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En horas de la mañana de 

ayer, en la sede del Consejo 

Legislativo del estado 

Anzoátegui, autoridades  

de la Vicepresidencia Social 

y del Sistema de Misiones y 

Grandes Misiones sostuvieron 

una reunión con miembros de 

68 instituciones en la entidad, 

con el objetivo evaluar  

la eficiencia de los métodos 

utilizados para atender  

las principales necesidades  

de los ciudadanos.

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Vicepresidencia 
Caracas

I
stúriz verificó los avances 
en materia social en la co-
munidad Guamachito del 

estado Anzoátegui con rela-
ción a la refracción del estadio 
deportivo, el centro oftalmo-
lógico y una nueva casa de la 
alimentación. El despliegue fue 
constatado y encabezado por el 
vicepresidente sectorial para el 
Socialismo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz.

Esta comuna está conforma-
da por 17 sectores, los cuales 
están siendo atendidos en me-
dio del bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto 
por la administración de Es-
tados Unidos (EEUU) contra 
Venezuela.

También reportó avances en 
el trabajo que viene realizando 
el equipo de Somos Venezuela 
con la cartografía social y que 
han priorizado en este sector 
igualmente los trabajos de as-
faltado y de canalización de las 
aguas residuales.

En esta cita se hicieron pre-
sentes Aristóbulo Istúriz, junto 
al alcalde de Barcelona, Luis 
José Marcano, entre otras au-
toridades.

T/ JACR   
F/ Archivo CO 
Caracas

El Gobierno Nacional por 
medio del trabajo conjun-

to entre la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, los go-
biernos regionales y el poder 
popular organizado se han re-
habilitado en las últimas seis 
semanas un total de más de 
1.027 consultorios populares en 
el ámbito nacional.

Así lo informó el ministro 
para la Salud, Carlos Alvarado, 
durante la entrega de un con-
sultorio popular tipo 3 rehabili-
tado, y  que este es el consultorio 
que se suma a un total de 26 re-
faccionados en el estado llanero 
en el municipio Barinas, estado 
Barinas.

Indicó que iniciarán una se-
gunda fase la próxima sema-
na con nuevos consultorios, 
“además vamos a entrarle a la 
rehabilitación de los Centros 
de Diagnóstico Integral, como 

parte del plan de rescate de to-
dos los espacios de la Misión 
Barrio Adentro para optimizar 
su funcionamiento”, recalcó el 
ministro. 

T/ JACR 
F/ MPPPPI 
Caracas

Con la finalidad de atender 
las necesidades de las per-

sonas más vulnerables, el gabi-
nete sectorial realizó una visita 
casa por casa para dar inicio al 
Plan Zapato para dotar al pue-
blo de calzado derivado de la 
producción nacional.

La información la dio a cono-
cer la ministra del Poder Popu-
lar para los Pueblos Indígenas, 
Aloha Núñez, durante una jor-
nada del Plan de Atención Inte-
gral a las Víctimas de la Guerra 
Económica en el estado Amazo-
nas, refiere nota de prensa de 
este despacho.

En el encuentro estuvieron 
presentes la presidenta del 
Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales, Gladys Requena, 
y el gobernador de esta enti-
dad, Miguel Rodríguez, desde 
la Escuela Básica Nacional 
Neima, ubicada en el munici-
pio Atures.

Aloha Núñez señaló que es 
de vital importancia que todos 
los programas sociales imple-
mentados por el Gobierno Na-
cional lleguen a cada una de 
las comunidades lejanas y de 
difícil acceso.

“Fuimos recibidos por briga-
distas del Movimiento Somos 
Venezuela y demás líderes de 
la zona, de quienes escucha-
mos las principales necesida-
des del punto y círculo para 
ser atendidas como un solo go-
bierno”, indicó.

En el encuentro con la co-
muna Unidos por Nuestra 
Tierra, los líderes sociales 
presentaron una propuesta 
que tiene como objetivo con-
vertir un ambulatorio en una 
base de misiones.

Por su parte, Gladys Reque-
na aseguró que el Gobierno 
Nacional continuará traba-
jando por su pueblo en medio 
de un bloqueo económico, co-
mercial y financiero impues-
to por la administración de 
Estados Unidos.

En la sede del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui

 

En Amazonas

Vicepresidencia Social atendió a familia  
de comuna Unidos por Nuestra Tierra

Gobierno Nacional trabaja para las comunidades 

Han sido rehabilitados 1.027 
consultorios populares en las últimas 
seis semanas en el país
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Venezuela denunció ante 

la ONU restricciones 

impuestas por el Gobierno 

de  Estados Unidos que violan 

abiertamente el derecho 

internacional

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para las Relacio-
nes Exteriores, Jorge 

Arreaza, denunció este fin de 
semana el impacto negativo que 
ejercen las medidas coercitivas 
y unilaterales impuestas por el 
Gobierno norteamericano so-
bre las rutas financieras de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y el riesgo en que ponen 
los compromisos asumidos por 
la Nación.

A través de la red social Twit-
ter, @jaarreaza, el canciller ve-

nezolano se refirió a la reunión 
que sostuvo con el secretario 
general de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), 
donde exigió su intervención 
para que cese el bloqueo finan-

ciero contra Venezuela, ya que 
“se convierte en una violación 
del derecho internacional”.

Hace meses denunciamos 
ante el secretario general 
que el bloqueo financiero 
de EEUU ha cerrado las ru-
tas financieras para honrar 
los compromisos del Estado 
venezolano, violando abier-
tamente el derecho interna-
cional”, escribió el canciller 
Jorge Arreaza en la cuenta 
Twitter.

En efecto, el ministro de Re-
laciones Exteriores ha denun-
ciado en reiteradas ocasiones 
y en distintos foros de concer-
tación política internacional 
las consecuencias de las ilega-
les medidas coercitivas unila-
terales impuestas a Venezuela 
desde la Casa Blanca.

