Gobierno de Es-
tados Unidos.

Delegaciones internacionales y movimientos sociales

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Miguel Romero
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar de Planificación Ricar-

do Menéndez, señaló que el XV 
censo de población de vivienda 
en zonas indígenas  está enmar-
cado en los métodos sectoria-
les estipulados en el Plan de la 
Patria, como parte del derecho 
constitucional que tienen cada 
uno de los venezolanos.

“Estamos trabajando direc-
tamente en cada una de las 
comunidades indígenas para 
visibilizar estos pueblos, su fin 
es lograr la recopilación censal 
de los pueblos”, dijo Menéndez, 
quien agregó que a través de este 

censo se espera direccionar las 
políticas públicas y constituir 
este sistema de información es-
tadístico y geográfico vinculado 
específicamente a los pueblos 
originarios.

“Se han realizado avances 
importantes en el sistema de 
cartografía digital con la cual 
se espera tener un resultado 
satisfactorio para la construc-
ción de las siete líneas estraté-
gicas que plantea el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
en el marco del Plan de la Pa-
tria”, resaltó el vicepresidente 
sectorial.

También informó que el 
despliegue de la primera fase 
corresponde a la cédula inmo-

biliaria en la cual se fijará el 
código QR en cada una de las 
edificaciones, y a partir de este 
código se espera que se genere 
una unificación de todos los 
sistemas de base de datos del 
país.

“Próximamente pasaremos a 
la segunda fase que será con el 
autoempadronamiento, la cual 
nos llevará a la boleta censal. 
Los pueblos indígenas no serán 
solo un dato que complemente el 
censo”, aseveró.

Entretanto, la ministra del 
Poder Popular para los Pue-
blos Indígenas, Aloha Joselyn 
Núñez, indicó que estos censos 
servirán para cuantificar y ver 
la realidad que enfrentan los 
pueblos originarios.

“Estamos dándole un segui-
miento continuo para lograr 
obtener los resultados que de-
seamos, que es tener la carto-
grafía de los pueblos y comu-
nidades indígenas respetando 
y apoyando las realidades 
de cada uno de ellos”, acotó 
Núñez.

Núñez detalló que las comu-
nidades indígenas se encuen-

tran esparcidas en la zona fron-
teriza, especialmente en ocho 
estados,  Anzoátegui, Monagas, 
Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, 
Amazonas, Zulia y Apure, es 
por ello que esto es un trabajo 
arduo, el cual merece un gran 
despliegue, ya que no queremos 
quedar bajo la omisión cen-
sal, sino todo lo contrario: ser 
visibilizados”. 

Destacó el ministro de Planificación Ricardo Menéndez

Con el XV censo de población de vivienda en zonas 
indígenas se cumple con un derecho constitucional
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A los involucrados 

se les imputan los delitos 

de lucro ilegal en acto 

de la administración pública, 

aprovechamiento o distracción 

de fondos públicos recibidos 

por personas naturales 

o jurídicas, asociación 

para delinquir y legitimación 

de capitales

T/ Redacción CO
F/ Luis Graterol 
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó que se 

solicitó orden de aprehensión 
a ocho personas por estar pre-
suntamente involucradas en un 
desfalco al Banco Central de Ve-
nezuela (BCV). 

“Este caso se inició gracias a 
la denuncia realizada por el pre-
sidente del ente emisor, Calixto 
Ortega, quien facilitó al Minis-
terio Público la investigación 
interna realizada por el Depar-
tamento de Investigaciones, que 
permitió dar con los responsa-
bles de estos hechos”, dijo Saab 
este viernes en declaración a los 
medios de comunicación. 

Detalló que la investigación 
penal el 10 de diciembre de 2019, 
tras la denuncia por unos  pagos 
realizados a Corporación Líder 

Plus 080, Corporación Arealíder 
y Textiles Siempre Líder, ningu-
nas de ellas contratadas por el 
BCV.

“La irregularidad fue descu-
bierta cuando un funcionario 
del BCV detectó sobreprecio en 
el costo unitario reflejado en 
una factura emitida por la Cor-
poración Líder Plus 080, para la 
compra de cauchos radiales Rin 
13. Cada caucho estaba valorado 
en unos 900 dólares, siendo su 
valor de mercado de 60 dólares. 
Además, el BCV no tiene vehí-
culos que usen cauchos de esa 
medida”, indicó el fiscal. 

Precisó que la  investigación 
interna determinó que José 

Rubén Albornoz Pirela, jefe del 
Departamento de Pagos y Tribu-
tos del BCV, en complicidad con 
otros dos forjó expedientes de 
adquisición de bienes, los cuales 
nunca pasaron por el trámite 
establecido y lograron el pago a 
las empresas involucradas.

“Estos bienes, además del 
sobreprecio que presentaban, 
nunca fueron entregados, pues 
se trató de compras simuladas”, 
manifestó. 

Además, añadió que estos 
pagos  fueron validados, proce-
sados y ejecutados por el Depar-
tamento de Pagos y Tributos de 
la entidad financiera, contravi-
niendo el Manual de Normas y 

Procedimientos para Gestionar 
Pagos Administrativos.

Las tres empresas involu-
cradas recibieron siete pagos, 
tramitados con expedientes 
forjados, por un monto to-
tal de 1 millón 700 mil dóla-
res, aproximadamente.

Por estos hechos, fueron soli-
citadas órdenes de aprehensión 
contra Naim Saade, represen-
tante legal de las corporaciones 
Líder Plus 080 y Textiles Siem-
pre Líder y Eneida Ottamendi, 
representante legal de Corpo-
ración Líder Plus 080. Así como 
contra José Antonio Saade, re-
presentante legal de la empresa 
Textiles Siempre Líder, Sabrina 

Musso Navas y Antonio Jaén 
Núñez representantes de la Cor-
poración Arealíder, además tres 
funcionarios del BCV: José Al-
bornoz, jefe del Departamento 
de Pagos y Tributos; José Alber-
to Hidalgo, asistente adminis-
trativo y Robín Sanabria, ana-
lista; ambos del Departamento 
de Compras y Suministros.

A estas personas se les im-
putan los delitos de lucro ilegal 
en acto de la administración 
pública, aprovechamiento o dis-
tracción de fondos públicos reci-
bidos por personas naturales o 
jurídicas, asociación para delin-
quir y legitimación de capitales.

 
BALANCE: 

Saab informó que en dos años 
y medio el MP ha hecho 8.134 
imputaciones por actos de co-
rrupción, se han obtenido 837 
sentencias condenatorias, y han 
resultado condenadas un total 
de 1.381 personas.

 
INCENDIO EN CAGUA

Sobre el suceso ocurrido en 
la localidad de Cagua, estado 
Aragua, donde como conse-
cuencia de un incendio falle-
cieron 11 personas, la máxima 
autoridad del MP anunció que 
han sido asignadas las fisca-
lías 32º de Delitos Comunes, 15º 
de Protección Integral a la Fa-
milia, 44º Nacional de Delitos 
Comunes y la fiscalía 79º Na-
cional de Protección Integral 
a la familia, para investigar el 
origen del  siniestro. 

“Según las primeras investi-
gaciones es tradición hacer una 
quema antes de iniciar la zafra 
para que salgan los animales de 
la maleza e iniciar la caza, en 
esta situación cambió la direc-
ción del fuego y atrapó a estas 
personas”, explicó Saab. 

Por aproximadamente un millón 700 mil dólares 

Anunció el magistrado Maikel Moreno

TSJ analiza amparo de Junta Directiva 
de Asamblea Nacional electa el 5 enero
T/ redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

El Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) realiza el aná-

lisis jurídico y procedimental 
del amparo relativo al acto par-
lamentario de instalación de 
la Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional (AN) en desacato 
desde el año 2016, realizado el 5 
de enero de 2020, anunció este 
viernes el presidente del máxi-
mo Tribunal de la República, 
Maikel Moreno, en su cuenta de 
la red social Twitter @Maikel-
MorenoTSJ.

Moreno destacó que el TSJ 
“en respeto y reconocimiento 
de todos los Poderes Públicos 
dictará fallos siempre apega-
dos a la Carta Magna, para 
continuar reivindicando el de-
recho y bienestar de la pobla-
ción venezolana”.

