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Un logro de todos El cardenal Baltazar Porras, quien ofició una misa desde la iglesia Nuestra Señora 

de La Candelaria, en Caracas, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández, destacó el esfuerzo que durante 

décadas ha requerido el conseguir la beatificación del Médico de los pobres, y aunque todos “quisiéramos que fuera 

más rápido”, es posible que en 2020 se concrete este anhelo de la feligresía católica venezolana. Foto Luis Graterol 

Durante debate del Consejo de Seguridad  

Venezuela reafirma su compromiso 
en defensa de la Carta de la ONU
Samuel Moncada expresó el apoyo del país a la conformación 
de un grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones 
Unidas, con el fin de garantizar a todos los pueblos del mundo 

la efectiva aplicación del más importante instrumento jurídi-
co, moral e intelectual diseñado por la humanidad para impe-
dir una tercera guerra mundial desde 1945. pág. 3
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El Año 2020  presagia 
turbulencias

en la geopolítica 
mundial 

El conjunto de conflictos en América Latina  y el Caribe 

denotan  una Región en transición,  que pugna entre el 

Neoliberalismo y un calidoscopio  de fuerzas que van del 

progresismo a la Izquierda.

Chile , Bolivia y Colombia son escenarios  de esa con-

tradicción entre los pueblos irredentos latinoamericanos 

y caribeños y una derecha obcecada en el Neoliberalismo 

sostenida a costa de la violación de los Derechos Humanos.  

HOY ENCARTADA z
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La vicepresidenta ejecutiva  

de la República Bolivariana  

de Venezuela, Delcy 

Rodríguez,  aseveró  

que el Gobierno Nacional  

está desplegado en todo  

el país para proteger al pueblo 

venezolano y poner fin  

a los precios especulativos  

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
avanza con el Plan de 
Atención Integral a las 

Víctimas de la Guerra Econó-
mica, en este sentido  la vicepre-
sidenta ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, supervisó el desarrollo de 
la Feria del Campo Soberano, 
en la comunidad de Los Cangi-
lones, ubicada en la parroquia 
La Vega, en Caracas.

Rodríguez informó que ayer 
el Gobierno Nacional comenzó 
con la distribución de 1.800 to-
neladas de proteínas, en todo el 
país, mediante mercados a cielo 
abierto como parte del Plan de 
Atención Integral a la pobla-
ción vulnerable.

La vicepresidenta ejecutiva 
enfatizó que todos los venezola-
nos deben denunciar en las ins-
tituciones gubernamentales, 
los precios especulativos de los 
sectores comerciales que no se 
rigen por la ley.

“Aquí estamos nosotros ga-
rantizando los precios popu-
lares, precios accesibles para 
que todos tenga asegurado el 
CLAP y las proteínas”, dijo 
Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez, destacó que 
“en todo el país se estarán dis-
tribuyendo 1.800 toneladas de 
proteínas, estamos arrancan-
do este 11 de enero del año 2020 
con mercados a cielo abierto, 
para garantizar la felicidad a 
nuestro pueblo”.

Por otra parte, hizo un llama-
do a los pescadores del país para 
que se sumen al Plan Proteína 
para que el alimento provenien-

te del mar pueda llegar a la mesa 
de todos los venezolanos.

“La proteína del mar es muy 
importante para el cuerpo hu-
mano, por todos los nutrientes 
que posee, ayuda al funciona-
miento y oxigenación del cere-
bro “, señaló la vicepresidenta.

Además, resaltó que el pri-
mer mandatario nacional, Ni-
colás Maduro, aprobó recursos 
financieros para comprar a los 
agricultores de la patria su pro-
ducción. “Con su esfuerzo, que 
están allí labrando la tierra, 
bueno esos alimentos también 
llegarán a sus mesas”, dijo.

PLAN DE CALZADO
Anunció que el Gobierno Na-

cional a través del Plan Zapato 
distribuirá un total de 10 millo-
nes de pares de calzado de pro-
ducción nacional en las Bases 
de Misiones del país.

“El presidente Nicolás Madu-
ro ha solicitado a los industria-
les del calzado 10 millones de 
zapatos para la distribución al 
pueblo, y estamos distribuyén-
dolos desde hoy en las bases de 
misiones”, dijo.

La vicepresidenta destacó 
que esta estrategia forma parte 
de un plan para favorecer a las 

víctimas de la guerra económi-
ca y el bloqueo criminal del im-
perialismo, agregó que a pesar 
de las arremetidas económicas 
externas, con la producción na-
cional se podrá garantizar el 
desarrollo y felicidad de nues-
tro pueblo.

Durante la actividad, Rodrí-
guez estuvo acompañada del 
vicepresidente sectorial de De-
sarrollo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz, ministra del 
Poder Popular para el Comer-
cio, Eneida Laya Lugo, y el mi-
nistro del Poder Popular para 
la Alimentación el M/G Carlos 
Leal Tellería.

PLAN DE GALLINAS PONEDORAS 
El Gobierno Nacional abor-

dará 12 mil escuelas de todo el 
territorio nacional con la se-
gunda etapa del plan escolar de 
gallinas ponedoras para una 
producción diaria de 2 millo-
nes de huevos, informó  Delcy 
Rodríguez.

“Vamos ahora por las 12.000 
escuelas para una producción 
diaria de 2 millones de huevos”, 
precisó Rodríguez durante la 
inauguración de la Escuela 
Emilio Sojo, de la parroquia La 
Vega en Caracas.

Indicó que la meta final es 
alcanzar 24 mil centros educa-
tivos del país con este plan, al 
tiempo que explicó que esta es-
trategia gubernamental es una 
experiencia educativa y pro-
ductiva “que frustra los planes 
de guerra económica en Vene-
zuela”, recalcó.

Por su parte, el vicepresiden-
te sectorial para Socialismo Te-
rritorial, Aristóbulo Istúriz, se-
ñaló que esta segunda fase del 
plan estiman cumplirla para el 
mes de julio de este año y recor-
dó que la etapa de ensayo con-
templó unas 200 escuelas.

PLAN CHAMBA MAYOR 
Delcy Rodríguez, también 

informó que serán reactivadas 
todas las Casas de Los Abuelos 
para el desarrollo de actividades 
recreativas y de esparcimiento 
de los adultos mayores, como 
parte del Plan Chamba Mayor.

Precisó que el presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, solicitó 
a la Vicepresidencia Sectorial 
de Socialismo Territorial reac-
tivar estos clubes en menos de 
una semana, en aras de garan-
tizas espacios acordes para las 
personas de la tercera edad.

“No puede quedarse nadie 
por fuera, en menos de una se-
mana deben estar activados 
todos los clubes de abuelos para 
el esparcimiento, llevando acti-
vidades recreativas a los abue-
los”, indicó.
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Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica

Durante la actividad también 
se realizaron jornadas de sa-
lud para la comunidad, espe-
cialmente para niños, embara-
zadas, adultos mayores en las 
cuales se prestó atención me-
dica, exámenes de ecosono-
gramas, vacunación  y entrega 
de medicamentos. También 
los animales a través de la Mi-
sión Nevado fueron  atendidos 
mediante desparasitación, va-
cunas antirrábicas y corte de 
uñas, entre otras.  

Asimismo, se inauguró la 
Base de Misiones Deisy Va-
llenilla  por parte del vicepre-
sidente del Socialismo Terri-
torial, Aristóbulo Istúriz, en 
la comunidad Los Cangilones 
de la parroquia La Vega de 
Caracas, la cual atenderá a 
ocho consejos comunales de 
la zona con diversos servicios 
sociales.

“Esto es parte de la lucha del 
poder popular y su gobierno”, 
expresó Isturiz, quien además 
destacó la importancia de la 
cartografía social para iden-
tificar las problemáticas y la 
organización popular.

En esta nueva Base de Mi-
siones estima realizar y desa-
rrollar  planes sociales como 
el Parto Humanizado, Misio-
nes Educativas, Hogares de la 
Patria, planes de alimentación 
y  todo lo referente con protec-
ción social para la población 
de estas comunidades.