El canciller Jorge Arreaza 
ha afirmado que, además de 
los severos impactos en la 
población, las denominadas 
“sanciones” limitan la capa-
cidad del Estado para cum-
plir con los compromisos in-
ternacionales. 

TyF/ Prensa Mppre
Caracas 

Venezuela a través del Comité de 
Solidaridad Internacional y Lucha 

por la Paz (COSI) estuvo presente en la 
presentación de unas de las actividades 
más importantes de toda Europa, la 25° 
Conferencia Rosa Luxemburgo, realiza-
da en Berlín.

La conferencia con más de 3 mil par-
ticipantes de todo el mundo abrió en su 
primer día con la ponencia de Karl Gha-
zi de Francia con la relación de los cha-
lecos amarillos y los sindicatos, luego se 
escuchó a la abogada de Israel Lea Tse-
mel quien habló sobre la situación polí-
tica y social de su país y la resistencia 
pueblo palestino en Palestina.

Durante la jornada se desarrollaron 
diferentes intervenciones de voceros de 
América Latina como México, Bolivia, 
Brasil, Chile y Venezuela.

“La prensa alemana ha venido invisi-
bilizando el tema de Venezuela (…), se-
pan que en Venezuela seguimos comba-
tiendo el imperialismo que quiere poner 
las manos en el continente a través de 
la Doctrina Monroe -América para los 
Americanos- en la que el pueblo vene-

zolano se mantiene en resistencia en la 
unión cívico-militar”, dijo Carolus Wim-
mer representante del COSI.

Igualmente expresó su agradeci-
miento a la solidaridad internacional. 
“Gracias a la solidaridad internacional 
estamos en pie (…) gracias a ustedes no-
sotros seguimos resistiendo seguros de 
que el futuro será victorioso”.

Seguidamente tuvo lugar una confe-
rencia sobre la situación de Turquía en 

la voz de la periodista Max Zirngast; la 
resistencia de Colombia y América Lati-
na por Luz Díaz, sindicalista Colombia-
na. El mensaje de Mumia Abul-Jamal, 
periodista y preso político en Estados 
Unidos junto a la resistencia del Impe-
rialismo estadounidense por Yoerky 
Sánchez, director del diario Juventud 
Rebelde y miembro del Consejo de Es-
tado de Cuba fue de las intervenciones 
más esperadas.

También se escuchó a Cornelia Kert, 
presidenta de la Asociación de los perse-
guidos del régimen nazi.

La conferencia internacional Rosa 
Luxemburgo se desarrolla desde el 
año 1996 cada segundo sábado de ene-
ro en Berlín, Alemania. Es un espacio 
de encuentro auspiciado por el diario 
marxista alemán Jungle Welt, además 
respalda y apoya sindicatos y medios 
en representación de más de 70 orga-
nizaciones y partidos. Consta de po-
nencias, debates e intercambio de ex-
periencias de las luchas de izquierda. 
Cada año a esta Conferencia asisten 
más de 3.000 personas.

VENEZUELA DICE PRESENTE
En esta oportunidad asisten en repre-

sentación de Venezuela, el Comité de 
Solidaridad Internacional y Lucha por 
la Paz (COSI), junto a otros delegados de 
movimientos sociales.

La actividad se llevó a cabo los días 11 
y 12 de enero y contó con un apertura 
musical, seguida de ponencias interna-
cionales a cargo de Karl Ghazi de Fran-
cia, Lea Tsemel de Israel, Kamal Hama-
dan del Líbano, Tory Russell de Estados 
Unidos, Max Zirngast de Austria, Luz 
Díaz de Colombia, mensaje de Mumia 
Abu-Jamal, Yoerky Sánchez de Cuba y 
Cornelia Kerth.

El día de ayer 12 de enero en Berlín 
se realizó una importante movilización 
para denunciar las acciones del impe-
rialismo en todas partes del mundo y 
en particular en Venezuela y en honor a 
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. 

El bloqueo financiero imposibilita honrar los compromisos del Estado venezolano

Con más de 3 mil participantes de todo el mundo

Movimientos sociales venezolanos participaron  
en la 25 Conferencia Rosa Luxemburgo en Berlín
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El Mandatario nacional llamó  

a la militancia a prepararse  

para las nuevas batallas, de 

cara  

a las próximas elecciones 

parlamentarias. 

¡Venceremos!, escribió en la 

red social Twitter

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente del Partido 
Socialista de Venezue-
la (PSUV) y jefe de Es-

tado, Nicolás Maduro Moros,  
conmemoró ayer los 12 años 
de la instalación del Congreso 
Fundacional del partido por 
el comandante Hugo Chávez 
que, a su juicio, “sentó las 
bases y lineamientos de esta 
organización política”.

A través de la red social 
Twitter, @NicolasMaduro, el 
Mandatario nacional destacó 
que hace 12 años  se realizó  
la instalación del Congreso 
Fundacional para dar vida a 
la organización del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la y convertirse hoy en día, 
en un poderoso movimiento 
social, político y cultural.

En este sentido, envió un 
abrazo revolucionario a los 
y las militantes del partido 
y los llamó a que se preparen 

con el mayor de los liderazgos 
de cara a las nuevas batallas. 

Vale recordar que el con-
greso fundacional del PSUV, 
comenzó con un plan de for-
mación ideológica y política 
donde participaron más de 
1.600 delegados políticos de 
todo el territorio nacional.

En la instalación del Con-
greso Fundacional estuvie-
ron presentes delegados de 
las diferentes circunscrip-
ciones, quienes luego fue-
ron los voceros para multi-
plicar la información a los 
batallones socialistas en 
sus regiones.

Luego toda esa estructura, en 
representación de alrededor de 
1 millón 200 mil miembros acti-
vos, protagonizarían la elección 
en segundo grado del órgano 
máximo de conducción, el 9 de 
marzo de 2008.