El jueves 23 de enero, du-
rante la sesión especial para 
conmemorar el 62 aniver-
sario de la caída de Marcos 
Pérez Jiménez, el orador de 
orden, Rafael Marín Jaen, 
solicitó al TSJ reconocer la 
nueva directiva de la AN, y 
levantar el desacato de este 
órgano legislativo. 

“Solicito al Tribunal Supre-
mo de Justicia constatar la le-
galidad y legitimidad de la junta 
directiva para que proceda a le-
vantar el desacato que afecta las 
decisiones de este órgano legis-
lativo”, manifestó Rafael Marín 
en esa oportunidad. 

El domingo 05 de enero fue 
juramentado el diputado Luis 
Parra (Primero Justicia) como 
Presidente de la Asamblea Na-
cional en desacato para ejercer 
las funciones propias del cargo 
durante el nuevo período parla-
mentario 2020.

La nueva Junta Directiva 
quedó conformada por Luis 

Eduardo Parra (PJ) como 
titular de la AN; Flanklin 
Duarte del partido Copei, en 
la primera vicepresidencia; y 
en la segunda vicepresiden-
cia fue electo José Gregorio 
Goyo Noriega de Voluntad 
Popular, mientras que Negal 

Morales de Acción Democrá-
tica fungirá como secretario 
del Parlamento.

A la sesión convocada para 
ese domingo asistió el Bloque 
de la Patria como parte de los 
acuerdos alcanzados por la 
Mesa de Diálogo Nacional. 
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En el foro Política, poder y religión, 

realizado en el marco del Congreso 

Antiimperialista Mundial, se propuso  

la necesidad de aprobar una ley  

de religiones para subsanar  

los vacíos en la Carta Magna,  

y que en la nueva Constitución  

se incluya en el preámbulo la cuestión 

religiosa. El pastor Moisés García 

acusó a ciertas iglesias evangélicas 

en América Latina de ser instrumentos 

del imperialismo para apoyar 

candidatos de derecha

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Graterol
Caracas

J
osé Gregorio Vielma Mora, vice-
presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, anunció la 

realización, en Venezuela, de un congre-
so mundial de religiones durante el foro 
Política, poder y religión, que se realizó 
en la carpa montada en la Plaza de los 
Museos, con motivo del Encuentro Mun-
dial Antiimperialista que concluyó ayer 
en Caracas.

Bajo la carpa se hicieron presentes el 
oriate Roland Mendible, el pastor Moisés 
García, David Rodríguez, reverendo an-
glicano, Liset Jiménez por la comunidad 
del Islam, el padre Numa Molina, quien 
tuvo una aplaudida intervención sobre 
la espiritualidad liberadora, fuerza que 
abre la puerta a la libertad.

En una especie de disección sobre la 
espiritualidad liberadora, Numa Moli-
na  consideró que la primera afirmación 
que le parecía urgente dejar clara es 
que una persona que actúe conforme a 
la propuesta de Jesús, o de los grandes 
maestros de la espiritualidad y de la fe 
en el mundo, aunque su actuar no esté 
enmarcado en conceptos religiosos, en 
lo  profundo de su vida está unida a Dios. 
Eso lleva a comprender que el trabajo, el 
descanso, el sabroso y sano encuentro 
entre amigos, la solidaridad en el dolor 
o en el ambiente festivo tan propio en 
nuestras culturas son manifestaciones 
propias que llevan a Dios y por tanto es-
tán implícitamente impregnadas de un 
profundo sentido religioso, aunque ni 
siquiera se piense en ellos, afirmó.

“Para mí, la espiritualidad cristina”, 
expresó el padre Numa, “es el modo de 
ser  que busca cada día encarnar la vida 
de Jesús en la historia presente. La espi-
ritualidad cristiana es un modo de ser, 

y  busca hacer que la vida de Jesús se 
haga presente en cada espacio donde te 
encuentres”.

Vielma Mora señaló que este movi-
miento de las religiones va a ir cobrando 
fuerza poco a poco en Venezuela y que 
en el mes de febrero recorrerán todos los 
estados del país, para reunirse con los 
distintos grupos .

El oriate Ronald Mendible dijo que una 
de las cosas que más  deseaba consistía 
en que los reconocieran en la Constitu-
ción Nacional como religiosos y que el 
movimiento nacional de religiones soli-
citará a la ANC que sean incluidos en el 
preámbulo de la nueva Constitución.

David Rodríguez se refirió a la condi-
ción de Venezuela de ser un país libre, 
sin opresión.

“Apostemos a una Venezuela bella, bo-
nita, como propuso Hugo Chávez”, ase-
veró el reverendo.

Liset Jiménez, representante de la 
comunidad islámica, confesó sentirse 
aturdida por representar al Islam aquí 
en su propio país, y representar a la mu-
jer creyente en un panel de hombres.

Señaló que el islamismo es tachado 
por los medios hegemónicos y el impe-
rio norteamericano como una religión 
machista, lo cual no es verdad. Señaló 
que el Islam en su acepción se refiere a 
la paz. Sus principios apuntan a vivir en 
armonía, en espíritu colectivo

Liset Jiménez confesó que todos los 
que asistían al centro islámico son vene-
zolanos, y que el imperio y el sionismo 

enfilan sus baterías atacando los princi-
pios del Islam.

Adujo que uno de los objetivos de Do-
nald Trump  es destruir al Islam, al Is-
lam que habla de libertad, al Islam que 
se enfrenta a sus designios.

Para consideración, Jiménez presentó 
una serie de propuestas, entre ellas, el 
respeto y la unidad de todas las religio-
nes, sectas y cultos que hacen vida en 
Venezuela; considerar una ley religiosa 
que supla los vacíos de la Carta Magna; 
conformar una universidad multirreli-
giosa o que se incluyan las materias de 
estudio correspondiente.

Jiménez refirió que quienes portaban 
su atuendo sufrían a veces una especie 
de discriminación, por ejemplo al sacar 
la cédula tienen que quitar el velo, igual 
en el aeropuerto. Tampoco tienen espa-
cios para practicar el culto.

CHAVISTAS Y CAPITALISTAS
El pastor Moisés García hizo un re-

cuento histórico del movimiento evan-
gélico venezolano  iniciado en 1832. El 
primer pastor luterano llegó en 1865.

Señaló que todas las organizaciones 
adventistas se agrupan en el Consejo 
Evangélico Venezolano, fundado en 1959. 
Este consejo está asociado a la Alianza 
Evangélica Mundial.

La colonización imperial norteame-
ricana, detalló, a través de la religión 
protestante en América Latina  se inició 
a principios del siglo XX. La iniciativa 
evangélica en América Latina es produc-

to de una teología misionera norteame-
ricana, no tanto de la reforma protestan-
te, ya que las misiones norteamericanas 
impusieron desde el principio el concep-
to de civilización, es decir, los norteame-
ricanos a los que les agradeció por traer 
el Evangelio a Venezuela, llegaron con 
la intención de civilizar a los indios del 
sur a través de la religión. Allí se esta-
blecieron aquellas iglesias metodistas, 
pentecostales, luteranas y calvinistas. 
Con ellos trajeron sus culturas, sus cos-
tumbres y sus ideales.  

Expuso que obviamente una vez con-
solidad la evangelización en América La-
tina en 1916 se establece el Primer Con-
greso Evangélico de Panamá, fecha muy  
importante, ya que fue el primer intento 
de descolonización de las iglesias y sus 
pastores apelando a una cultura común 
y a su propia idiosincrasia, muy distante 
de los misioneros angloparlantes de la 
América del Norte. Por ese entonces se 
practicaba la doctrina de los buenos ve-
cinos  del panamericanismo del nacien-
te imperio yankee, lo que llevó a crear, 
por parte del imperialismo, el comité 
de cooperación latinoamericano, lo que 
significó el amarre de las iglesias a los 
designios del imperio naciente. Crean  y 
desarrollan la teología de la crisis o con-
frontación marcando pautas que dividen 
los esfuerzos unitarios del liderazgo  de 
la iglesia evangélica.