Finalmente Delsy Rodríguez, 
orientó a realizar una cayapa 
social en Los Cangilones para 
abordar la situación de agua 
potable y las problemáticas de 
vialidad. 
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Samuel Moncada destacó  

que los 193 Estados 

integrantes de la ONU y,  

los miembros del Consejo 

de Seguridad deben evitar 

la catástrofe de una próxima 

guerra, defendiendo  

la Carta de la organización 

multilateral

TyF/ Prensa MRE
Caracas

E
l representante per-
manente de la Repú-
blica Bolivariana de 

Venezuela ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), Samuel Moncada, re-
afirmó el compromiso de la 
nación con la Carta y con las 
normas del derecho interna-
cional, a la vez que expresó 
el apoyo del país a la confor-
mación de un Grupo de Ami-
gos en Defensa de la Carta de 
las Naciones Unidas, con el 
fin de garantizar a todos los 
pueblos del mundo la efecti-
va aplicación del más impor-
tante instrumento jurídico, 
moral e intelectual diseñado 
por la humanidad para im-

pedir una Tercera Guerra 
Mundial desde 1945. 

Durante el debate abierto de 
Alto Nivel del Consejo de Seguri-
dad sobre la “Defensa de la Car-
ta de las Naciones Unidas para 
el  Mantenimiento de la Paz y la 
Seguridad Internacionales”, la 
delegación venezolana destacó 
que el documento fundacional 
de ese organismo multilateral 
es un código de conducta para 
todos los Estados miembros de 

la ONU, en el cual no existe la 
posibilidad de decidir cuál sec-
ción del texto aceptar o recha-
zar, al tiempo que destacó que 
el cumplimiento del mismo es la 
garantía para el efectivo mante-
nimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales.

“Hoy vemos que el resurgi-
miento de ideologías suprema-
cistas, negadoras de la igualdad 
y la diversidad de la humanidad 
lleva al mundo al borde de un 

conflicto bélico de consecuen-
cias impredecibles. Un conflic-
to armado que amenaza incluso 
la existencia de toda una civili-
zación por parte de un Estado 
que cree estar por encima de 
la legalidad internacional. Un 
Estado que pregona su poder 
militar y su ideología “excep-
cionalista” para imponer su 
soberanía nacional sobre la so-
beranía de todos los pueblos del 
mundo”, alertó el diplomático 
venezolano.

Prosiguió que se trata de un 
regreso a los momentos más 
oscuros del siglo pasado, cuan-
do los objetivos nacionales 
internos, combinados con  la 
ambición de dominio mundial, 
impulsaban el uso de la fuerza 
armada sin control legal in-
ternacional; “la guerra sin fin 
como método de opresión y de 
expansión. Es el mundo sin la 
Carta de las Naciones Unidas”.

Samuel Moncada destacó que 
los 193 Estados integrantes de 
la ONU y, más aún, los miem-
bros del Consejo de Seguridad, 
deben evitar la catástrofe de 
una próxima guerra, defen-
diendo la Carta de la organiza-
ción multilateral.

“En la historia de la humani-
dad no ha existido alternativa 
superior a la Carta, ignorar su 

valor y su carácter obligatorio 
es, no solo una traición a las 
generaciones pasadas que nos 
legaron ese instrumento de 
paz, sino también una traición 
a las generaciones futuras que 
merecen vivir sin los indecibles 
sufrimientos de la guerra”, fi-
nalizó el diplomático.
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Durante el debate abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad 

T/ Redacción CO/VTV
Caracas

“Es el mejor momento para 
que los inversores tur-

cos vengan a establecerse en 
Venezuela, estamos en el mejor 
momento”, expresó el minis-
tro del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior, 
Félix Plasencia, durante una 
entrevista concedida a la agen-
cia de noticia turca Demirören 
Haber Ajansı -DHA-.

Plasencia aseguró que el am-
biente en el país ha vuelto a la 
normalidad, pero las amenazas 
y sanciones económicas han 
continuado por parte del Go-
bierno de EEUU.

El ministro destacó la exis-
tencia de gobiernos y com-

pañías que quieren invertir 
en Venezuela, a pesar de las 
amenazas de la derecha in-
ternacional. Subrayó que el 
Gobierno del presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, está ganando con éxito la 
guerra en la comunidad in-
ternacional.

Cerca de 500 mil personas vi-
sitaron Venezuela en 2019

Durante la entrevista, el ti-
tular de la cartera turística 
informó que cerca de 500 mil 
personas visitaron el país en 
2019, gracias a las riquezas de 
recursos naturales que posee 
Venezuela.

También resaltó los pro-
ductos de exportación como 
el cacao, café y el ron: “La 

calidad de nuestros produc-
tos agrícolas es aceptada 
por todo el mundo, lo que 
crea un gran potencial para 
la exportación. Tenemos las 
mejores opciones para atraer 
a los inversores extranjeros 
de países como Turquía, y 
estamos haciendo esfuerzos 
en esa dirección”.

PAÍS MULTIDESTINO
Finalmente, el ministro 

Plasencia invitó a los em-
presarios y turistas a cono-
cer Venezuela y disfrutar de 
las bondades turísticas que 
brinda, así como a invertir 
en las oportunidades que 
ofrece para continuar poten-
ciando al país como un lugar 
multidestino.   

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, en nom-
bre del pueblo y Gobierno de 
Venezuela se une al duelo por 
la partida física de Su Majes-
tad el sultán Qaboos Bin Said 
Al Said, quien con sabiduría y 
generosidad garantizó prospe-
ridad, estabilidad y moderni-
dad al sultanato de Omán.

Sin duda esta será una gran 
pérdida para la comunidad 
internacional, ya que bajo el 
liderazgo del sultán Qaboos 
Bin Said Al Said, Omán cum-
plió un importante papel para 
la paz y estabilidad en el mun-
do árabe e islámico, y aportó 
equilibrio y moderación en el 
resto del mundo.

La República Bolivariana de 
Venezuela extiende sus con-
dolencias a la Familia Real 
Al Said y a su noble pueblo, 
con la certeza de que el le-
gado del sultán Qaboos será 
honrado y continuado por el 
liderazgo de Omán.

T/ Deivis Benítez
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela rechaza la repre-

sión que mantiene el Gobierno 
de Francia a su pueblo, quien 
solicita la renovación de las po-
líticas sociales y económicas.

La información fue publica-
da por el ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, a través 
de su cuenta oficial en Twitter 
@jaarreaza donde realizó un 
llamado al diálogo social en la 
nación europea.

“Tras 15 meses de protes-
tas, el Gobierno francés es 
incapaz de dar respuestas a 
las demandas de su pueblo. Su 
respuesta es la represión ex-

cesiva e inclemente. Venezue-
la se solidariza con las luchas 
justas de los trabajadores de 
Francia, y hace un llamado al 
diálogo social”, escribió el ti-
tular para las Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza.

Cabe recordar, que estas mo-
vilizaciones en las calles fran-
cesas llevan más de un año; se  
denomina chalecos amarillos, 
con el objetivo de exigir cam-
bios en el mandato del actual 
presidente Emmanuel Macron.

Estas manifestaciones fueron 
provocadas desde el principio 
por el aumento del precio del 
combustible, pero en la actua-
lidad se han extendido a la exi-
gencia de la eliminación de la 
reforma de jubilación y otras 
demandas sociales

En entrevista con el ministro Félix Plasencia a la agencia de noticia turca DHA

Gobierno Bolivariano invitó a empresarios 
turcos a invertir en el país

Tras 15 meses de protestas 

Canciller Jorge Arreaza se solidarizó 
con el pueblo de Francia  
ante represión del Gobierno
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“Tenemos en la Red de Articulación  

y Acción Sociopolítica (RAAS)  

una poderosa capacidad de liderazgo, 

compromiso y unidad de toda  

la militancia de nuestro Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

para la organización, movilización  

y atención al pueblo”, expresó  

el Jefe del Estado

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

llamado a afinar la calidad y veloci-
dad de repuestas del Gobierno Boliva-
riano a las necesidades del pueblo.

A través de la red social Twitter, @
NicolasMaduro; el Mandatario nacio-
nal público una fotografía de la re-
unión que sostuvo el pasado viernes 
con la Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS), y dijo que  “es 
un trabajo que debemos impulsar des-
de el partido y respaldarlo con las Mi-
siones y Grandes Misiones, para estar 
a la altura de las circunstancias”.

¡Prohibido fallar!, expresó el presi-
dente Nicolás Maduro al tiempo que 
aseguró que “tenemos en la Red de 
Articulación y Acción Sociopolítica 
(RAAS) una poderosa capacidad de li-
derazgo, compromiso y unidad de toda 
la militancia de nuestro Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
para la organización, movilización y 
atención al pueblo. ¡Unidos Siempre 
Venceremos!”.

Asimismo, reiteró que el próximo sá-
bado 18 y domingo 19 de enero, se inicia-
rá una nueva carnetización del partido 
para incorporar como militantes a todos 
los venezolanos y venezolanas que deci-
dan dar ese paso al frente por la patria. 
“¡Rumbo a los 9 millones de carnetiza-
dos!”, resaltó.