El 14 de marzo de 2008, Hugo 
Chávez, proclamado presidente 
del partido por el Congreso, ju-
ramentó la Dirección Nacional 
del PSUV en el Teatro Munici-
pal de Caracas. 

En un masivo acto realizado 
en el Poliedro de Caracas, el 29 
de marzo de 2008, el comandan-
te Chávez anunció también las 
comisiones de trabajo de la Di-

rección Nacional y las vicepre-
sidencias Regionales del PSUV.

¡Venceremos!, escribió el Jefe 
del Estado en Twitter, y aseguró 
que el Partido Socialista Unido 
de Venezuela es una de las orga-
nizaciones políticas con mayor 
número de integrantes. El pasa-
do viernes en un encuentro con 
la Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS), el presi-
dente Nicolás Maduro destacó 
que esta organización política 
se ha convertido en un podero-
so movimiento social, político y 
cultural de Venezuela.

“Hemos trascendido de ser 
una maquinaria electoral, 

somos un movimiento social, 
cultural y político. Pero tam-
bién somos la más poderosa 
maquinaria electoral y va-
mos a ganar las elecciones de 
la Asamblea Nacional, -AN- 
una vez convocadas por el 
ente rector”, indicó Maduro, 
durante una reunión con la 
Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS) y las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) de la organi-
zación política, desde el esta-
do La Guaira.

El líder revolucionario pi-
dió afinar detalles de calidad 
y respuesta para atender las 
necesidades de las personas y 
lograr agrupar recursos para 
acelerar acciones casa por 
casa y caso por caso.

De igual forma, recordó a 
los equipos políticos de las 
distintas regiones del país, 
continuar trabajando para 
consolidar la paz durante 2020 
mediante la cristalización del 
voto en las próximas eleccio-
nes legislativas.

“Tenemos un gran objetivo 
democrático para la conso-
lidación de la paz este año, y 
prepararnos para que cuando 
el poder electoral convoque 
elecciones salga el pueblo bo-
livariano, el pueblo venezo-
lano y logremos recuperar la 
Asamblea para el beneficio 
del país”, aseveró en declara-
ciones transmitidas por Vene-
zolana de Televisión.

Hace 12 años se sentaron las bases y líneas de organización del partido 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas 

El embajador de la República Boliva-
riana de Venezuela en la República 

de Cuba, Adán Chávez Frías, firmó el li-
bro de condolencias abierto en la sede de 
la Misión Diplomática de la República Is-
lámica de Irán en la isla, con motivo del 
asesinato del general Qasem Soleimani, 
comandante de las Fuerzas Quds del 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Is-
lámica de Irán, por parte de militares de 
Estados Unidos.

Durante su visita a la embajada iraní 
en La Habana, el diplomático venezola-

no reflexionó acerca de los lazos de amis-
tad y cooperación que existen entre Irán 
y Venezuela, al tiempo que manifestó su 
convencimiento de que “ambos pueblos 
hermanos seguiremos venciendo, pese a 
las criminales pretensiones del imperia-
lismo norteamericano”.

En un mensaje en su cuenta en la red 
social Twitter, el también vicepresi-
dente de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, 
expresó: “Reafirmamos nuestros sen-
timientos de condolencia y solidaridad 
con el pueblo y Gobierno de Irán, por el 
asesinato del mayor general Qasem So-
leimani, mártir de la lucha contra los 
males del mundo, cuya siembra guiará 
las batallas futuras de nuestros pue-
blos en defensa de la paz”.

Por su parte, el embajador de la nación 
persa en Cuba, Rashid Bayat Mokhtari, 
agradeció al pueblo y Gobierno venezo-
lano por las inquebrantables muestras 
de apoyo a su país frente a la brutal arre-
metida de Estados Unidos en su contra.

“Pese a las criminales acciones de  Estados Unidos, seguiremos venciendo”, manifestó Chávez

Embajador Adán Chávez firmó libro de condolencias  
por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani
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También condenan “el silencio 

cómplice de las directivas fallidas  

del Colegio Nacional de Periodistas 

(CNP) y del Sindicato Nacional  

de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 

que sirven a los intereses  

de la llamada “prensa libre” creada 

por Elliott Abrams”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Plataforma de Periodistas y 
Comunicadores de Venezuela 
emitió un comunicado mediante 

el cual denuncia y condena la agresión 
de periodistas, fotógrafos, camarógra-
fos y demás trabajadores de la prensa 
por parte de las diputadas y diputados 
opositores, con motivo de la elección de 
la Junta Directiva de la Asamblea Na-
cional (AN) en desacato.

El comunicado señala que los parla-
mentarios del sector extremista opo-
sitor al adoptar una actitud violenta y 
hostil, “se comportan como un grupo 
hamponil”.

Asimismo, denuncian el silencio cóm-
plice de las directivas fallidas del Cole-
gio Nacional de Periodistas (CNP) y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa (SNTP), que sirven a los inte-
reses de la llamada “prensa libre” crea-
da por Elliott Abrams, designado por el 

presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump para tratar los asuntos internos 
de nuestro país, quien declaró que le su-
ministra fondos millonarios en dólares 
a quienes practican el palangrismo.

COMPORTAMIENTO REPUDIABLE
La Plataforma de Periodistas y Comu-

nicadores de Venezuela, considera “repu-
diable la acción agresiva y robos de equi-
pos a las y los periodistas que cubrían los 
hechos bochornos ocurridos los días do-
mingo 5 y martes 7 de enero de este año  
en la sede del Palacio Federal Legislativo 
donde se eligió a la nueva directiva de la 
Asamblea Nacional en desacato”.

El comunicado señala: “Dirigentes 
de AD, Copei, Primero Justicia, Volun-
tad Popular y otros elementos fascistas 
arremetieron contra las y los colegas 
que prestan sus labores en medios del 
Estado y de otras empresas de comuni-
cación, en el entendido que presentarían 
las noticias y los hechos reales que suce-
dieron durante esos días”.