“Nos confrontaron entre fundamen-
talistas y liberales en principio, luego 
entre bautistas y pentecostales, luego, 

Vielma Mora anuncia la realización en Caracas de un congreso mundial de religiones
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entre libres y conservadores, ahora tra-
tan de dividirnos entre chavistas y capi-
talistas”, dijo.

El pastor detalló que se han  desarro-
llado tendencias como la teología de la 
prosperidad o teología de reino que no 
es sino un laboratorio ideológico filosó-
fico para desplazar a pastores y líderes 
protestantes de la Iglesia evangélica y 
apartarlos del principio del protestan-
tismo y el pentecostalismo, que era y es, 
evangelizar a las clases más pobres y 
más necesitadas de la sociedad. Dentro 
de esa corriente se establece que ser po-
bre es pecado.

“Hoy una gran parte de nuestra Iglesia 
la integran personas y líderes desplaza-
dos que han  sucumbido ante el poder del 
capital y son agentes útiles del imperio 
yankee”, expresó.

Igualmente sentenció que la Iglesia 
evangélica latinoamericana ha callado 
ante las dictaduras de los años sesenta, 
setenta; antes la dictadura de Fujimori, 
en Perú, de Videla, en Argentina y otros. 
Ante la agresión norteamericana a Pa-
namá, Grenada a Nicaragua o Domini-
cana en el siglo pasado.

APOYO EVANGÉLICO
El pastor Moisés García refirió que 

hoy la Iglesia evangélica latinoameri-
cana está siendo utilizada por el impe-
rialismo yankee como una plataforma 
política e imponer candidaturas.

Puso, por ejemplo, el caso de Guatema-
la y de otros países del continente, cuyos 
candidatos de derecha fueron apoyados 
por grupos evangélicos.

“Jimmy Morales, recibió  la bendición 
de Dios frente a las cámaras de los me-
dios televisivos evangélicos. El pastor 
Luis Fernando Solares, dueño del canal 
27, pidió  por el triunfo de la fórmula FCN 
Nación, y por aquellos que van a ir a las 
urnas para que puedan emitir su voto 
con sabiduría. Una vez electo, su discurso 
como invitado especial al Cuarto Tedeum 
Evangélico Cristiano de la Fraternidad 
Cristiana de Guatemala, fue transmitido 
en línea y en televisión por Enlace TVN, 
una cadena televisiva evangélica. En 

Brasil la influyente iglesia Universal del 
Reino de Dios, fundada  en 1967, con  6 mil 
templos en todo el extenso país, convocó 
abiertamente a respaldar la elección del 
capitán del ejército Jair Bolsonaro, un 
nostálgico abiertamente apoyando la  dic-
tadura de 1964 a1989. En Chile la Alianza 
Evangélica le dio respaldo a Sebastián Pi-
ñera, siendo  factor influyente en el resul-
tado”, manifestó.

Agregó que hoy en Chile, una demo-
cracia de papel y de números que defien-
de los intereses del capitalismo salvaje 
que impera en esa nación. Costa Rica es 

otro ejemplo, aunque el candidato apo-
yado por los evangélicos llegó segundo.

“En Colombia las más influyentes or-
ganizaciones evangélicas, todas de dere-
cha, apoyaron a Iván Duque, siendo para 
ellos desconocido en Colombia. Allá  es 
muy tradicional compra y venta de vo-
tos. En Bolivia una organización influ-
yente se alió a los golpistas en contra de 
Evo Morales y utilizando los símbolos de 
la fe cristiana evangélica como la Biblia 
apoyaron el golpe y la violencia hacia los 
pobres y los indígenas que fueron leales 
a Evo”, sentenció García.

El padre Numa Molina,  al referirse 
al pueblo venezolano, aludió a su fe. In-
dicó que allí donde nuestro pesimismo 
ve imposibles, ellos triunfan, logran 
sus  objetivos. Ellos viven la historia  
de modo positivo, mientras nosotros 
muchas veces nos quedamos llorando a 
orillas del camino..

Molina consideró que los movimiento 
sociales no surgen como una necesidad 
política e ideológica, sino producto de 
una necesidad vital de los pueblos de-
primidos o excluidos. Puso por ejemplo 
que un grupo que defiende el derecho 
a la tierra, surge como  una necesidad 
común a todos los que han sido despoja-
dos de la tierra, indistintamente de su 
condición política o creencias religio-
sas. Igual  sucede con las lavanderas, 
los obreros, un grupo de artesano. La 
dimensión política viene después que 
se organizan los grupos sociales. Igual 
sucede con la espiritualidad.

Indicó que en América Latina unos 
cuantos cristianos de base comenzaron 
a releer el Evangelio no como un hecho 
meramente religioso sino como  narra-
tiva de la vida de un personaje eterno 
en el tiempo llamado Jesús de Nazaret, 
quien desde hace 2 mil años se puso del 
lado de las utopías y de los sufrimientos 
de la mayoría pobre.

“Una de las genialidades de la Teolo-
gía de la Liberación fue cambiar el lu-
gar desde donde Dios se había revelado 
siempre, en el templo, en el púlpito, en 
los sacramentos, que sin desmeritarlos 
pasan a un segundo plano. Esto en rea-
lidad no es nada nuevo. Ya Jesús lo dejó 
claro en Pasaje de  Mateo: tuve hambre 
y me distes de comer, tuve sed y me dis-
tes de beber, no sabía leer ni escribir y 
me creaste Misión Robinson para que 
aprendiera a leer y escribir. No tenía 
vivienda y me pusiste la Misión Vivien-
da, estaba ciego y me pusiste la Misión 
Milagro, asistía a un templo que se es-
taba cayendo y pusiste la Misión Vene-
zuela Bella, para que arreglara la capi-
llita de mi pueblo. Es así como podemos 
leer e interpretar a Mateo 25...”, señaló 
Numa Molina..
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Conciencia antigolpe
“En Venezuela la derecha intentó con un 
candidato evangélico tomar el poder con 
un mensaje de manipulación basada en 
símbolos y elementos de la fe evangélica, 
Javier Bertuchi, pero la conciencia de un 
pueblo cristiano y el trabajo que ha reali-
zado el  movimiento cristiano evangélico 
en todo el país, ha creado  conciencia en 
este pueblo,  detuvo este intento y aún 
continúan con intenciones de tomar una 
curul en la próxima Asamblea Nacional, 
cosa que los cristianos patriotas esta-
mos en la disposición de frenar y conte-
ner todo intento de la derecha al servicio 
del imperialismo. Hablan de unidad, de 

institucionalidad, de establecer  el reino 
o de neutralidad, son discursos disua-
sivos de un grupo y sus laboratorios de 
guerra sicológica que solo busca la toma 
del poder político en Venezuela. Nuestros  
patriotas cooperantes nos mantienen 
informados de todos sus pasos y sus 
estrategias. Ellos nos satanizan por orar 
por nuestro Presidente pero aplauden a 
quienes oran por Donald Trump en EEUU. 
No permitiremos desde esta tribuna que 
usen al pueblo cristiano para golpes de 
Estado en Venezuela”.

Moisés García, pastor.
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T/ Redacción CO
San Cristóbal

El protector político del esta-
do Táchira, Freddy Bernal, 

ratificó este viernes el apoyo al 
acto de elección y coronación de 
la reina Feria Internacional de 
San Sebastián, cuyo espectácu-

lo está previsto para este 25 de 
enero. 

“Venimos dándole el impulso 
al evento ferial y contribuimos 
en el logro de renovar con el 
aporte de empresarios tachiren-
ses, cuatro coronas, una  para la 
reina y las finalistas, enaltecien-
do el evento con 11 candidatas 

representantes del gentilicio an-
dino”, subrayó Bernal, desde la 
plaza Monumental en la ciudad 
de San Cristóbal.

Bernal resaltó la importancia 
de “no dejar morir los 56 años de 
tradición ferial, donde se destaca 
la productividad y el trabajo de la 
entidad andina”.