COMPROMISO QUE ADQUIRIÓ  
CON EL PUEBLO VENEZOLANO

El presidente de República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, ratifi-

có además, el compromiso que adquirió 
con el pueblo venezolano al jurar por 
segunda vez al cargo, el 10 de enero de 
2019, tras su reelección como Jefe de Es-
tado el 20 de mayo de 2018, con 67,7 % de 
los votos.

“Hace un año, por mandato de nues-
tro pueblo, juré como Presidente para 
el nuevo período constitucional. Des-
de entonces, hemos enfrentado duras 
batallas que vencimos gracias a la 
unión que hoy se consolida como pun-
ta de lanza para los grandes cambios 

que necesita la patria”, escribió el 
Mandatario nacional en la red social 
Twitter.

El presidente Nicolás Maduro fue 
juramentado por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para el período cons-
titucional 2019-2025, ante el desacato 
en el que se mantiene la Asamblea Na-
cional. Desde su juramentación ha tra-
bajado para continuar impulsando los 
cambios necesarios para hacer frente 
a los constantes asedios por parte de 
Estados Unidos contra Venezuela.

¡Prohibido fallar!, dijo a través de la red social Twitter

 

T/ Prensa Presidencial 
Caracas

Son 200 años los que se conmemoran 
desde la aprobación de la abolición de 

la esclavitud en Venezuela, acontecimien-
to que representó un acto de justicia social 
y reconocimiento a la dignidad humana.

La resolución admitida por el Congre-
so de Angostura se materializó gracias a 
los esfuerzos emancipadores del Liber-
tador Simón Bolívar, quien previamente 
llamó a cesar la opresión contra esclavos 
sujetos a las élites coloniales.

Ante el Congreso de Angostura, el Li-
bertador expresó un mensaje claro con 

la más importante de sus inquietudes: la 
existencia de la República.

“Yo imploro la confirmación de la liber-
tad absoluta de los esclavos, como implo-
raría mi vida y la vida de la República”, 
abogó Bolívar en el Discurso de Angostu-
ra, emitido el 15 de febrero de 1819.

La decisión que abre las puertas a la 
abolición progresiva de la esclavitud fue 
respaldada por Francisco Zea, Juan Ger-
mán Roscio, Juan Martínez, José Espa-
ña, Luis Tomás Peraza, Onofre Basalo, 
Diego Bautista Urbaneja, Pedro Briceño, 
Francisco Conde, Ramón García Cádiz, 
José Tomás Machado, Diego Vallenilla y 
Eusebio Afanador.

Este decreto dicta en su artículo N° 1, 
que “la esclavitud queda abolida de de-
recho, y se verificará de hecho su total 
extinción dentro del término preciso y 
por los medios prudentes, justos y filan-
trópicos que el congreso general tuviese 
a bien fijar en su próxima reunión”.

El Congreso de Angostura, que te-
nía como fundamento el ideario del 
Generalísimo Francisco de Miranda, 
comienza con este decreto los avances 
que luego se materializarían de mane-
ra absoluta e irreversible con la culmi-
nación de la esclavitud el 24 de marzo 
de 1854, durante el Gobierno de José 
Gregorio Monagas.

Aunque era beneficioso el ser libre, 
la clase rica que predominaba en el 
país se encargó de hacer ver, a los que 
recién obtenían su libertad, que la úni-
ca forma de ganarse la vida era dedi-
cándola al trabajo, subordinado a los 
patrones y dueños de la tierra.

En la actualidad Venezuela es pio-
nera en garantía de libertad y cada 
vez da vida a las palabras “moral y 
luces son nuestras primeras necesi-
dades”, pues desde la niñez, la juven-
tud hasta la adultez, se está de acuer-
do con que un pueblo instruido es 
instrumento consciente de su propia 
construcción.

Resolución admitida por el Congreso de Angostura

200 años de reconocimiento a la dignidad humana
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Istúriz anunció que el PSUV 

convoca a toda su militancia 

a participar en una 

movilización el próximo martes 

14 de enero, en rechazo 

a la violencia generada 

en la Asamblea Nacional 

y en apoyo a los diputadas 

y diputados del Bloque 

de la Patria  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
para el Socialismo Terri-
torial y Social, Aristó-

bulo Istúriz, exhortó a todo el 
pueblo revolucionario a conso-
lidar la paz y la estabilidad del 
país, ya que “en el marco de esa 
lucha por la paz y la estabilidad 
de manera definitiva están las 
elecciones de la Asamblea Na-
cional, como estuvo la Consti-
tuyente contra las guarimbas”, 
aseveró.

En ese sentido, anunció que 
con la finalidad de afinar las 
estrategias y lineamientos para 
los movimientos sociales, con 
miras a las próximas elecciones 
para elegir la nueva Asamblea 
Nacional (AN), la cual se en-
cuentra en desacato,  está pre-
visto que el Congreso Boliva-
riano de los Pueblos realice una 
reunión la próxima semana.

“Debemos prepararnos 
para esta próxima semana, 
haremos un reunión especial 
para decirle (al presidente 
Nicolás Maduro) la capacidad 
y responsabilidad que tiene 
cada quien en la moviliza-
ción, es una reunión impor-
tante del Congreso Boliva-
riano de los Pueblos. Vamos 
a arrancar el año con esta 
reunión”, precisó.

Así lo declaró Istúriz duran-
te la primera plenaria nacional 
del Congreso Bolivariano de los 
Pueblos de este año, realizado 
en la Casa Nacional de las Le-
tras Andrés Bello, donde seña-
ló que con esta metodología de 
organización buscan la optimi-
zación y fortalecimiento de las 
luchas sociales y políticas, en 
función de consolidar la paz y la 
estabilidad de manera definiti-
va en el país.

Asimismo, Istúriz, quien es 
miembro de la directiva na-
cional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
informó que la tolda roja con-
voca a toda su militancia a par-
ticipar en una movilización el 
próximo martes 14 de enero en 
rechazo a la violencia genera-
da en la Asamblea Nacional, en 
apoyo a los diputadas y diputa-
dos del Bloque de la Patria y a 
favor de la paz y la estabilidad 
en el país.

Sobre la movilización, precisó 
que la concentración comenzará 
a las 10:00 am, y saldrá desde la 
plaza Morelos hasta el Palacio 
Federal Legislativo (PFL).

DIÁLOGO REGIRÁ LOS DESTINOS 
DE LA PATRIA

Por su parte, la vicepresidenta 
de Comunicación y Propaganda 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Tania Díaz, 
en la plenaria nacional del men-
cionado  congreso, sostuvo que 
la mayoría del pueblo venezola-
no se mantendrá en defensa de 
la paz y la estabilidad del país, 
así como en apoyo al diálogo po-
lítico, frente a la agenda violenta 
y desestabilizadora que insiste 
en imponer el sector extremista 
de la oposición.

“Nosotros tenemos la certeza 
de que es el diálogo, es la fuerza 
organizada, que es la democra-
cia, que es la política a través de 

la palabra y el convencimiento 
la que va a regir los destinos de 
la patria, y se lo vamos a decir a 
todo el mundo desde el centro de 
Caracas”, apuntó.

En ese sentido, manifestó 
que la movilización servirá 
para dar un mensaje de re-
chazo a los que ha querido 
instaurar la violencia en el Po-
der Legislativo.

Sostuvo que levantarán su voz 
para rechazar las expresiones de 
violencia de la oposición venezo-
lana contra los comunicadores 
sociales y contra aquellos diri-
gentes políticos que decidieron 
desligarse de la línea opositora, 
“este 2020 queremos arrancar 

con un mensaje de paz que llegue 
al Parlamento”, expresó.

FRACASÓ AGENDA TRUMP-
GUAIDÓ

Díaz añadió que la Asamblea 
Nacional “ha sido un emblema 
de desestabilización y nosotros 
creemos que este año ese Poder 
de la República va a entrar de 
nuevo por el aro de la Constitu-
ción y la ley”.

Por otro lado, llamó a la fuer-
za comunicacional del país a 
rechazar las expresiones de vio-
lencia que desde el propio Hemi-
ciclo de la AN se han desatado 
contra comunicadores y comu-
nicadoras: “En el mismo mo-

mento en que fracasó la agenda 
Trump-Guaidó comenzaron a 
agredir física y moralmente a 
los comunicadores y comunica-
doras”, destacó.

“Hace un año por estas fe-
chas, la extrema derecha que 
tiene mayoría en la Asamblea 
Nacional estaba convocando 
a agendas violentas y des-
estabilizadoras, le estaban 
dando un golpe de Estado a 
la institucionalidad del país”, 
recordó.