“Pero no solo la agresión es física, 
además han pretendido el linchamiento 
moral contra las y los periodistas con 
falsas acusaciones de recibir recursos 
del Gobierno Bolivariano, contrario a lo 
que ha afirmado el funcionario Abrams 
quien indicó que respalda a ‘trabajado-

res de la prensa libre’ con muchos recur-
sos financieros, lo que se traduce en la 
práctica del delito de palangrismo, que 
consiste en recibir dinero y otras pre-
bendas por escribir y divulgar noticias 
falsas a favor de grupos o empresas. 
Aquí se inscriben, quienes acompañan 
al autoproclamado, que el imperialismo 
califica como integrantes de la llamada 
‘prensa libre”.

También denuncian “al ilegal secreta-
rio general del SNTP, Marcos Ruiz, y a 
Tinedo Guía, presidente del CNP, por su 
silencio cómplice ante la agresión contra 
las y los trabajadores de la prensa. Am-
bos personajes al servicio del fascismo”.

T/ Douglas Bolívar
F/ Cortesía
Caracas

Luego de acudir en diciembre al Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), para 

denunciar una ley orgánica de la Asam-
blea Nacional que procuraba habilitar 
al voto no presencial de diputados oposi-
tores desde el exterior, el parlamentario 
independiente Leandro Domínguez (Ca-
rabobo) redobla su acusación y advierte 
que aproximadamente 30 legisladores se 
congregaron en Bogotá y grabaron un 
video en el que aparecen en diferido apo-
yando a Juan Guaidó para la elección de 
la directiva.

“Se reunieron para levantar la 
mano de manera virtual”, cuestionó 
Domínguez, en medio de intensas 
reuniones previas a la elección de la 
directiva de la AN.

“Eso no lo podemos permitir por 
respeto a la comunidad internacio-
nal y, sobre todo, al pueblo venezola-
no”, agregó.

“Ellos tienen que entender que tie-
nen que respetar la Constitución y el 
Reglamento de Interior y de Debates 
de la AN”, prosiguió Domínguez, quien 
no solo se afirma en su criterio de que 
la directiva parlamentaria debe ser re-

novada, sino incluso las presidencias y 
vicepresidencias de las 15 comisiones 
permanentes.

De hecho, el joven parlamentario que 
cobró notoriedad en los medios al des-
lindarse del yugo del G4, manifiesta 

que la sociedad venezolana requiere de 
nuevos aires.

“Ha llegado el momento de refundar 
la política venezolana”, pontificó.

Sobre este aspecto, adelantó que “es 
el momento del reencuentro de todos 
los venezolanos. Es la única manera de 
salir de esta profunda crisis, Venezuela 
quiere paz y entendimiento, no quere-
mos más confrontación”.

“El pueblo lo que quiere es que la AN 
se siente en la Mesa de Diálogo Nacio-
nal”, alargó Domínguez.

“La AN no se puede quedar solamente en 
dar un discurso, sino ofrecer y materializar 
propuestas”, dijo, y citó que los legisladores 
actualmente deberían estar enfocados en 
inspeccionar el problema de la gasolina y 
descartar un posible saboteo en el tema.

Finalmente, Domínguez aseveró que si 
las circunstancias requieren de un perfil 
distinto para conformar la directiva de 
la AN, “mi nombre está a la orden”.

“El pueblo esperaba que un diputado 
se las cantara al estatus quo de la oposi-
ción”, concluyó su exposición.

Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela

Denunció parlamentario opositor Leandro Domínguez

Graban un video a diputados votando por Guaidó desde Colombia 
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“La capacidad de amor es infinita”, expresó el comandante Hugo Chávez

El programa se activó el 30 

de diciembre de 2013 al ser 

publicado en Gaceta Oficial 

“como proyecto colectivo, 

revolucionario, ecosocialista 

y animalista para el rescate 

y protección de la fauna 

canina y felina en situación 

de calle”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO
Caracas

D
urante seis años desde 
su creación la Misión 
Nevado ha brindado 

al pueblo venezolano más de 
4 millones 53 mil 234 procedi-
mientos médico veterinarios 
a escala nacional, dirigidos a 
atender a los animales en ge-
neral y en particular a los de 
compañía: perros y gatos con 
hogar, comunitarios o en si-
tuación de calle, estos últimos 
recién abandonados, extravia-
dos o nómadas.

Así lo informó ayer la pre-
sidenta de la Misión Nevado, 
Maigualida Vargas, quien de-
talló que por medio del Sistema 
Público Nacional de Atención 
Veterinaria Integral se  rea-
lizaron 695 mil 728 consultas; 
498 mil 482 desparasitaciones; 
la aplicación de 516 mil 460 va-
cunas, se practicaron 61 mil 977 
cirugías y 2 millones 263 mil 
930 servicios prestados.

La declaración la hizo Vargas 
durante la acostumbrada jor-
nada semanal que se realiza to-
dos los domingos en la plaza La 
Candelaria, donde se compar-
tió un torta con los presentes 
con motivo de la celebración del 
6° aniversario de esta iniciativa 
del presidente Nicolás Maduro.

Vargas precisó que la Misión 
Nevado “ha garantizado más de 
4 millones 53 mil servicios vete-
rinarios para las mascotas de la 
población venezolana”. Aseveró 
que este programa de atención 
a los animales se centra en los 
planes desarrollados por el Sis-
tema Nacional de Misiones y 
Grandes Misiones.

También destacó que hasta 
la fecha han sido esterilizados 
42 mil 945 perros y gatos como 
método de prevención de la 
sobrepoblación y el maltrato 
animal, y se han rescatado y 
dado en adopción más de 25 
mil 466.

Sobre las acciones legales 
contra el maltrato animal, Var-
gas indicó que desde su lanza-
miento se ha logrado ejercer 6 
mil 386 acciones legales, a fin 
de garantizar el cumplimiento 
de las normativas relaciona-
das con el tratamiento que se 
le debe dar a las diversas espe-
cies animales.