Fontur está procurando convenios 

institucionales con Corporación  

de Industrias Intermedias  

de Venezuela (Corpivensa)  

y la Fundación Oro, con miras 

al avance del encadenamiento 

productivo, la distribución  

y comercialización de la industria 

ferroviaria y automotriz en Venezuela 

T/ Redacción CO
F/ MPPT
Caracas

A 
propósito de consolidar el de-
sarrollo del Motor Automotriz 
del país, promovido por el presi-

dente constitucional, Nicolás Maduro, 
el Órgano Superior de la Gran Misión 
Transporte Venezuela visitó la Fábrica 
Madre Villa de Cura, el cual apoya a los 
transportistas con los talleres y provee-
durías para la adquisición de insumos, 
autopartes y repuestos, siguiendo ins-
trucciones del ministro del Poder Po-
pular para Transporte,  Hipólito Abreu 
y del presidente de la Fundación Fondo 
Nacional de Transporte Urbano (Fon-
tur),  José Chacón.

La visita estuvo encabezada por los 
miembros de la Mesa de Seguimiento 
de Insumos, con la finalidad de estu-
diar alternativas para la sustitución 
de importaciones en la fabricación de 
partes automotrices en el país. Cabe 
resaltar, que Fontur está procurando 
convenios institucionales con Corpo-
ración de Industrias Intermedias de 
Venezuela (Corpivensa) y la Fundación 
Oro, con miras al avance del encade-
namiento productivo, la distribución y 
comercialización de la industria ferro-
viaria y automotriz en Venezuela.

La fabricación de piezas especializa-
das para los trenes del Metro de Caracas 
en el país, abarata los costos y recorta 
el tiempo de trámites con otros países; 
el objetivo principal de esta visita es la 
articulación del Sistema Integrado de 
Transporte Multimodal, es decir, la con-
junción de diferentes modos de trans-
porte, siendo el propósito primordial 

realizar más rápida y eficazmente las 
operaciones de trasbordo, especialmen-
te de materiales estratégicos y mercan-
cías para la nación.

La Gran Misión Transporte Venezue-
la cumple con el pueblo venezolano en la 
solución de los problemas de repuestos 
e insumos de los trenes y automotrices 
que beneficien a la movilidad del sobera-

no a sus sitios de trabajo, a sus hogares y 
a los estudiantes de la patria.
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PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial  

del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional  

Tribunal Trigésimo Tercero (33ro.) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución  
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Caracas, 20 de diciembre de 2019 

209° y 160º 

ASUNTO: AP51-J-2019-008354P 

EDICTO 

A todas aquellas personas que se crean con interés directo y manifiesto en el procedimiento de solicitud de RECTIFICACIÓN 

DE ACTA DE NACIMIENTO, presentada por el ciudadano DALI DAVID LÓPEZ NAVA, venezolano, mayor de edad y 

titular de la cédula de identidad Nº V-14.312.962, debidamente asistido por la Profesional del Derecho, abogada Raiza Medinas 

Palacios, Defensora Pública Vigésima Tercera (23°), en interés y resguardo de los derechos y garantías de la niña ( cuya identidad 

se omite conforme lo establece el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) , que 

deberán comparecer ante este Despacho para que se hagan parte en el Juicio dentro de los diez (10) días siguientes de la 

constancia realizada por la secretaria de la consignación del ejemplar original del EDICTO, en horas de Despacho comprendidas  

entre las ocho y treinta (08:30 am.) y tres y treinta de la tarde (03:30 pm.) de conformidad con lo establecido en los artícu los 461 y 

516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cúmplase lo ordenado.  

 

DIOS Y FEDERACIÓN 

EL JUEZ, 

ABG. ENDER RAFAEL PÉREZ PARRA. 

 

Dirección del Tribunal : Esquinas de Ibarras a Maturín, antiguo Edificio Caveguias, Parroquia Altagracia, Municipio Bolivariano 
Libertador del Distrito Capital, Caracas. Teléfono Coordinación Judicial 0212- 506-18-44. 

Ministro Abreu se reunió con personal de Telemática del Metro de Caracas

 
 

Cumpliendo con los lineamientos en ma-
teria de transporte emanados por el pre-
sidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, el ministro del Poder Popular para 
el Transporte, Hipólito Abreu, presidió 
una reunión con el personal de la Coordi-
nación de Telemática de la C.A. Metro de 
Caracas, en aras de seguir fortaleciendo 
este vital sistema metroviario.

En esta jornada realizada en las instala-
ciones del ente ministerial, se presentaron 
los avances realizados por este equipo 
que trabaja arduamente para recuperar 
los sistemas telemáticos los cuales de-
pendían de empresas extranjeras para el 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
así como los proyectos que se están rea-
lizando con mano de obra 100% venezo-
lana, con esa clase obrera trabajadora y 
luchadora.

“Gracias al apoyo y la confianza que el 
Gobierno Bolivariano da al pueblo traba-
jador del Metro de Caracas, estos hom-
bres y mujeres ponen su mayor empeño 
para realizar los estudios, recuperación y 
puesta a punto de todo este sistema que 
se ha visto mayormente afectado desde 
el golpe eléctrico generado por el impe-
rio norteamericano y la derecha apátrida”, 
señaló Abreu.

Destacó el trabajo conjunto que realiza 
el personal de Metro de Caracas, con el 
(IFE), Metro de Valencia, y demás siste-
mas ferroviarios nacionales para garanti-
zar la movilidad del pueblo venezolano de 
manera cómoda y segura.

Once candidatas representantes del gentilicio andino

Protector del Táchira apoya elección 
de reina de la Feria de San Sebastián
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T/ Agencias
Caracas

Fuera de China, se han detec-
tado casos en los territorios 

chinos de Hong Kong y Macao, 
así como en Estados Unidos, Ja-
pón, Corea del Sur, Tailandia, 
Vietnam y Singapur

La ministra de la Salud de 
Francia, Agnés Buzyn, confir-
mó este viernes dos casos, uno 
en Burdeos y otro en París, 
de personas infectadas por el  
coronavirus de China. 

La ministra, citada por me-
dios internacionales, indicó que 
los ciudadanos ya se encuen-
tran hospitalizados en centros 
de salud de ambas ciudades.  

La persona confirmada en 
Burdeos es de 48 años que 
regresó de un viaje a China, 
mientras que del otro caso re-
gistrado en París no se cuen-

tan con detalles todavía, solo 
que “viajó” a la nación.

“El paciente de Burdeos 
tiene 48 años, regresó de 
China, pasó por la ciudad de 
Wuhan, y acudió al médico 
debido a los síntomas el 23 
de enero”, expresó la minis-
tra, citada por los medios  
internacionales. 

Cabe recordar que, fuera de 
China, se han detectado ca-
sos en los territorios chinos 
de Hong Kong y Macao, así 
como en Estados Unidos, Ja-
pón, Corea del Sur, Tailandia,  
Vietnam y Singapur. 

Hasta el cierre del pasado 
jueves, se confirmaron 830 ca-
sos de neumonía causada por 
el nuevo coronavirus 2019-
nCoV, en 29 regiones en el  
ámbito provincial de China.

Un total de 1.072 casos 
sospechosos ha sido repor-

tado en 20 regiones provin-
ciales, de acuerdo con la 
comisión.

Este nuevo virus apareció 
en diciembre de 2019 en la ciu-
dad china de Wuhan y las au-
toridades del país asiático pro-
hibieron a más de 10 millones 
de ciudadanos salir de esta 
para evitar la propagación de 
la enfermedad, mientras que 
la Comisión Nacional de Sa-
lud del gigante asiático esti-
ma que el virus podría mutar  
y propagarse

Ante esta situación, varias 
ciudades chinas fueron some-
tidas a cuarentena, así como 
las ciudades de Beijing y Pe-
kín cancelaron todo tipo de 
actividades de gran escala así 
como las tradicionales cere-
monias de Año Nuevo chino 
para impedir un brote masivo 
de coronavirus.  

En su discurso, refiere el medio,  

el parlamentario de derecha,   

quien salió de manera ilegal  

de Venezuela, “se le hizo difícil  

ofrecer ideas frescas” para conseguir 

apoyo de los países europeos  

en su intención de continuar 

la agresión contra la nación 

suramericana

T/ AVN
F/ New York Times
Caracas

E
l diario estadounidense New 
York Times resaltó ayer el fra-
caso del diputado de derecha de 

la Asamblea Nacional, (Juan Guaidó), 
instancia que se encuentra en desaca-
to desde 2016, en su participación en el 
Foro Económico Mundial, celebrado 
en Davos, Suiza.