Consideró que el año 2020 
será diferente y las fuerzas del 
chavismo están para garantizar 
la paz de la República, “lo hici-
mos durante todo 2019, que fue 
un año de dificultades”.

Díaz agradeció a la comunica-
ción popular, al Sistema Nacio-
nal de Medios Públicos, Medios 
Alternativos y Comunitarios y 
a los comunicadores digitales, 
que “valientemente desde la éti-
ca y el sentido del compromiso 
han hecho valer la verdad en 
Venezuela”, afirmó.

Exhortó vicepresidente del Área Social, Aristóbulo Istúriz 

El vicepresidente de Movili-
zación y Eventos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Darío Vivas ratificó 
que el PSUV convocó a una 
movilización para el martes 14 
venidero, la cual partirá des-
de la plaza Morelos hasta el 
Palacio Federal Legislativo en 
rechazó a la violencia que un 
sector de derecha ha pretendi-
do generar desde la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato.

Afirmó que los sectores so-
ciales tienen que permanecer 
activos en las calles, en movi-
lización, para crear conciencia 
en todos los venezolanos so-
bre una patria libre y soberana 
y añadió que los motorizados 
de la patria estarán concentra-
dos en la plaza Sucre, Catia.

La información la ofreció Vi-
vas en la plenaria nacional en 
el citado Congreso. “Rodear 
el Palacio Federal Legislativo; 
allí nos vamos a encontrar con 
los diputados del Bloque de 
la Patria y los constituyentes. 
Convocamos a todo el pueblo 
venezolano, movimientos y 
partidos del Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar (Gppsb)”, 
indicó.

Subrayó que en el PFL el 
sector extremista opositor ha 
“promovido la confrontación 
para luego sacarla a todo el 
país, no estamos dispuestos 
a aceptar que nada ni nadie 
acabe con la paz de nuestro 
pueblo”, aseveró.
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T/ Redacción CO
Caracas

La gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez, 

inauguro este sábado un san-
tuario en honor a la Divina 
Pastora para que propios y vi-
sitantes puedan manifestar su 
devoción. 

“Inauguramos la primera 
etapa del Parque Mirador Tea-
tro Santa Rosa junto a nuestro 
pueblo. Una obra que hemos 
hecho en honor a nuestra Divi-
na Pastora para el disfrute de 
propios y visitantes”, escribió 
la gobernadora en la red social 
Twitter.

Meléndez señaló que esta 
obra se llevó a cabo con una 
inversión de 273 millones de 
bolívares, y contempló la cons-
trucción de pisos, colocación 

de luminarias e impermeabili-
zación de jardineras.

Por otra parte, para poten-
ciar los servicios de salud en 
la localidad, igualmente la 
gobernadora informó sobre 
la entrega, ya rehabilitado, 
del Ambulatorio Tipo I de 
Santa Rosa.

En este centro de salud se im-
permeabilizó, se le colocó un 
sobre techo y se pintaron las 
áreas internas y externas, así 
mismo se recuperaron lumina-
rias y se colocaron ocho aires 
acondicionados.

Acotó que en este centro 
se instaló una Botica Popu-
lar Bolivariana con más de 
28 mil unidades de medica-
mentos para atender las ne-
cesidades del pueblo laren-
se de manera gratuita y de 
calidad.

Vamos a una tercera 

etapa que es la reunión 

del  Consejo de Cardenales 

y Obispos que examinarán 

lo que presentaron los 

médicos y teólogos y darán 

la verificación final para 

presentarla al Papa Francisco 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Luis Graterol
Caracas

L
a beatificación de José 
Gregorio Hernández debe 
darse este mismo año 

según el cardenal Baltazar En-
rique Porras Cardozo, arzobis-
po de Mérida, quien ofició una 
misa desde la iglesia Nuestra 
Señora de La Candelaria en Ca-
racas, donde reposan los restos 
del Médico de los pobres.

En ocasión de la aprobación 
del Vaticano del primer milagro 
comprobado del venerable, este 
prelado católico ofreció también 
una rueda de prensa donde ex-
plicó la ruta de beatificación de 
este venezolano.

“Ahora vamos a una tercera 
etapa que es la reunión del  Con-
sejo de Cardenales y Obispos 

que examinarán lo que presen-
taron los médicos y teólogos y 
darán la verificación final para 
presentarla al papa Francisco 
para que declare que se puede 
proceder a la beatificación de 
nuestro querido doctor José 
Gregorio Hernández”, subrayó.

Porras ofició en el templo de 
La Candelaria (Caracas) una 
misa de acción de gracias en 
el marco de la aprobación por 
la Junta Médica en Roma del 
milagro del Dr. José Gregorio 
Hernández.

Durante la homilía, el car-
denal Baltazar Porras des-
tacó el esfuerzo que durante 
años ha requerido el conse-
guir este logro para los devo-
tos venezolanos.

“Tenemos que alegrarnos 
porque José Gregorio va bien; 
quisiéramos que fuera más 
rápido pero vamos muy bien. 
Muchos han trabajado durante 
largas décadas para que pasá-
ramos este primer obstáculo. 
Ahora viene la reunión de un 
grupo de teólogos, ya no eva-
luarán la parte médica, ahora 
van a revisar a quienes le hicie-
ron las oraciones. Estoy seguro 
que vamos por un buen cami-
no”, expresó el representante 
católico.

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas

Más de 500 personas fueron 
ceduladas este sábado du-

rante un operativo que se realizó 
en la plaza La Candelaria, Cara-
cas, por parte del Sistema Admi-
nistrativo de Identificación, Mi-
gración y Extranjería (Saime).

En la jornada de cedulación 
también participaron entes 
adscritos al Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz con el 
objetivo de llevarle al pueblo su 
derecho a la identidad, informó 
el Saime a través de la red so-
cial Twitter.

“Desde la plaza La Candela-
ria, el Saime lleva a cabo jor-
nada de cedulación al pueblo 

venezolano para garantizar su 
derecho oportuno a la identi-
dad. Seguimos trabajando jun-
to al Frente Preventivo del @
MIJPVenezuela para ofrecer la 
mejor atención a los usuarios”, 
reseña la publicación. 

En la actividad se brindó 
atención priorizada a los adul-
tos mayores, niños, niñas y 
adolescentes con servicios 
igualmente de asesoría legal, 
además de actividades lúdicas 
y recreativas. 

En Parque Mirador Teatro Santa Rosa

Inaugurado santuario en honor 
a la Divina Pastora

En Candelaria

Más de 500 personas fueron  
ceduladas en jornada del Saime

Luego de décadas de trabajo
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El presidente de Ucrania, 

Vladímir Zelenski, solicitó 

ayer garantías 

de “una investigación 

completa y abierta” con la 

finalidad de  responsabilizar 

a los culpables del derribo de 

un avión Boeing 737-800 de 

Ukraine International Airlines 

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

E
l comandante de la 
Fuerza Aeroespacial del 
Cuerpo de los Guardia-

nes de la Revolución Islámica 
(IRGC), Amir Ali Hajizadeh, 
asumió la responsabilidad del 
derribo del Boeing-730-800 de 
la aerolínea Ukranian Interna-

cional que se estrelló en el Ae-
ropuerto Internacional Imán 
Jomeini en Teherán, capital 

de Irán, a los pocos minutos de 
despegar rumbo a Kiev, capital 
de Ucrania.  

Luego de asumir  la completa 
responsabilidad por esta tra-
gedia, aseguró “ cumpliremos 
cualquier decisión que tomen 
las autoridades” y negó que 
las fuerzas armadas iraníes y 
el IRGC intentaran ocultar la 
verdad”.

Explicó el comandante Ha-
jizadeh, que debido a que Irán 
estaba en alerta máxima el 
miércoles pasado, debido a 
las amenazas estadouniden-
ses de atacar 52 ubicaciones 
en el país, “el operador del 
campo de lanzamiento de 
misiles confundió la aerona-
ve con un misil de crucero 
de Estados Unidos, tuvo al-
gunos problemas de comu-
nicación y tomó una mala 
decisión, disparó el misil y 
alcanzó al avión”, reseñó la 
agencia Xinhua.

La aeronave con 176 perso-
nas que llevaba a bordo, fue 
derribado por un misil en me-
dio de la alerta máxima emiti-
da por el Cuerpo de Guardia-
nes de la Revolución de Irán 
(CGRI), luego de la respuesta 
a una base estadounidense 
ubicada en Irak, desde donde 
EEUU lanzó un ataque que 
asesinó al general iraní Qa-
sem Soleimani.