CREACIÓN DE VOCEROS EN LAS 
COMUNAS

Como se recordará la Misión 
Nevado fue oficializada el 30 de 
diciembre de 2013, con su publi-
cación en Gaceta Oficial, cuyo 

decreto lo señala “como pro-
yecto colectivo, revolucionario, 
ecosocialista y animalista para 
el rescate y protección de la fau-
na canina y felina en situación 
de calle”.

No obstante, fue el 12 de ene-
ro de 2014, cuando el presidente 
Maduro presidió la jornada de 

 
 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, felicitó al todo 
el voluntariado de la Misión 
Nevado por los seis años del 
aniversario de haberse oficia-
lizado este programa ecoso-
cialista en su tarea de apoyar y 
garantizar la atención integral 
gratuita y de calidad de los 
animales en situación de calle 
y de compañía doméstica.

En cuenta Twitter: @Nicolas-
Maduro, manifestó: “Felicito a 
todas y todos los voluntarios 
de la Misión Nevado, quienes 
cumplen 6 años brindando 
atención y protección a nues-
tras mascotas. Ustedes repre-
sentan la máxima expresión 
del humanismo de nuestra 
Revolución. Llenen de alegría 
a la Patria con su capacidad 
infinita de amor”.

presentación oficial del progra-
ma, que se desarrolló en el Par-
que Los Caobos en Caracas.

Para este año 2020 está pre-
visto el lanzamiento del Plan 
Nevado Comunal con el objetivo 
de crear voceros de protección 
animal en cada una de las comu-
nidades del país. Actualmente, 

la misión tiene presencia en los 
espacios públicos y comunita-
rios en 18 estados con 26 centros 
veterinarios integrales.

UN POCO DE HISTORIA
La Misión Nevado se activó 

el 30 de diciembre de 2013 al ser 
publicado en Gaceta Oficial. No 
obstante, fue el 12 de enero de 
2014 cuando el presidente Ma-
duro encabezó, en el Parque 
Los Caobos, la jornada de pre-
sentación oficial de la misión 
que ha brindado atención médi-
ca veterinaria Integral en todo 
el territorio nacional.

La misión tiene sus orígenes 
en el pensamiento del coman-
dante Hugo Chávez, quien en su 
momento aseguró que la materia 
ecológica era un tema político y 
ético que requería atención para 
salvar la vida en el planeta.

Para este programa fue es-
cogido el nombre de “Nevado”, 
en honor al perro, Mucuchíes, 
que acompañó al Libertador 
Simón Bolívar desde la Cam-
paña Admirable, en 1813, hasta 
la Batalla de Carabobo, el 24 
de junio de 1821, cuando murió 
atravesado por una lanza de los 
realistas.
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La Cárcel de La Pica es ahora 

un centro de atención 

y formación integral 

de los internos e internas 

hacia la reinserción 

a la sociedad

TyF/ Prensa  Mpppsp
F/ Archivo CO
Caracas

R
educir la violencia intra-
carcelaria, salvaguardar 
la integridad física de los 

privados y privadas de libertad, 
familiares, visitantes y funcio-
narios, además de alcanzar a la 
población carcelaria en conflic-
to con la Ley Penal con un alto 
potencial de transformación 
social, son algunos de los tan-
tos derechos que garantizan las 
nuevas políticas del Régimen 
Penitenciario en Venezuela a los 
confinados.

Este gran proyecto se afianzó 
durante la Revolución, a partir 
de la puesta en vigencia del nuevo 
Código Orgánico Procesal Penal, 
el 1 de julio de 1999, y renovado el 
28 de diciembre de 2015, se fortifi-
có con la creación del Ministerio 
del Poder Popular para Los Ser-
vicios Penitenciarios (Mpppsp), 
el 26 de julio de 2011, y continúa 
en desarrollo en consonancia 
con el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, arraigando aún más la 
cultura del trabajo en los priva-
dos de libertad con diversas acti-
vidades productivas.

Gracias a estas innovadoras 
políticas impulsadas por el Go-
bierno Nacional y aplicadas al 
Régimen Penitenciario, hoy es 
posible ofrecer educación, disci-
plina, deporte, cultura, así como 
formación integral y espiritual a 
los privados de libertad.

Muestra de esta nueva reali-
dad carcelaria se evidencia en 
los recintos que componen al 
Centro Penitenciario de Oriente 
(CPO), tales como Las bases peni-
tenciarias del Internado Judicial 
de Monagas, Anexo Femenino, el 
Centro de Formación del Hom-
bre Nuevo Nelson Mandela, y el 
área de los Procesados Militares 
(Procemil).

El director de los Servicios 
Penitenciarios de la Región 
Sur Oriental, Edward García, 
ha manifestado que gracias al 
apoyo contundente de la jefa del 
Mpppsp, María Iris Varela, y de 

la gobernadora de Monagas, Ye-
litze Santaella, en la actualidad, 
la Cárcel de La Pica, como tam-
bién es conocido el CPO, se ha 
transformado en un centro car-
celario de atención y formación 
integral que permite la conver-
sión de los internos e internas en 
individuos capaces de participar 
en la construcción de la sociedad 
socialista y por ende la reinser-
ción a ella.

PLAN AGROINDUSTRIAL 
PENITENCIARIO

Muchas son las actividades, 
programas y oficios promulgados 
por el Gobierno Bolivariano, que 
aunados a los realizados por las 
fundaciones cristianas y parti-
culares, se encuentran inmersos 
en las nuevas políticas estableci-
das en el Régimen Penitenciario 
venezolano, y que durante 2019 
impactaron de forma positiva la 
vida de los más de 2.500 reclusos 
y reclusas del CPO.