Desde el principio, el medio estado-
unidense hace referencia al fracaso 
de su participación en el evento, titu-
lando Guaidó, prometiendo un cambio 
para Venezuela, fracasa en conquista  
en Davos.

Posteriormente, el New York Times re-
lata los acontecimientos presentados du-
rante la participación de Guaidó, quien 
se autoproclamó hace un año como “pre-
sidente encargado” de Venezuela, con el 
apoyo de Estados Unidos (EEUU), en la 
que estuvo respondiendo preguntas de 
por qué el presidente de la República Bo-

livariana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, seguía en el poder tras un año de su 
autoproclamación.

“Pero cuando el señor Guaidó se dio 
una vuelta este año en la reunión de 
personajes políticos y financieros, ha-
biendo venido a Europa desafiando una 
prohibición de salida de su país, pare-

cía un hombre cuyo momento ya pasó”,  
refiere el texto.

De igual forma, enfatizaron que, a pe-
sar de contar con el apoyo de EEUU al 
inicio de 2019, Guaidó nunca sostuvo una 
reunión con el presidente estadouniden-
se, Donald Trump, en Davos; además de 
destacar la ausencia del exconsejero de 

Seguridad Nacional, John Bolton, quien 
fue despedido el año pasado por el Man-
datario norteamericano. Cita el texto que 
“el señor Trump ni siquiera mencionó a 
Venezuela en su discurso en Davos”. 

En su discurso, refiere el medio, el 
parlamentario de derecha, quien salió 
de manera ilegal de Venezuela “se le 
hizo difícil ofrecer ideas frescas” para 
conseguir apoyo de los países europeos 
en su intención de continuar la agresión 
contra la nación suramericana.

“Venezuela ya está bajo duras san-
ciones, que hasta ahora no han logrado 
sacar a Maduro. En un año electoral, es 
mucho menos probable que Estados Uni-
dos considere opciones más agresivas 
como una intervención militar”, señala 
el New York Times haciendo referencia 
a las medidas coercitivas impuestas al 
país y que ha generado pérdidas millo-
narias, con el objetivo de derrocar a la 
Revolución Bolivariana. 

Entre las preguntas realizadas a 
Guaidó se encuentra el supuesto apo-
yo de fuerzas militares. Sobre este he-
cho, el diputado opositor aseveró que 
ofrecieron a los militares una especie 
de “amnistía” a quienes le “dieran la 
espalda” al presidente de la República, 
Nicolás Maduro, no obstante “no caló en  
los altos oficiales”.

En reiteradas ocasiones, el parlamen-
tario, junto con miembros de la admi-
nistración de Donald Trump, han rea-
lizado un llamado a los oficiales de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) a “dar la espalda” al Jefe del 
Estado.”Siguen siendo su bastión de apo-
yo”, enfatizó Guaidó.

Nº 3.682 | 11

La Fundación Correo del Orinoco,  

su presidenta y los trabajadores cumplimos  

con el penoso deber de participar  

el fallecimiento de la señora

Yubana de Jesús Marcó 
de González

Q.E.P.D.

Madre de nuestro compañero, periodista Chevige 
González Marcó. Hacemos llegar a todos sus familiares 
y amigos nuestra más sentida palabra de condolencia 
en estos momentos de pesar 

El acto velatorio se realiza en la funeraria Vallés  
de Barcelona, estado Anzoátegui. 

Paz a su alma 

Caracas, 24 de enero de 2020

“Parecía un hombre cuyo momento ya pasó”, cita el diario

En China confirman 830 infectados 

Dos casos de coronavirus detectados en Francia
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“El gobierno de facto 

encabezado por la 

autoproclamada 

presidente Jeanine Áñez, 

desde que usurpó el 

poder en el contexto del 

golpe de Estado contra 

Evo Morales, arremetió 

contra la isla caribeña, 

especialmente contra 

el personal de la salud, 

que laboraba en Bolivia”, 

dijo el canciller de Cuba 

Bruno Rodríguez 

T/ Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller interino 
Yerko Núñez del 
Gobierno golpista 

de Bolivia anunció ayer 
la suspensión de las rela-

ciones diplomáticas con 
Cuba.

Núñez dijo en confe-
rencia de prensa que tal 
decisión responde a los 
supuestos “agravios” 
del ministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez.

El gobierno de facto 
encabezado por la auto-

proclamada presidente 
Jeanine Áñez, desde que 
usurpó el poder en el 
contexto del golpe de Es-
tado contra Evo Morales, 
arremetió contra Cuba, 
especialmente contra el 
personal de la Salud que 
laboraba en ese país.

A pesar de que los médi-
cos cubanos regresaron a 

su nación, las autoridades 
golpistas continúan ata-
cando su labor solidaria, 
que beneficiaba a cientos 
de miles de familias boli-
vianas sobre todo humil-
des, tal como hizo Áñez el 
pasado 22 de enero en el 
acto para celebrar la fun-
dación del Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

“Vulgares mentiras de 
la golpista autoprocla-
mada en Bolivia. Otra 
muestra de su servilismo 
a EEUU. Debería explicar 
al pueblo que tras retorno 
a Cuba de colaboradores, 
por la violencia de la que 
fueron objeto, se han de-
jado de realizar más de 
454 440 atenciones médi-
cas’, escribió el canciller 
cubano en su cuenta en 
Twitter.

Añadió Rodríguez que 
“dos meses sin brigada 
médica cubana en Bo-
livia se traduce en casi 
1.000 mujeres que no 
han contado con asis-
tencia especializada en 
sus partos y 5.000 inter-
venciones quirúrgicas 
y más de 2.700 cirugías 
oftalmológicas que no 
se han realizado. No son 
solo cifras, son seres hu-
manos”, enfatizó.

El jefe de la diplomacia 
boliviana destacó que la 
suspensión a partir de 
esta fecha en las relacio-
nes bilaterales también 
se debe a “la permanente 
hostilidad y constantes 
agravios de Cuba contra 
el Gobierno de Bolivia.

Agregó, que el Gobier-
no de la isla caribeña, de 

manera sistemática, “ha 
afectado las relaciones bi-
laterales basadas en el res-
peto mutuo, los principios 
de no injerencia en asun-
tos internos, autodetermi-
nación de los pueblos y la 
igualdad soberana de los 
Estados”, según reportó el 
diario Página Siete.

Entretanto, muchos bo-
livianos, familias enteras, 
claman por la presencia 
de médicos, porque hasta 
la fecha el régimen gol-
pista no tiene capacidad 
para reponer los servicios 
suspendidos desde la sa-
lida de la brigada médica 
cubana del país andino 
amazónico.

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, firmó ayer el  

acuerdo que establece la retirada 
de la Unión Europea, después de 
que dos altos representantes de 
este organismo rubricaran el do-
cumento, en una ceremonia que 
se llevó a cabo a puerta cerrada.

“Hoy he firmado el Acuerdo 
de Retirada para que el Reino 
Unido abandone la Unión Eu-
ropea el 31 de enero, en honor 
al mandato democrático del 
pueblo británico”, escribió Bo-
ris Johnson en la red social 
Twitter.

El político británico afirmó 
en un segundo mensaje en 
Twitter  que con esta firma 
cumple con el “mandato de-
mocrático del pueblo” luego de 
que en referendo de 2016  die-
ron su respaldo al brexit.

Destacó Boris Johnson, que 
esta firma anuncia un nuevo ca-
pítulo en la historia de nuestra 
nación”, publicación que acom-
pañó con una fotografía en la 
que aparece estampando su fir-
ma del acuerdo que entra en vi-
gencia a partir del 31 de enero. 

La salida de Reino Unido del 
bloque regional sigue avan-
zando tras más de tres años de 
negociaciones y dos elecciones 
legislativas británicas.