UCRANIA PIDE UNA 
INVESTIGACIÓN COMPLETA

Tras reconocer Irán su res-
ponsabilidad en el siniestro 
aéreo, el presidente de Ucra-
nia, Vladímir Zelenski, soli-
citó ayer garantías de “una 
investigación completa y 
abierta” con la finalidad de  
responsabilizar a los culpa-
bles del derribo de un avión 
Boeing 737-800 de Ukraine 
International Airlines. 

El Mandatario ucraniano se-
ñaló que además de las pesqui-
sas, esperan que los cuerpos de 
los fallecidos sean repatriados 
y entregadas las indemnizacio-
nes correspondientes.

“La investigación realizada 
por las Fuerzas Armadas con-
cluyó que, lamentablemente, 
misiles disparados por error 
humano causaron el horrible 
siniestro del avión ucrania-
no. La República Islámica de 
Irán lamenta profundamente 
este error desastroso”, subra-
yó el presidente de Irán Hasan 
Rohaní. 

En el avión siniestrado per-
dieron la vida 176 personas, 
entre ciudadanos de Irán, 
Ucrania, Canadá, Afganistán, 
Alemania, el Reino Unido y 
Suecia.

T/ Redacción CO
F/ EFE 
Caracas

Federación de Rusia llama a la comu-
nidad internacional a realizar es-

fuerzos conjuntos a fin de evitar  una es-
calada de violencia y escenarios bélicos 
en Medio Oriente, en el contexto de las 
tensiones generadas entre Estados Uni-
dos y la República Islámica de Irán, tras 
el asesinado del general iraní Qasem So-
leimani, suceso que fue autorizado por el 
presidente Donald Trump.  

“Un conflicto armado en la zona del 
Oriente Medio significaría una catás-
trofe global”, afirmo el presidente ruso 
Vladimir Putin, luego de sostener un en-
cuentro en el Kremlin con la canciller de 
Alemania, Angela Merkel 

Espero -dijo Putín- que no se regis-
tren conflictos militares a gran esca-
la, sería una catástrofe, no solo para 
Oriente Medio sino para todo el mun-
do”, expresó el dignatario, reseñó el 
medio ruso RT.

Durante la reunión, Putin y Merkel 
debatieron sobre otros temas “agudos”, 
detalló Putin, entre ellos el nuclear iraní 
firmado en 2015 y del cual Estados Uni-
dos se retiró en el año 2018.

Como se recordará,  Irán decidió dejar 
de cumplir todos sus compromisos del 
acuerdo, como parte de las represarías 
por la acción bélica ordenada por Donald 
Trump, donde fue asesinado Qasem So-
leimani, y otras seis personas, durante 
un bombardeo perpetrado en las inme-
diaciones del aeropuerto de Bagdad, en 
Irak.

Afirma que “sería una catástrofe global”

Rusia insta a realizar esfuerzos conjuntos  
para evitar escenario bélico en Medio Oriente

Violan los derechos humanos de cubanos y norteamericanos 

Díaz-Canel rechaza nueva medida de EEUU 
que prohíbe vuelos chárter a Cuba

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz 
Canel, rechazó la nueva medida ile-

gal de Estados Unidos (EEUU) que pro-
híbe los vuelos chárter a la isla. 

El señalamiento lo hizo mediante 
un mensaje publicado en la red social 
Twitter, donde el Mandatario cubano 
aseveró que estas acciones del gobier-
no de Estados Unidos “violan los dere-
chos humanos de cubanos y también de 
norteamericanos”.

Recientemente, la Administración de 
Donald Trump anunció la suspensión 
de todos los vuelos chárter públicos con 
destino a Cuba, excepto los viajes al Ae-

ropuerto Internacional José Martí, en 
La Habana.

Esta información fue dada a conocer a 
través de un comunicado emitido por el 
Departamento de Estado de EEUU, que 
además, fija un plazo de 60 días, según 
reseña el diario Granma.

Según el texto, por esta medida, consi-
derada por el presidente de Cuba como 
ilegal, se verán afectados nueve aero-
puertos de la isla que en la actualidad 
reciben vuelos chárter públicos desde la 
nación estadounidense.

La nueva medida, que afectará el en-
cuentro de muchos familiares que se 
encuentran en ambas naciones, se suma 
a la extensa lista de sanciones ilegales 
adoptadas por el Gobierno de Trump 
contra la isla de Cuba. 

Confundieron la aeronave con un misil de EEUU
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Exigen retirar el proyecto

Continúan protestas en Francia 
en rechazo a la reforma de jubilación
T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

Nuevas movilizaciones po-
pulares se produjeron ayer 

en las calles de París, Fran-
cia, exigiendo al Gobierno la 
eliminación de la reforma de 
jubilación.

Las manifestaciones fue-
ron convocadas por sindicatos 
como la Confederación General 
del Trabajo (CGT), Fuerza Obre-
ra (FO), la Federación Sindical 
Unitaria (FSU) y los Solidarios, 
según formó Prensa Latina. 

Los franceses en las calles 
han expresado desacuerdo con 

la reforma que consiste en un 
sistema universal por puntos, y 
una edad de equilibrio a la que 
habría que llegar para cobrar 
las pensiones sin descuentos.

Cientos de miles de perso-
nas atendieron la convocato-
ria de los sindicatos de tra-
bajadores y se movilizaron 
el jueves pasado en Francia, 
durante la cuarta jornada de 
grandes manifestaciones des-
de que el 5 de diciembre pasa-
do comenzó una huelga para 
exigir la retirada del proyec-
to, petición que el Ejecutivo se 
niega a conceder. 

El pasado viernes,  el Gobier-
no de Francia  presentó al Con-

sejo de Estado un borrador de 
su reforma, que se convertiría 
en proyecto de ley, si el 24 de 
enero lo respalda el Consejo de 
Ministros, sin suprimir los pun-
tos demandados.

La reforma de jubilación es 
rechazada en su totalidad por 
la Intersindical, liderada por la 
CGT, organización que aboga 
por mejorar el actual sistema 
de pensiones, que consta de 42 
categorías especiales, mientras 
que los sindicatos reformistas, 
encabezados por la Confedera-
ción Francesa Democrática del 
Trabajo (CFDT), está solicitan-
do que sea retirado solo la edad 
de equilibrio.

77 crímenes contra luchadores comunitarios se registraron en 2019

Las autoridades investigan 

el crimen de la líder indígena, 

Amparo Guegía, en una 

zona donde se ha producido 

muchos asesinatos,  y donde 

el Gobierno intenta llegar con 

el Comando Específico 

del Cauca, activado el pasado 

viernes, por el presidente 

Iván Duque en Popayán

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Archivo
Caracas

D
urante los primeros 10 
días de 2020 en Colom-
bia han sido asesinados 

13 líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, cifra a 
la cual se suma el caso de un 
excombatiente de la exFARC-
EP, según lo reporta en su in-
forme el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz). 

La organización No Guberna-
mental esa ONG indica que el 
líder Carlos Cardona de Ituan-
go (Antioquia) fue asesinado el 
2 de enero, además de Cristian 
David Caicedo de Guapi (Cauca) 
el 3 de enero, Gloria Ocampo, de 
Puerto Guzmán, (Putumayo) el 
7 de enero y Virginia Silva Páez 
en Cauca, el 7 de enero.

Sobre el caso de Silva Páez, la 
Asociación indígena de Cabildos 
Nasa Cxha del Cauca denunció 
el asesinato de Virginia Silva, 
de 71 años de edad, el pasado 7 
de enero en la vereda El Canelo 
Resguardo Indígena de Belalcá-
zar-Páez.

El asesinato de Virginia se 
produjo en presencia de su es-
poso Jesús Vargas, por hombres 
armados que ingresaron a su 
finca y le dispararon, señaló 
Sonia Hurtado Ducue, presiden-
ta de la Asociación de Cabildos 
Nasa Cxha cxha, quien dijo que 
grupos armados la habían ame-
nazado de muerte.

Los líderes sociales Car-
los Alonso Quintero y Emilio 
Campaña  ambos de Puerto 
Guzmán (Putumayo) fueron 
asesinados el 8 de enero. Se 
reportó el asesinato de Mi-
reya Hernández Guevara en 
Algeciras (Huila) el 8 de ene-
ro, Anuar Rojas Isaramá en 
Nuquí (Chocó) el 9 de enero, 
Óscar Quintero y Gentil Her-
nández en Puerto Guzmán, el 
8 de enero.