En ese sentido, el Plan Nacional 
Agroindustrial Penitenciario, 
puesto en marcha por el MPSP 
en 2017, fortaleció las activida-
des fructíferas que desde 2014 se 
están llevando a cabo en las ba-
ses penitenciarias de la cárcel de 
La Pica y que en 2019 elevaron la 
producción de unos cuantos kilos 
de rubros a 12,5 toneladas.

Muestra de ello son las tres hec-
táreas que 350 reos han cultivado 
en las unidades socioproductivas 
El Jardín de Cristo y El Tren de 
Cristo en el Internado Judicial 
de Oriente, las cuales cuentan 
con cultivos de maíz, lechosa, 
yuca, ocumo chino, calabacín, 
guanábana, ají dulce, pimentón, 
tomate, moringa, guayaba, entre 
otros.  

Francisco Marcano, director 
de la Cárcel de La Pica, afirmó 
que los niveles de convivencia en 
esta prisión son mucho más ele-
vados hoy en día, y esto a su jui-
cio, es gracias a la línea de acción 
que mantiene la jefa de la cartera 
ministerial de los Servicios Pe-
nitenciarios, que con ahínco ha 
sostenido como bandera de ges-
tión el humanismo y pacificación 
en las penitenciarías.

“En materia productiva te-
nemos grandes proyectos en la 
Cárcel de La Pica, entre ellos la 
activación de una segunda lagu-
na natural para la cría de peces, 
la cual tiene una capacidad para 
albergar al menos 5.000 especies, 
lo que ampliaría la producción 

de proteínas animales para la 
población carcelaria”, destacó.

PROGRAMAS SOCIALES
Los privados de libertad que 

frecuentan las iglesias evangé-
licas del CPO, junto al Ministe-
rio Cristiano Carcelario Llama 
de Fuego, crearon el programa 
social El Penal va a La Calle, el 
cual consiste en llevar encuen-
tros deportivos cristianos a las 
comunidades más vulnerables 
de Maturín a través de las igle-
sias externas.

Este plan arrancó en agosto 
de 2019, y ha cristalizado 20 ac-
tividades sociales, entre ellas las 
efectuadas en los sectores de La 
Invasión de La Puente, La Juven-
tud, Maturín de Boquerón, y El 
Parquecito. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA
El Instituto de Deporte del 

Estado Monagas (Indem), en el 
marco del Plan Deportivo y de 
Formación Por la Paz y por la 
Vida, conformó la Liga Depor-
tiva 2019 a principios de ese año 
en el CPO, incluyendo las disci-
plinas de fútbol sala, baloncesto, 
boxeo, softbol y kickimbol.

La práctica deportiva ha sido 
una de las chispas que despierta 
el entusiasmo de los internos del 
CPO para mantener las condicio-
nes adecuadas de la infraestruc-
tura y espacios físicos disponi-
bles en el recinto carcelario, es 
por ello que no escatiman esfuer-
zo en mejorar y repotenciar estas 
áreas.

Muestra de ello es la más re-
ciente pinta de murales en la 
cancha múltiple deportiva que 

realizaron los confinados de la 
Base Penal El Carro de Cristo 
brindando ambientes sanos y ar-
moniosos tanto para ellos como 
para los visitantes.

VALORES CRISTIANOS 
Y DISCIPLINA

Brindar valores y disciplina a 
los reclusos es parte de la aten-
ción que permiten las nuevas 
políticas carcelarias del régimen 
penitenciario venezolano, en ese 
sentido en la cárcel de La Pica, 
estos principios se cumplieron 
en 2019, gracias a la articulación 
de las instituciones del Gobier-
no Bolivariano y las distintas 
instancias cristianas evangéli-
cas que hacen labor social en el 
CPO.

Fueron muchas las actividades 
cristianas orientadas a impartir 
disciplina y valores, entre estos 
eventos se cuentan las vigilias 
conjuntas organizadas por el 
pastor evangélico Pablo Escalo-
na y un equipo conformado por 
diversos ministerios cristianos 
internacionales, nacionales y re-
gionales.

También fue llevada al anexo 
femenino del CPO, la jornada 
“Mujer eres Libre”, con la que 
fueron atendidas 120 privadas de 
libertad con plato servido de ali-
mentos, cuidado personal (peina-
dos, cejas, pedicura y manicura), 
y la impartición de la palabra de 
Dios.

EDUCACIÓN Y CULTURA
En el Centro Penitenciario de 

Oriente fue habilitada por el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Educación, la Unidad Educati-

va Rafael María Baralt, el espa-
cio fue adecuado por los internos 
para recibir formación académi-
ca en todos los niveles educativos 
y en especial aquellos ligados a 
los programas creados por el Go-
bierno Bolivariano.

Una de las primeras gradua-
ciones de este núcleo educativo 
durante 2019 fue la de 26 privadas 
de libertad del anexo femenino 
que obtuvieron el título de bachi-
ller, las cuales fueron premiadas 
con la entrega de kits de útiles 
escolares, colchones y juguetes 
para sus hijos, por parte de Ma-
ría Gabriela Vallenilla, presiden-
ta de la Fundación de Misiones y 
Grandes Misiones en Monagas.     

Importante resaltar que en este 
centro educativo, a mediados de 
2019, fue inaugurada el aula de la 
Escuela Dominical Ángel Gabriel, 
de la iglesia Interna Bethel, espa-
cio destinado a la atención de los 
hijos de los internos durante las 
visitas programadas al penal.

La Corporación de Turismo 
del Estado Monagas (Corpo-
turismo), formó parte de este 
logró, brindando un agasajo a 
los pequeños que asisten a esta 
aula infantil dentro del CPO; la 
actividad contó con un paseo en 
espacios recreativos de la capital 
monaguense.