Luego de tres años de negociaciones 

Primer ministro británico  
firma acuerdo del brexit

 
a Turquía

Al este de Turquía se registró 
ayer un sismo de 6,8 que dejó 
el saldo de un fallecido, infor-
mó el ministro de Interior de la 
nación, Suleyman Soylu. Según 
la agencia rusa Sputnik, el te-
rremoto se produjo cerca de la 
ciudad de Sivrice en la provin-
cia oriental de Elazig y se sintió 
en las ciudades de  Deir Ezzor y 
Hasaka, así como en Alepo y en 
las afueras de Damasco. 

 

El líder indígena de Bolivia, 
Evo Morales, saludó a sus con-
nacionales ancestrales a pro-
pósito de la celebración de la 
fiesta de Alasita, tradición de 
la ciudad de La Paz, capital de 
la nación del altiplano. Alasita, 
que en aymara significa cóm-
prame, es una feria en la cual 
originalmente los indígenas 
intercambiaban miniaturas,  
productos agrícolas, piedras 
circulares de colores o con al-
guna particularidad.

 
 

Las movilizaciones y paros 
en rechazo a la reforma del 
sistema de pensiones se suma 
a las de los “Chalecos Ama-
rillos” contra las políticas de 
Emmanuel Macron. Franceses 
siguen en las calles en protes-
ta a la reforma de pensiones 
propuesta por el Gobierno de 
Emmanuel Macron. La jorna-
da de manifestaciones de ayer 
representa la séptima desde el 
5 de diciembre y ya suman 50 
días desde su inicio.

La Feria Internacional del Li-
bro en Cuba, en su edición 29°, 
se realizará del 6 al 16 de febre-
ro venidero, con la participación 
de 200 invitados de 44 países, 
en la Fortaleza de San Carlos de 
La Cabaña, informó la directora 
de la Cámara Cubana del Libro, 
Sonia Almaguer, quien mencio-
nó que el país invitado de honor 
será la República Socialista de 
Vietnam.

q

Por supuestos “agravios” 
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La deplorable situación que se dio 
hace unos días en Puerto Rico, 

cuando un analista radial insul-
tó a la alcaldesa de San Juan, Car-
men Yulín Cruz, y por extensión a 
la mujer puertorriqueña, no es un 
caso aislado. Es apenas la muestra 
más reciente del proceso de dege-
neración que ha venido sufriendo 
la radio durante los pasados años, 
como fuente de información y aná-
lisis social, político y cultural serio 
y de altura. En esta ocasión el inci-
dente ganó prominencia pública solo 
porque importantes figuras del país 
denunciaron el mismo. Cualquier 
radioescucha puede dar fe de que los 
insultos, las mentiras, los ataques y 
los prejuicios de todo tipo –la tirae-
ra– son el pan nuestro de cada día en 
la radio puertorriqueña.

Ello guarda estrecha relación con 
la decisión —que parecería concer-
tada—de importantes estaciones de 
radio, que hace varios años elimina-
ron los programas de debate político 
con participación diversa, optando 
por entregarle el micrófono, buena 
paga y licencia para decir lo que se 
le antoje, a eso que se ha dado en lla-
mar “analistas políticos”.

La casi totalidad de estos analistas 
políticos son anexionistas o estado-
libristas. La opción independentista 
brilla por su ausencia, en un ejerci-
cio poco disimulado de invisibiliza-
ción ideológica.

El resultado ha sido el deterioro 
progresivo de la radio como vehícu-
lo por excelencia para el análisis y la 
interpretación social profunda, res-
ponsable, participativa, diversa y pro-

ponente, en un pueblo cada vez más 
necesitado de gente seria que hable 
sobre cosas serias y le ofrezca opcio-
nes serias a los serios problemas que 
enfrenta y padece.

La libertad de expresión ha termi-
nado siendo una gran burla. Los ana-
listas han devenido en anunciantes de 
productos comerciales en los propios 
programas de pretendido análisis, 
así como si tal cosa. Interrumpen 
el tema más importante, sin más ni 
más, para anunciar lo mismo colcho-
nes, que automóviles, que artículos de 
ferretería.

O insultan a su antojo, como fue el 
caso de la alcaldesa de San Juan, víc-
tima de la impunidad de algunos que 
se sienten confiados en decir lo que les 
viene en gana, porque están seguros 
de que saldrán airosos. 

Y saldrán airosos si nosotras y no-
sotros nos cruzamos de brazo, les to-
leramos y permitimos que se salgan 
con la suya.

Después de todo, lo que se está 
pidiendo es respeto. Que cada cual 
piense lo que quiera pensar, que pre-
fiera la opción política que prefiera, 
y hasta que diga los disparates que 
quiera decir, si es el caso. Pero que, 
al menos, se respete al prójimo, en 
la coincidencia y en la diferencia, y 
que nadie crea que tiene la verdad 
agarrada por el rabo. Que cese la 
violencia verbal de esos gatilleros 
radiales que han convertido el mi-
crófono en una ametralladora.

*Copresidente del MINH

minhpuertorico@minhpuertorico.org

San Juan / Puerto Rico

El gran protagonista en la defensa 
de la independencia y la soberanía 

de la Patria es el pueblo venezolano. El 
imperialismo estadounidense y sus la-
cayos no han podido doblegarlo. En los 
últimos años la pelea ha sido extrema-
damente ruda contra esa canalla que 
tiene como política hacer sufrir a la 
población. Han provocado todo tipo de 
penurias al pueblo para rendirlo, para 
quebrarle la voluntad de mantenerse 
en Revolución Bolivariana con la avie-
sa intención de utilizarlo contra el Go-
bierno Revolucionario, el cual hace un 
gigantesco esfuerzo por protegerlo. Es 
un enfrentamiento contra todo tipo de 
criminales a sueldo de la Casa Blanca 
que chantajea porque no se le entrega 
el país.

En la conformación del Consejo 
Bolivariano de Alcaldes y Alcalde-
sas el presidente Nicolás Maduro 
estableció uno de los principales 
desafíos de este 2020. Pudiera ser el 
esperado ataque de caballería de los 
lanceros de Rondón: “Gobernar con 
el Poder Popular no es una opción 
es una obligación de la Revolución. 
Gobernar con el Poder Popular es 
nuestra filosofía, es nuestro éxito o 
nuestra derrota”.

Señaló que las alcaldías bolivaria-
nas deben elevar su capacidad de go-
bierno local y municipal pero con el 
Poder Popular, alineadas en esa ac-
ción con el Golpe de Timón, el Plan 

de la Patria 2025, las siete líneas Es-
tratégicas que lanzó en la presenta-
ción de su Memoria y Cuenta.

Sugirió la creación de las escuelas 
municipales de formación y planifi-
cación del Poder Popular; la activa-
ción de los sistemas económicos co-
munales; la promoción del reciclaje 
comunal a partir de la correspon-
sabilidad municipio-Poder Popu-
lar; las consultas populares para el 
empoderamiento de las Comunas y 
la profundización de la democracia; 
y atender y resolver con el Poder 
Popular los temas de servicios pú-
blicos para garantizarle calidad al 
pueblo; e instruyó la entrega de uni-
dades productivas a las alcaldías 
para su recuperación junto al Poder 
Popular.

El Presidente puso como ejemplo la 
experiencia pionera de la ciudad de 
Barcelona, donde por iniciativa del 
alcalde Luis José Marcano se reali-
zó la primera consulta popular para 
transferir competencias del munici-
pio a las Comunas. El pasado jueves 
23 de enero, en asamblea, los comu-
neros barceloneses aprobaron ir por 
más, como orientan las líneas del 
presidente Maduro, para consolidar, 
con la participación protagónica, el 
sueño del comandante Hugo Chávez: 
el Estado Comunal.

palcarito3@gmail.com 

Barcelona / Edo. Anzoátegui 

¡Basta de insultos!              Julio A. Muriente P.

Poder Popular  
ante la agresión imperialista

Irán Aguilera 

Trazos de Iván Lira
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Original de Néstor Caballero mostrará 

“conflictos familiares no resueltos”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía AL
Caracas

A
ctriz, profesora, directora y una 
amante del teatro antes que todo, 
Andrea Levada Urdaneta es de 

quienes se sumerge en cada proyecto que 
realiza con pasión. Prueba de ello es que 
participará en el VI Festival de Jóvenes 
Directores 2020 con la pieza La Última 
Actuación de Sarah Bernhardt, original 
del venezolano Néstor Caballero, y que 
se podrá apreciar en la Sala Plural del 
Trasnocho de Caracas.