El viernes 10 de enero, fue ase-
sinada en el departamento del 
Cauca,  la líder Amparo Guegía, 
junto a su hijo, fecha en la cual 
se reportó el asesinato de Juan 

Pablo Guejia, en ese mismo 
departamento.

Los pobladores del lugar indi-
caron que Amparo Guegía, fue 
fundadora, de los llamados Nie-
tos de Quintin Lame, organiza-
ción que lucha por las reivindi-
caciones de sectores indígenas 
en el Cauca.

Las autoridades investigan 
este nuevo crimen en una zona 
donde se han registrado muchos 
asesinatos y donde el Gobierno 
justamente intenta llegar con el 
Comando Específico del Cauca, 
que fue activado el pasado vier-
nes, por el presidente Iván Du-
que, en Popayán.

Indepaz informó que Benja-
mín Banguera González, des-
movilizado de las FARC-EP, fue 
asesinado el primero de enero 
en Guapi (Cauca). 

Falso que hayan disminuido 
crímenes a líderes sociales

Camilo González Posso, di-
rector de esta ONG, aseguró que 
es contradictoria la cifra que en-
tregó el presidente Iván Duque 
de disminución del 25 por ciento 
de crímenes a líderes sociales.

Sostiene el director de la ONG 
que “La situación es grave en 
Tumaco, Cauca, Huila, Chocó 
y Antioquia, allí hay amenazas 
graves. El Gobierno tiene unas 
cifras que no son claras y no 
cuadran, creo que han informa-
do mal al Presidente”, recalcó.

Por su parte, la Fundación 
Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos de Colombia, 
negó que en 2019 se redujeran 
en 25 por ciento los asesinatos a 
excombatientes de FARC-EP y a 
líderes sociales en comparación 
con 2018.

La Fundación Comité de Soli-
daridad con los Presos Políticos 
negó que en 2019 se redujeran 
en 25 por ciento los asesinatos a 
excombatientes de FARC-EP y a 
líderes sociales en comparación 
con 2018.

Franklin Castañeda, defen-
sor de derechos humanos y pre-
sidente de la Fundación Comité 
de Solidaridad con los Presos 
Políticos, destacó que “hay 106 
homicidios confirmados por la 
ONU y faltan 15 más por con-
firmar; no hay tal reducción del 
25 por ciento que el Gobierno 
anuncia”. Advirtió que aumen-
taron los homicidios a excomba-
tientes en 2019, “pasamos de 65 
homicidios en 2018 a 77 en 2019”, 
afirmó. 
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E
l 10 de enero Nicolás 
Maduro cumple el pri-
mer año de su segundo 

mandato. ¿Cuáles han sido 
sus fortalezas y debilidades 
en un 2019 convulsionado? 
El constituyente Julio Esca-
lona, una leyenda viviente 
del país, hace un análisis de 
la gestión del presidente ve-
nezolano, y destaca su gran 
mérito: “Ha ganado la gue-
rra sin librarla”.

“Hay décadas en las que 
no pasa nada y semanas en 
las que pasan décadas”. Ju-
lio Escalona, constituyente 
de la Asamblea Nacional, 
cita a Lenin para graficar 
la manera en que se ha des-
envuelto el tiempo durante 
el gobierno de Nicolás Ma-
duro. En 2019 se desencade-
naron acontecimientos im-
pactantes: Juan Guaidó se 
autoproclamó presidente. Se 
intentó ingresar por la fuer-
za un cargamento de “ayuda 
solidaria”. El país se quedó 
repentinamente sin energía 
eléctrica en todo el territo-
rio nacional. Hubo otra in-
tentona golpista y ataques a 
cuarteles.

En cada uno de estos epi-
sodios, “la derecha nacional-
mundial se frotaba las ma-
nos celebrando: ahora sí el 
gobierno se derrumba. Pero 
no, Maduro los sorprende 
con alguna medida. Maduro 
los sorprende porque ellos lo 
subestiman y más subesti-
man al pueblo venezolano”, 
opina Escalona.

Economista, docente, au-
tor de siete libros, Julio Es-
calona en su juventud fue di-
rigente estudiantil y uno de 
los comandantes del Frente 
Guerrillero Antonio José de 
Sucre, que operó en las mon-
tañas y llanos del oriente 
de Venezuela. Con una ex-
tensa carrera política, du-
rante los años 2008-2014 fue 
Embajador, Representante 
Permanente Alterno de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, ante la ONU. Fue 
fundador de la Liga Socialis-
ta y es miembro del Consejo 
Político del Partido Socialis-
ta Unificado de Venezuela. 
Su vida condensa buena par-
te de la historia reciente de 
Venezuela. Su figura actual 
es una leyenda viviente.

Escalona es un chavista 
crítico, no por coquetear 

con posiciones políticas 
ambiguas (es un decidido 
defensor del proceso re-
volucionario venezolano), 
sino por su ejercicio de la 
dialéctica para analizar la 
compleja situación venezo-
lana. En diciembre de 2018 
sorprendió al país pronun-
ciando un extenso discurso 
en la Asamblea Nacional 
donde, entre otros temas, 
cuestionó la entrega de la 
distribución alimentaria a 
empresas capitalistas in-
eficientes, llamó a eliminar 
el Ministerio de la Alimen-
tación y sugirió que “el go-
bierno está infiltrado”.

Un año después, Julio Es-
calona demanda: “Es nece-
sario que el presidente Ma-
duro constituya un gabinete 
de guerra. Es necesario que 
los ministros se bajen de los 
carros negros y salgan a 
compartir la vida y necesi-
dades del pueblo”.

En materia de economía, 
reclama “que se profundi-
cen las medidas socialistas, 
lejos de moderarlas. Se está 
definiendo el rumbo al so-
cialismo o el retroceso”.

Esta voz crítica, con la au-
toridad de su extensa foja de 
servicios, cumple 82 años en 
la víspera del primer aniver-
sario del segundo mandato 
de Nicolás Maduro. En una 
extensa charla, señaló for-
talezas y debilidades, ame-
nazas y oportunidades de la 
gestión del presidente vene-
zolano en 2019. 

ANÁLISIS FODA  
DEL GOBIERNO  
DE NICOLÁS MADURO

FORTALEZAS:
Se dio un efectivo incre-

mento del salario real y un 
replanteamiento de la políti-
ca monetaria que impresio-
nó tanto a la derecha interna 
como a EE.UU. Esa batalla 
continúa hasta hoy median-
te transferencias de bonos 
en petro, la circulación del 
petro en el mercado interno 
para hacer pagos, transac-
ciones bancarias, compras, 
etc. Esto está en período de 
prueba. 

Durante el mes de diciem-
bre las calles de Caracas y 
los centros comerciales se 
han llenado de gente com-
prando. Hay que continuar 

observando para evaluar la 
situación. Los precios están 
liberados, la producción de 
bienes esenciales todavía 
no marcha con la necesaria 
velocidad y la sustitución de 
importaciones sigue siendo 
lenta.

El éxito del presidente 
Maduro ha sido rotundo en 
el campo de la política exte-
rior y la diplomacia. En los 
combates que se han presen-
tado tanto en la Asamblea 
General como en el Consejo 
de Seguridad y el Consejo 
de Derechos Humanos de 
la ONU, hemos salido vic-
toriosos, contando con el 
apoyo de nuestros aliados 
como China y Rusia. En 
general, en todos los esce-
narios donde nos hemos en-
frentado con Trump y sus 
representantes, los hemos 
derrotado.

También ha sido rotunda 
la victoria en el campo de 
los intentos directos que 
han hecho para derrocar 
al gobierno. Fueron derro-
tados el 23 de febrero en la 
frontera con Columbia; el 
30 de abril en un intento de 
golpe de Estado que comen-
zaría con la toma de la base 
aérea de la Carlota, ubica-
da en la Ciudad de Caracas; 
en los recientes intentos en 
este mes de diciembre de 
toma de cuarteles milita-
res; en el intento de magni-
cidio contra el presidente 
Maduro realizado el 04 de 
agosto de 2018. En fin, en 
los diversos actos de violen-
cia que han organizado por 
todo el país.

DEBILIDADES:
La política de precios es 

un aspecto donde el gobier-
no hasta ahora no ha encon-
trado cómo darle contención 
al alza permanente que gol-
pea severamente a la pobla-
ción y ha colocado a secto-
res al borde del hambre. El 
gobierno ha hecho esfuerzos 
permanentes a través de un 
sistema de transferencia de 
ingresos mediante subsi-
dios directos a la población 
y medidas como el uso del 
petro para transacciones 
en el mercado interno. Pero 
la inflación sigue siendo un 
grave problema.