 ATENCIÓN JURÍDICA
El primer Plan Cayapa cele-

brado en el año 2019 para revi-
sar estatus y contrarrestar el 
retraso procesal en el CPO, se 
llevó a cabo del 9 al 14 de sep-
tiembre y culminó de manera 
exitosa al atender jurídicamen-
te a la población privada de li-
bertad con 200 funcionarios del  
Mppsp, el Circuito Judicial Pe-
nal de Monagas, el Ministerio 
Público, y la Defensoría Públi-
ca, quienes realizaron 400 en-
trevistas y otorgaron al menos 
63 libertades; en este proceso 
estuvieron presentes la presi-
denta (E) del Circuito Judicial 
del estado Monagas, Patricia 
Miarabal; la jueza rectora del 
estado Monagas, Marisol Ba-
yet; el director de los Servicios 
Penitenciarios de la Región Sur 
Oriental, Edward García; el di-
rector del CPO, Francisco Mar-
cano; y culminó con la presen-
cia de la directora general del 
Mppsp, Leudys Torres; y la jefa 
de la cartera ministerial carce-
laria, María Iris Varela. 

La participación de la ministra 
en el Plan Cayapa estuvo enmar-
cada luego de la  inauguración 
del Centro de Monitoreo Peni-
tenciario de Alta Tecnología en 
Caicara en el municipio Cedeño, 
instancia que forma parte del 
Sistema Tecnológico de Seguri-
dad Penitenciario (Sitesep), para 
la vigilancia de los recintos car-
celarios de los estados Barinas, 
Sucre y Carabobo.

Cultivaron 12,5 toneladas de rubros alimenticios
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La gobernadora Yelitze Santaella, 

encabezó junto a la familia Tricolor  

el remozo de 56 Bases de Misiones 

TyF/ Prensa Gobernación
Monagas

B
ajo la premisa “Hacer Más con 
Menos”, la familia de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Trico-

lor (Gmbnbt), no desmayó a lo largo de 
2019 para continuar en la ardua labor de 
elevar la calidad de vida de los venezola-
nos en medio de las vicisitudes acarrea-
das por la guerra económica y comercial 
desatada contra el país por la derecha 
nacional e internacional.

Con un trabajo articulado con los dis-
tintos entes dependientes del Gobierno 
Bolivariano, este programa social, na-
cido en el corazón del comandante Hugo 
Chávez en 2009, y elevado como Gran 
Misión por el presidente Nicolás Madu-
ro, en 2013, premió a Monagas en 2019 
con seis planes nacionales.

Estos frentes de trabajos fueron: Plan 
de Embellecimiento Turístico de la Gran 
Misión Venezuela Bella, Plan de Remo-
delación y Acondicionamiento de Bases 
de Misiones, Plan Nacional Una Gota de 
Amor para mi Escuela en Resistencia, 
Plan de Rehabilitación de Iglesias y de 
Templos, Plan Salud Tricolor y Plan Mi 
Casa Bonita en Navidad.      

Estos proyectos fueron ejecutados si-
multáneamente con la rehabilitación de 
viviendas, es por eso que Tricolor alcan-
zó en 2019 la cifra histórica a escala na-
cional de 400 mil 961 casas remozadas, 
totalizando un millón 430 mil en todo el 
país en 10 años, y de estas, 58 mil 632 se 
ubican en Monagas.

Ordainys Suárez, favorecida con la re-
habilitación integral de su vivienda en 
la comunidad de Los Cocos I, manifestó 
gran complacencia por las mejoras pro-
porcionadas al lugar donde reside.

“Mi casa tenía grandes filtraciones en 
las paredes, las goteras eran terribles 
cada vez que llovía y, como si fuera poco, 
las condiciones del baño no eran las más 
optimas, pero llegó esta misión y le dio 
color y vida a mi vivienda”, precisó.

BASTIÓN SOCIAL
No obstante, la tarea de atención in-

tegral a los hogares venezolanos de este 
importante programa no quedó limitado 
allí, pues en 2019 alargó su radio de ac-
ción hacia la transformación del hábitat 
de las comunidades, agregar arquitectu-
ra moderna a las ciudades más pobladas 
del país e intensificar el trabajo articu-

lado con ministerios e instituciones en 
aras de contribuir a solventar las nece-
sidades del pueblo.

Es por ello que en Monagas la Gmbnbt, 
en consonancia con la gestión de la go-
bernadora Yelitze Santaella, favoreció 
de manera directa a más de 30 mil 465 
familias con los diferentes planes y pro-
yectos desarrollados.   

VENEZUELA BELLA
A principios del año 2019, específica-

mente el 16 de enero, el presidente Nico-
lás Maduro anunció el lanzamiento de 
la Misión Venezuela Bella, enmarcada 
en el lema Juntos Todo es Posible y que 
de la mano de la Gmbnbt realizarían 
una transformación, en un principio, 
a 62 ciudades del país, y en Monagas 
fueron priorizadas Maturín y Punta de 
Mata del municipio Ezequiel Zamora, 
con el objetivo de mejorar, restaurar y 
rehabilitar espacios abiertos, ornatos, 
alumbrados públicos, semáforos, viali-
dad y plan de asfaltado.

En la entidad, Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor inició las actividades oficial-
mente de la Gran Misión Venezuela 
Bella (GMVB), el 8 de febrero y, para 
acelerar al máximo este proyecto, San-
taella desplegó 20 mil trabajadores y 
trabajadoras en las 11 parroquias en 
Maturín, lo que permitió darle en tiem-
po récord un nuevo y mejor rostro a la 
sultana del Guarapiche.

En una primera fase, a estas labores 
de remozo y embellecimiento, fueron 
incorporados el personal de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela, Misión 
Cultura Corazón Adentro, Gran Misión 
Chamba Juvenil, Movimiento por la Paz 
y La Vida y Cuadrantes de Paz.