Como está en competencia, la pieza 
tendrá solo dos semanas en cartelera. 
Desde el 31 de enero al 9 de febrero, los 
viernes a las 7:30 pm; mientras sábados 
a las 7:00 pm y domingo a las 6:30 pm. Ac-
túan Jeska Lee Ruiz y Grecia Augusta 
Rodríguez con la producción de Miguel 
Ángel Moreno; iluminación, Juan Iz-
quierdo; vestuario, Daniella Ziade; ma-
quillaje, David Morales; música, la mis-
ma Levada; asistencia general, Deborah 
Urgelles; y diseño gráfico, Carlos Quero.

–¿Por qué esta pieza y no otra? 
–Elegí La Última Actuación de Sa-

rah Bernhardt, porque es una pieza 
muy completa en donde, al leer el texto, 
puedes plantearte diferentes maneras 
de manejar el tema central de la obra. 
Trata conflictos familiares no resuel-
tos desde la niñez y considero que lle-
varle una cruda verdad al público es 

un reto de principio a fin. Me encanta 
el romance y las comedias, pero consi-
dero que en este momento deseo expre-
sar algo más allá que lo que estamos 
acostumbrados a encarar. Creo que 
el teatro en el último tiempo ha sido 
un poco distorsionado para llevarle 
al público algo “ligero”, ya que lo que 
más quieren es distraerse, así que con 
lo subjetivo que es el arte, puede gus-
tar o no gustar, pero estoy segura de 
que nadie quedará indiferente a lo que  
sucede con esta obra.

–¿Dirigir te plantea un reto como 
artista? 

–Completamente. La dirección es 
uno de los eslabones más difíciles de 
cualquier rama artística. Querer di-
bujar un concepto a través de un elen-
co y descifrar de qué manera no, hace 
cuesta arriba la situación, entendien-
do los conflictos del entorno, pero no 
dejando de lado los propios en cuanto 
a caprichos. Es un reto, así como tam-
bién desear transmitir de forma co-
rrecta cada uno de los otros aspectos 
como la esencia visual, la música y la 
iluminación.

–¿Ser actriz es favorable o no a la 
hora de dirigir a otros histriones?

–Sí lo es. Considero que hay mucha 
diferencia entre un director que ha sido 
actor y uno que no, ya que muchas ve-
ces la mejor manera de explicarle a un 
actor lo que se requiere, es colocándose 
en su lugar. También es entender el des-
encadenamiento del proceso que está 
ocurriendo para ellos, porque no todos 
se comportan de la misma manera. Con-
sidero además que, antes de trabajar 
con un actor, hay que conocerlo. Es muy 
importante el trato personal que exista 
porque a medida que lo conoces más,  
resulta más sencillo guiarlo.

–¿Te gustaría algún día incursio-
nar en la escritura teatral?

–Es una de mis mayores pasiones. 
Actualmente en el Grupo Teatral Fá-
bula, soy docente, y he tenido la dicha 
de escribir piezas infantiles para los 
alumnos, las cuales me llenan de feli-
cidad cada vez que las veo realizadas. 
A largo plazo me encantaría desarro-
llar una dramaturgia más profunda y 
con una estructura cada vez más pre-
cisa, llevando al lector a un análisis 
complejo.

–¿Sientes que existe nuevo talento 
en las tablas venezolanas?

–Por completo. Creo que durante años 
ha sido difícil para los jóvenes escudri-
ñar en el teatro venezolano, ya que las 
escuelas encargadas son cada vez menos 
y son muy pocas las personas realmen-
te estudiadas las que quieren o pueden 
enseñar. Considero que somos una gene-
ración con un cúmulo de información y 
que existe un cambio del teatro de hace 
años con el actual, pero eso no cambia 
que queramos transmitir grandes idea-
les y que, gracias a oportunidades como 
el Festival de Jóvenes Directores, pode-
mos hacerlo.

–Agrega el comentario que mejor te 
parezca.

–Es importante no dejar que los telo-
nes se cierren y confiar en que la nueva 
generación de cambio está trabajando 
para llevarle la cultura a un país que 
tanto lo necesita. En vez de sectarizar-
nos debemos unirnos más que nunca.

Dirigirá con La Última Actuación de Sarah Bernhardt en el Festival de Jóvenes Directores 2020

 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Pdvsa La Estancia, brazo social, cul-
tural y de revalorización patrimo-

nial de la industria petrolera, se llenará 
de colorido y majestuosidad al ritmo de 
los bailes más autóctonos de nuestra tie-
rra a cargo de la agrupación Matices de 
la Tradición junto a la Cofradía Vasallos 
de la Candelaria, Chimbangles y Labe-
rinto Escénico este sábado 25 y domingo 
26 de enero.

El sábado 25 de enero a las 3:00 pm la 
agrupación Matices de la Tradición de 
la mano de la Cofradía Vasallos de la 
Candelaria, Chimbangles, deleitará al 
público con un homenaje dedicado a la 
Virgen de la Candelaria, quienes disfru-
tarán de bailes como la zaragoza, tambor 

de Coro, gaita de tambora, chimbangle, 
entre otros.

La cofradía surgió luego de un trabajo 
de investigación realizado en el estado 
Mérida.

Por otra parte, el domingo 26, a la 1:00 
pm, Laberinto Escénico llegará con una 
propuesta denominada Labranzas de 
un camino, el inicio de una nueva his-
toria, actividad que busca consolidar la 
cultura de nuestra tierra y fuera de las 
fronteras.

El cuerpo de danza fue creado el 27 de 
octubre de 2018 con la finalidad de pro-
yectar las manifestaciones escénicas con 
alto espíritu de dedicación y esfuerzo.

Los presentes disfrutarán de una pues-
ta en escena como “El Silbón”, “La cule-
bra de Ipure”, “Tambor”, “María Lionza”, 
“Sambarambule”, “Calipso”, así como 
una muestra de joropo venezolano.

De esa manera, el oasis caraqueño 
ubicado en Altamira, Caracas, conti-
núa promoviendo sano entretenimien-
to con actividades gratuitas para toda 
la familia. 

Este fin de semana en Caracas

Pdvsa La Estancia tendrá bailes tradicionales
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Yohandri Granado (-58 kg),  

Virginia Dellán (-49 kg),  

Carlos Rivas (+80 kg)  

y Carolina Fernández (+67 kg)

T/Redacción CO
F/ Cortesía Feve-Raekwondo
Caracas

L
os taekwondistas Yo-
handri Granado (-58 
kg), Virginia Dellán 

(-49 kg), Carlos Rivas (+80 kg) 
y Carolina Fernández (+67 kg) 
se mantienen junto al resto 
del seleccionado nacional, en-
trenando en el Centro de Alto 
Rendimiento de Puerto La 
Cruz, en Anzoátegui, de cara a 
la oficialización de la prepara-
ción internacional con miras 
al Preolímpico Continental de 
América rumbo a Tokio 2020, 
previsto del 11 al 12 de marzo 
en el Pabellón de los Deportes 
de Heredia, Costa Rica. 

La selección de los cuatro 
competidores para esta com-
petencia se oficializará en los 
próximos días, luego del aná-
lisis de sus resultados y rendi-
miento en el ciclo olímpico (2017-
2019), en el que Granado ha sido 
la gran revelación de Venezue-
la, con tan solo dos años en el 
equipo y pese a que nuestro país 
ha sido el de menor porcentaje 
de participación internacional 

de América camino a Tokio, lo 
que derivó en la pérdida de las 
posibilidades de clasificación 
vía ranking olímpico por tercer 
ciclo consecutivo.

“Confiamos en que tengamos 
una última fase de preparación 
para esta competencia tan im-
portante como lo es el clasifi-
catorio olímpico de América. 
Lamentamos mucho que no 
pudimos foguearnos antes, aun 
cuando los países que no tienen 

nivel ni resultados como noso-
tros se están preparando inter-
nacionalmente”, señala Grana-
do, titular de los -58 kg.