Las clases sociales que con-
tinúan dominando la socie-

dad venezolana son las mis-
mas que la dominan desde la 
época colonial. El comercio 
importador y la banca siguen 
marcando acontecimientos 
estructurales de la econo-
mía venezolana. Mientras 
este conflicto no se resuelva 
definitivamente a favor del 
bloque de clases explotadas, 
veremos cómo, particular-
mente la economía, difícil-
mente se recuperará a favor 
de la patria y la mayoría de 
su población.

 La corrupción no es 
simplemente un problema 
ético, que lo es. La trans-
ferencia de la renta pe-
trolera hacia los grandes 
monopolios trasnacionales 
que operan en el país y de 
ahí, hacia la banca inter-
nacional. De tal manera 
que donde realmente se 
siembra la renta petrolera 
es en el sistema financiero 
internacional. Amenazas:

El bloqueo y las sancio-
nes impuestas por Trump 
son un severo golpe para los 
sectores populares que han 
sido colocados al borde del 
hambre y viven severas pri-
vaciones. El objetivo de los 
enemigos de Venezuela es 
convertir la vida cotidiana 
en un infierno.

Los “think tank” vienen 
centrando sus acciones en 
la destrucción de los valores 
e imaginarios solidarios y 
el fomento de los valores y 
comportamientos individua-
listas, egoístas. Probable-
mente, éste sea el principal 
campo de batalla que actúa 
desde las sombras.

Mientras tanto, pública-
mente se chantajea con la 
amenaza militar, que no es 
una simple amenaza, es real 
y en lo que se presenten las 
circunstancias propicias, 
Venezuela puede ser atacada 
militarmente. Pero la inte-
ligencia gubernamental ha 
detectado a tiempo las accio-
nes militares terroristas y 
las ha neutralizado.

OPORTUNIDADES:
Hay una seria competen-

cia entre distintas transna-
cionales petroleras, algunas 
con sede en EEUU, por inver-
tir en la Faja Petrolífera del 
Orinoco. Las sanciones de 
Trump lo impiden, por lo que 
están perdiendo la puja con 

las empresas rusas y chinas. 
¿Seguirán esas transnacio-
nales esperando que Trump 
derroque a Maduro? Creo 
que dichas empresas van a 
tratar de llegar a un acuerdo 
con Maduro, pues el fin de 
su derrocamiento no parece 
estar a la vuelta de la esqui-
na. El paso del tiempo pare-
ce favorecer al gobierno de 
Venezuela que está demos-
trando que puede navegar y 
saltar por encima de las olas 
de la crisis.

Desde la época del presi-
dente Chávez, el chavismo 
adquirió una base social 
que le sigue siendo leal. En 
su momento hubo un real 
proceso de redistribución 
de la renta petrolera, y los 
ingresos reales se vieron 
incrementados. La salud, 
la educación, la masiva 
construcción de viviendas 
comenzaron a llegar a la 
población marginada. Por 
eso ahora, la gente critica 
y se queja, pero en estos 
tiempos de crisis y agre-
sión, el chavismo ha lo-
grado realizar marchas e 
inmensas concentraciones 
que representan a millo-
nes de personas plenas de 
antiimperialismo y de con-
ciencia patriótica.

Conclusión: “Maduro ha 
derrotado a Trump sin dis-
parar un tiro”

En síntesis, para Escalo-
na el balance es positivo: 
“Nicolás Maduro es un pre-
sidente latinocaribeño que 
casi sin disparar un tiro, 
ha derrotado a Trump, el 
presidente de EE.UU. Ma-
duro ha cumplido con un 
principio de Sun Tzu: ganar 
la guerra sin librarla. Este 
es un gran mérito”.

“El año nuevo puede ve-
nir cargado de sorpresas”, 
agrega. “¿Hasta dónde y 
hasta cuando se manten-
drá la incertidumbre? Del 
lado de Trump hay fuertes 
presiones para resolver el 
tema de Venezuela, pero la 
experiencia confirma, tal 
como lo comprobó el gene-
ral Pablo Morillo durante 
nuestra guerra de indepen-
dencia con respecto a Es-
paña. Después de años de 
guerra descubrió que Ve-
nezuela es un hueso duro 
de roer”.

Caracas

2019: El año en que Maduro  
derrotó a Trump                 Claudio Fabián Guevara (*)

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 
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Con estos resultados  

las  aspiraciones de Venezuela 

pasan por ganar hoy a Perú  

y ligar a una derrota por parte 

de equipo cafetero

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía FVV 
Caracas

V
enezuela continúa su 
lucha  hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokio, lue-

go de iniciar el Preolímpico de 
Voleibol Masculino con victoria 
3-1 ante el local Chile y perder 
con Colombia.

“Muy emocionado. Primera 
final ganada. Mañana (sábado) 
es otro día. Hay que recuperar-
se rápido. Jugamos un voleibol 
muy bueno. No pudimos cerrar 
el tercer set y en el cuarto set, 
el equipo funcionó de nuevo. 
Espero que Venezuela nos siga 
apoyando”, afirmó el capitán 
de Venezuela, José “Chema” 
Carrasco, al finalizar el choque 
con Chile.

Venezuela se llevó en 44 minu-
tos el primer set 37 a 35. Emer-
son Rodríguez con dos puntos 
en servicio, deshizo el empate 
a 35 tantos; 6 puntos de set tuvo 
Venezuela, mientras Chile acu-
muló 5, para dejar claro la pari-
dad del tramo.

En el segundo set, Venezuela 
certificó su ventaja con 3 aces 
seguidos de Willner Rivas (11-6) 
y desde allí mantuvo el control 
para vencer 25-14 en la Gran 
Arena Monticello.

Chile respiró en el tercer tra-
mo luego de levantar un par-

cial desfavorable 21-24. Hasta 
ese punto, el sexteto criollo no 
presentó fisuras. Mediado el 
set, el director técnico de Chile, 
Daniel Nejamkin, expresaba en 
un tiempo técnico: “Están reci-
biendo perfecto, no se mueven 
ni un paso”. Al final, 27-25 para 
Chile, luego de 8 fallos en el sa-
que de Venezuela.

 En el cuarto set, Venezuela 
recuperó la poca compostura 
perdida y logró el 25-22 defini-
tivo. El servicio chileno volvió 
a caerse y ofreció 6 puntos a los 
nuestros, tres de ellos, luego del 
punto 20.

“Realmente fue un partido 
que nosotros esperábamos así, 
muy difícil. Venimos trabajan-

do ciertos fundamentos como 
el saque, para tener mayor fa-
cilidad en el bloqueo. Lo impor-
tante es que pudimos estar en 
contra de la adversidad. Creo 
que agarraron a una Venezuela 
diferente en esta oportunidad. 
Con una mejor preparación. Es 
importante arrancar ganando 
estos partidos difíciles. Ma-
ñana tenemos otra final ante 
Colombia”, expresó el director 
técnico Ronald Sarti.

Willner Rivas con 23 puntos, 
16 en ataque, dos bloqueos y 5 
aces, fue el mejor anotador por 
Venezuela. Emerson Rodrí-
guez le siguió con 15 tantos, 8 
en ataque, dos bloqueos y tam-
bién 5 aces.

Venezuela acumuló 60 ata-
ques, 11 bloqueos y 13 puntos en 
servicios, además de 24 puntos 
producto de errores chilenos. 
Con este resultado del partido 
entre Colombia y Perú, a favor 
de los neogranadinos 3-0, Co-
lombia lidera el Preolímpico 
luego de la primera jornada.

TERAPIA INTENSIVA
En sufrido partido, Colom-

bia venció a Venezuela  3-2 en 
la segunda fecha del cuadran-
gular Preolímpico de Chile 
y quedó a una victoria de la 
clasificación.

La Selección Colombia, que 
derrotó 3-0 en su debut a Perú, 
se ubicó en el primer lugar del 

certamen al acumular 2 triun-
fos y ahora solo le bastará con 
vencer a Chile en la última jor-
nada,  hoy para conseguir el 
único cupo en disputa para los 
Juegos Olímpicos.

Los “cafeteros” empezaron 
perdiendo el primer set 23-25, 
pero reaccionaron y se lleva-
ron los 2 siguientes con mar-
cadores parciales de 25-22 y 
25-19. Luego, Venezuela puso 
el duelo 2-2 al ganar 24-26 el 
cuarto episodio el quinto set se 
inclinó hacia Colombia.

Con estos resultados las  as-
piraciones de Venezuela pasan 
por ganar hoy a Perú y ligar a 
una derrota por parte de equi-
po cafetero. 