Para el caraqueño “han sido 
dos años de duros entrenamien-
tos desde que entré en el equipo 
nacional (2018), pero creo que 
he ido subiendo gracias al com-
promiso que he tenido conmigo 
mismo y con la Federación”, 
resume el subcampeón sura-
mericano en Cocha 18’, quien 

viene de lograr medallas de pla-
ta y bronce en los abiertos mun-
diales de Croacia y Francia al 
término de 2019, año en el que 
venció a cinco atletas del top ten 
de la clasificación mundial, in-
cluyendo al bronce olímpico en 
Río 2016, Luis Pie. 

Carlos Rivas, por su parte re-
gresará este año a la división 
en la que ha logrado mayores 
créditos con el equipo nacional, 
los +80 kg, luego de un paso por 

los -80 kg y -87 kg en el que se 
mantuvo en el podio con sub-
campeonatos en Santa Marta 
17’ y Cocha 18’, además de haber 
superado lesiones que lo mantu-
vieron alejado del octágono.

CON CEREBRO
“Hay que trabajar con inteli-

gencia y de forma específica. Yo 
soy un guerrero y lo he demos-
trado. Lamento mucho lo que 
pasó en Lima, donde no estuve 
en mi mejor momento, pero me 
he preparado mucho desde ju-
lio, incluso en todo diciembre, 
para dar pelea en los retos que 
se avecinen”.

Carolina Fernández (+67 
kg), por su parte, reserva sus 
comentarios apuntando a reci-
bir el apoyo para llegar en ópti-
mas condiciones a Costa Rica: 
“Lamentablemente perdimos 
semanas claves en diciembre 
sin preparación internacio-
nal, pero nos mantuvimos 
entrenando en Venezuela con 
muchas limitaciones pero sin 
perder el foco. Creo que ahora 
es importante una última fase 
de preparación que nos per-
mita suplir la ausencia que 
tenemos de combates respecto 
a los países del área paname-
ricana y confiamos en que la 
vamos a tener”.

Solo dos atletas de Améri-
ca lograron el boleto a Tokio 
2020 en taekwondo vía ranking 
mundial.

El taekwondo es el segundo 
deporte que mayor número de 
medallas ha aportado a Vene-
zuela en la historia de los Juegos 
Olímpicos, con cuatro: Arlindo 
Gouveia (Oro en Barcelona 92’), 
Adriana Carmona (bronce en 
92’ y Atenas 04’) y Dalia Contre-
ras (bronce en Beijing 08’). 

Del 11 al 12 de marzo en el Pabellón de los Deportes de Heredia, Costa Rica

T/ Redacción CO
Caracas

Con la finalidad de prepa-
rarse de la mejor manera 

para afrontar el Preolímpico de 
Arizona, la Federación Venezo-
lana de Beisbol escogió a la pre-
selección de jugadores que bajo 
las órdenes de Carlos Subero, 
entrenará fuerte para integrar 
la plantilla final que luchará 
por el cupo a Tokio 2020. 

Son 45 jugadores, divididos 
en 8 abridores, 13 relevistas, 
4 receptores, 7 segunda base 
y campo cortos, 8 primera y 
tercera bases y 5 jardineros 
los que comenzarán su pre-
paración física a partir del 

próximo 10 de febrero en nues-
tro país. La lista de más de 40 
peloteros criollos se reducirá 
a 24 al finalizar esta fase de 
acondicionamiento. 

Los que mejor se adapten 
a la idea del cuerpo técnico y 
estén en mejor forma serán 
los que integrarán este grupo 
de atletas que se jugará en tie-
rras estadounidenses el pase 
a la primera clasificación del 
beisbol a unos juegos olímpi-
cos. De la lista definitiva de 
peloteros que asistió al torneo 
Premier 12 del pasado mes de 
noviembre, repetirán en esta 
oportunidad 19 jugadores. 

Los lanzadores Henderson 
Álvarez, Félix Doubront, Wi-

lliams Pérez, Argenis Angulo, 
Carlos Navas, Jhonleider Sa-
linas, Anthony Vizcaya, Liar-
vis Breto y Elvis Escobar. Los 
receptores José Godoy y Juan 
Apodaca. 

Los 2B y SS Ali Castillo, 
Jecksson Flores y Juniel 
Querecuto. Los 1B y 3B Luis 
Castro, Carlos Rivero, Hen-
ry Rodríguez. Y los jardine-
ros Diego Rincones, Herlys 
Rodríguez. Venezuela está 
ubicada en grupo B del Preo-
límpico junto a las selecciones 
de Cuba, Canadá y Colombia. 
Y ante ellas batallará por el 
pase a la siguiente fase del tor-
neo entre el 22 y 26 de marzo 
en Arizona.

T/ Redacción CO 
Caracas 

El tenismesista Denisos Mar-
tínez se alista para partici-

par en los próximos días en los 
Abiertos de Egipto, Polonia y 
de Barcelona, España, eventos 
que otorgan los últimos puntos 
para el ranking clasificatorio a 
los Juegos Paralímpicos Tokio 
2020, informó el Instituto Nacio-
nal del Deporte a través de su 
cuenta en la red social Twitter.

De esta manera el criollo 
se alista para participar en el 
Open de Egipto a realizarse 
desde el próximo 31 de enero y 
hasta el 4 de febrero.

Una vez finalizado este tor-
neo Martínez retornará a su 

Club Narón de La Coruña per-
teneciente a la tercera división 
de la Liga Nacional Española, 
donde disputará algunos parti-
dos para llegar en el tope de sus 
condiciones a las dos competen-
cias que cierran el ciclo clasifi-
catorio, el Open de Polonia el 20 
de febrero y el Open de Barcelo-
na el 5 de marzo.

Martínez, está a pocos puntos 
de la clasificación para Tokio 
2020, cuyo ranking encabeza el 
estadounidense Sacó Raymon.

Cabe destacar que el venezo-
lano fue medallista de plata en 
los Juegos Para Panamericanos 
Toronto 2015 y participó en los 
Paralímpicos de Río. Actual-
mente ocupa la segunda posi-
ción en el ranking de América.

Bajo tutela de Carlos Subero

Vinotinto del beisbol convocó a 45 jugadores
Jugará varios eventos

Tenismesista Denisos Martínez
buscará pase en Paralímpico
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C
on más de 350 jóvenes en 
el masculino y más de 40 
damas en el femenino, 

Casarapa Sport Club celebra 
este año dos décadas de existen-
cia formando nuevo talento del 
fútbol menor en el municipio 
Plaza del estado Miranda.

Uno de los entrenadores, 
Kerwin Castro, señaló que para 
los chamos las categorías van 
por cada dos años del Sub-7 al 
Sub-19; mientras las mucha-
chas tienen la opción del Sub-12 
al Sub-16: “La de los muchachos 
tiene décadas de trabajo, mien-
tras con las muchachas comen-
zamos hace dos”.

La escuela está situada en la 
urbanización Nueva Casarapa, 
y comparten vida en la cancha 
principal con otras escuelas (Club 
de Los Muchachos y Deportivo 
Sucre). Desde hace un quinque-

nio esta cancha cuenta con grama 
artificial y una caminería a su al-
rededor, pero aparte de una cer-
ca que la rodea, no cuentan con 
vestuarios, bancos ni sanitarios: 
“Esperamos que más adelante la 
alcaldía nos apoye”.

Castro comparte responsabi-
lidades con otros entrenadores: 
Máximo Cuya, José Olmedilla, 
Carlos Olmedilla, Leonardo 
Silva y otros más. “Es un tra-
bajo exigente y meticuloso con 
muchachos y muchachas, sobre 
todo con los más pequeños”.

De las filas del Casarapa Sport 
Club han han salido algunos 
jugadores para las selecciones 
mirandinas en diversas catego-
rías. Uno de sus talentos es Jor-
ge Ruiz, quien juega en la Liga 
Ecuatoriana Profesional.
T/ Eduardo Chapellìn F/ Cortesía 
Casarapa FC

El talento del mañana 
se forma en Casarapa