T/ Prensa Vuelta al Táchira 2020

La Asociación Tachirense de 
Ciclismo, con el apoyo de la 

Federación Venezolana de Ci-
clismo y el aporte económico de 
Ministerio del Deporte, tienen 
todo listo para el inicio de la 55 
Vuelta al Táchira 2020.

Este domingo desde muy 
temprano, será implementado 
el dispositivo de protección y 
resguardo, por los diferentes 
cuerpos de seguridad del es-
tado, para así garantizar el 
paso de los pedalistas en la 
primera etapa del giro andi-

no que partirá a las 10:00 de 
la mañana.

Ocho etapas y 908,9 kilóme-
tros que presenta la competen-
cia, transitará por 22 munici-
pios de los 29 que tiene el estado 
Táchira, con una fugaz visita al 
estado Barinas.

Para el primer capítulo del 
giro regional, el circuito me-
tropolitano de San Cristóbal, 
presentará un centenar de pe-
dalistas que darán un bonito 
espectáculo durante los ocho 
días de carrera.

Con la presencia de equi-
pos de Colombia, Italia, y 

una nutrida participación de 
escuadras venezolanas, los 
55 años de la Vuelta al Tá-
chira en Bicicleta, será una 
celebración que encenderá 
la alegría y emoción de todos 
los aficionados del ciclismo 
en esta región.

Del 12 al 19 de enero, el es-
tado Táchira, vivirá como es 
costumbre, otro año más de 
historia calapédica en una 
competencia que nació en 
1966 y que en 2020 sigue para-
lizando los corazones de todos 
quienes siguen y disfrutan de 
esta maravillosa disciplina.   

Preolímpico Masculino de Voleibol

En su quincuagésima quinta edición

Todo está listo para celebrar la Vuelta al Táchira
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Ernesto Villegas Poljak 

compartió el libro Cuando yo 
tenga mis manos,   

de su padre Villegas,  

en gratitud hacia sus 

camaradas y amigos  

que lo recuerdan  

en su cotidianidad 

T/ Redacción CO  
F/ Archivo CO 
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, 
Ernesto Villegas Poljak, 

recordó ayer el aniversario 26 
de la partida física de su padre, 
Cruz Villegas.

“A 26 años de su partida físi-
ca comparto el libro Cuando yo 
tenga mis manos,  de mi viejo 
Cruz Villegas, en gratitud hacia 
sus camaradas y amigos que lo 
recuerdan en su cotidianidad  

https://cuandoyotengamisma-
nos.wordpress.com “, publicó el 
titular en la red social Twitter.

Cruz Villegas nació en mayo 
de 1917 en Cúa, estado Miranda. 
Se destacó por su lucha por los 
derechos de la clase obrera y 
con su altísima capacidad auto-
didacta. Tuvo un amplio domi-
nio de la escritura que lo llevó a 
ejercer el periodismo y publicar 
varios ensayos, reseña una nota 
del Ministerio para la Comuni-
cación y la Información.

Laboró como albañil del Mi-
nisterio de Obras Públicas y 
fue ahí donde se unió al movi-
miento sindical en la Asocia-
ción de Albañiles del Distrito 
Federal (DF). Participó en la 
huelga de junio de 1936 con-
tra la Ley Lara, y en la orga-
nización de los obreros y de 
los campesinos en los estados 
Aragua y Miranda, entre otras 
regiones, hecho que fue la gé-
nesis de su historia de combate 
por los trabajadores.

TyF/ Prensa MPPC 
Caracas

El Museo de los Llanos (Mu-
lla), ente adscrito a la Fun-

dación Museos Nacionales y al 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, realizará el 
próximo 13 de enero del presente 
año el reconocimiento al cultor 
Héctor Valera Casamayor como 
“Artista del mes de enero”.

La cita es a las 10:00 am, en el 
vestíbulo Jesús Enrique Guédez 
del recinto artístico.

Como parte del homenaje que 
recibirá Casamayor por parte 
del Mulla se encuentra la exhi-
bición de algunas de sus foto-

grafías que conforman la serie 
“Trashumancia”, que estarán 
en el vestíbulo Jesús Enrique 
Guédez, para el disfrute del pú-
blico visitante.

Naylet Sierra, asistente eje-
cutiva del Mulla, afirmó que 
esta institución museística ini-
cia con energías repotenciadas 
las actividades en el nuevo año 
2020. Recordó que esta es la se-
gunda actividad cultural que 
realizará el Mulla durante este 
mes.

El Mulla invita al público a es-
tar presente en el homenaje Ar-
tista del mes que recibirá el cul-
tor Héctor Valera Casamayor, el 
próximo lunes 13 de enero.

TyF/ Prensa MPPC 

Los talleres de formación lec-
tora “Pueblo Lector”, que 

organiza el Centro Nacional del 
Libro (Cenal) en el marco del 
Plan Nacional de Lectura Ma-
nuel Vadell, llegarán entre el 3 y 
7 de febrero de este año a la Red 
de Bibliotecas Públicas del esta-
do Miranda.

Los mismos están dirigidos 
al personal que labora en estos 
recintos, como parte de una pri-
mera etapa de inducción.

Así se estableció durante una 
reunión operativa realizada en 
la sede del Cenal, los días 9 y 10 
de enero, a cargo de la Coordi-
nación de Formación del ente 
rector del libro, en la que parti-
ciparon los facilitadores de los 
talleres que se impartirán.

En una primera etapa, estos 
talleres se ofrecerán a trabaja-
dores de bibliotecas de los mu-
nicipios Sucre, Guaicaipuro, 
Paz Castillo, Simón Bolívar, 
Cristóbal Rojas, Rafael Urdane-
ta, Ambrosio Plaza y Zamora, 
entre otros, quienes fungirán 
en su entorno como multiplica-
dores de lo aprendido.

En ese sentido, la reunión 
fue propicia para la evaluación, 
actualización y discusión de 
las modalidades de trabajo, así 
como la revisión de los espacios 
y puntos de encuentro en donde 
se desarrollarán estas activida-
des de formación. 

Posterior a esta primera etapa 
de inducción, se realizará una 
nueva reunión para sumar a las 
escuelas y las comunidades.

Las personas interesadas en 
participar, desde su comuni-

dad o institución, en los talleres 
de formación que organiza el 
Cenal pueden realizar una so-
licitud a través de los correos: 
plandelectura@cenal.gob.ve y 
plandelectura@gmail.com.

Para conocer más noticias del 
Cenal suscríbase a www.cenal.
gob.ve, visite la página web: fil-
ven.cenal.gob.ve y síganos en 
nuestras redes sociales: Facebo-
ok/cenalfilven, Twitter/cenal-
filven, Instagram/cenal_filven 
y Youtube/cenalfilven.

A 26 años de su siembra

Entre el 3 y 7 de febrero

Cenal llevará talleres de formación lectora 
a Red de Bibliotecas Públicas de Miranda

Al cultor Héctor Valera Casamayor

Museos de los Llanos lo elige  
como artista del mes de enero
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L
a futbolista Deyna Caste-
llanos debutó ayer como 
nueva jugadora del Atléti-

co de Madrid, al saltar al césped 
del Centro Deportivo de Alcalá 
de Henares en el segundo perío-
do del partido ante el Sporting 
Huelva, en el que el cuadro roji-
blanco se impuso por 1-0.

Castellanos, que ha comple-
tado su formación deportiva y 
académica en la Universidad 
Estatal de Florida (Estados Uni-
dos), reemplazó a la colombiana 
Leicy Santos a los 64 minutos. 
En su segunda semana en la dis-
ciplina atlética, Pablo López dio 
la alternativa a la venezolana, 
quien estuvo a punto de marcar 
nada más salir, pero su disparo 
salió rozando el larguero.

Gustó Deyna Castellanos, que 
dio muestras de su calidad y de 
su rápida adaptación a su equi-
po, que venció por 1-0 con un 
tanto de Ángela Sosa de penalti, 
aunque pudo ganar por un re-
sultado más amplio.

Nacida en Maracay hace 20 
años, está considerada una de 
las jóvenes promesas del fútbol 
universal femenino. Fue Bota 
de Oro en el Mundial Sub-17 
de 2014 y Balón de Bronce en el 
Mundial de la misma categoría 
en 2016.

El Atlético de Madrid, defen-
sor del título liguero, es el se-
gundo clasificado, a siete pun-
tos del Barcelona, que goleó en 
Madrid al CD Tacón por 0-6.
T/ Debate F/ Atlético de Madrid

Deyna
debutó en Madrid