Gracias a las labores de bacheo y as-
faltado contempladas entre los objetivos 
de  este gran plan nacional, un total de 
645 toneladas de asfalto fueron coloca-
das en cuatro zonas priorizadas en el 
municipio Maturín, estas fueron: sector 
Guarapiche II de la parroquia San Si-
món, con 420 toneladas de asfalto, para 
favorecer a más de 350 familias; y en la 
Redoma Juana Ramírez La Avanzadora, 
en el casco central, cuyos trabajos de pa-
vimentación saldaron 120 toneladas.

Asimismo, los bacheos y repavimen-
tación en la parroquia Boquerón, par-
ticularmente en las inmediaciones del 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI), 
fueron vertidas y trabajadas 45 tonela-
das de asfalto y otras 60 en el alcantari-
llado de Viboral.

Con esta acción de embellecimiento, 
también fue remozada la plaza Piar, 
la avenida Luis del Valle García y re-
cibió saneamiento el Caño de la aveni-
da Orinoco.

Mientras que en Punta de Mata, labo-
res similares mejoraron los ambientes 
y espacios abiertos para el disfrute de 
sus habitantes.

EMBELLECIMIENTO TURÍSTICO
Como punta de lanza, en un trabajo 

articulado entre la presidencia de esta 
Gran Misión, la Gobernación de Mona-
gas y la Alcaldía de Caripe, arrancó a 

principios de 2019, el Plan de Embelle-
cimiento Turístico de Venezuela Bella, 
abordando la comunidad de Concha de 
Coco y La Frontera en el casco central 
de esta jurisdicción.

Con esta iniciativa 180 familias que 
se traduce en 486 personas fueron fa-
vorecidas con la rehabilitación de 120 
casas, además de las mejoras ambien-
tales en los espacios abiertos de la co-
munidad, entre ellos pinta de murales, 
brocales y otros.

La señora María del Jesús Guzmán 
celebró la intervención de la Gmbnbt 
y GMVB en la localidad, al tiempo que 
agradeció a los entes de gobierno por lle-
var todo ese hermoso colorido y embelle-
cimiento a este sector.

“Siempre pensé que el sueño Tricolor 
era un imposible, ahora se hizo realidad 
y puedo palparla, no solo en mi casa sino 
también en la hermosura de las calles de 
mi barrio, en las paredes, en sus aceras 
y la limpieza, es por eso que me siento 
muy contenta y definitivamente, eso se 
agradece”, expresó. 

BASES DE MISIONES REMODELADAS
A principios del mes de junio, el 

Mandatario nacional orientó el Plan 
de Remodelación y Acondicionamien-
to de 702 Bases de Misiones y Grandes 
Misiones instaladas en todo el territo-
rio venezolano. En esa línea de acción 
del Gobierno Bolivariano, la jefa del 
Ejecutivo regional encabezó, junto a la 
familia Tricolor, la intervención de al 
menos 56 de estos núcleos de atención 
social integral en Monagas.

Sabana Larga, Batalla de Santa Inés, 
Villas de Amana, La Orquídea del Sur, 
El Esfuerzo, La Pedrera, Simón Bolí-
var, José Félix Ribas, El Blanquero, 
La Pastora y Alí Primera II fueron al-
gunas de las Bases de Misiones que el 
personal de Barrio Nuevo Tricolor dejó 
restauradas a disposición de la pobla-
ción monaguense.

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS
Al inicio del segundo semestre del 

año 2019 la atención de Barrio Tricolor 
apuntó hacía la rehabilitación de cole-
gios con el plan nacional “Una Gota de 
Amor para mi Escuela en Resistencia”, 
logrando intervenir 11 planteles, para 
favorecer a una comunidad estudiantil 
de más de 3 mil colegiados, bajo el lema 
“Victorioso Regreso a Clases”.

Entre las instituciones favorecidas en 
las cinco parroquias priorizadas en la 
capital monaguense, se encuentran: el 
Centro de Educación Inicial (CEI) Alto 
de Los Godos, en el sector Fundemos de 

En 10 años rehabilitaron 58.632 casas
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esa parroquia; CEI Samuel Robinson, 
en la parroquia Santa Cruz; Centro de 
Niños, Niñas y Familia (CNF) La Línea, 
en la parroquia La Pica; y el CEI Vicen-
te Salia y la Escuela Primaria Básica 
(EPB) Verónica Romero en el sector Pe-
ricoco, ambos planteles de la parroquia 
San Simón Urbano.

El CEI Antonio José de Sucre en el 
sector Parare, de la parroquia San Si-
món Rural; el CEI Amarilis y el Grupo 
Escolar José Gregorio Monagas, ambas 
instituciones de la parroquia El Coro-
zo de Maturín; y al sur de Monagas, el 
CEIB Francisco de Miranda en el sector 
El Caimán en el municipio Uracoa.   

ELEVANDO LA FE CRISTIANA
Gracias a las instrucciones precisas 

del presidente Maduro, orientadas a 
atender de manera directa el sector re-
ligioso, la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, en sinergia con la Gran 
Misión Venezuela Bella y la gestión de 
Santaella, fueron abordadas nueve igle-
sias evangélicas en una primera fase del 
Plan Nacional de Rehabilitación de Igle-
sias y Templos.

Otras 10 casas de oración fueron con-
sideradas en una segunda ronda en el 
punto y círculo de las Bases de Misiones 
Socialistas de las comunidades de los 
municipios Maturín, Sotillo, Uracoa y 
Ezequiel Zamora.

Con estas faenas aplicaron esmal-
tes a las fachadas y paredes internas 
de estas casas eclesiásticas, además 
plasmaron deslumbrantes murales, 
repararon salas de baño, colocaron 
puertas internas y ventanas, entre 
otras mejoras.    

El pastor Enrique Benjamín Henri-
que, miembro del Ministerio Cristiano 
El Buen Samaritano, agradeció a las 
autoridades y responsables del Gobierno 
Bolivariano por esta iniciativa, en la que 
tomaron en cuenta las iglesias evangéli-
cas de la capital monaguense.

“Con estas intervenciones fueron em-
bellecidas aun más nuestras iglesias, 
mejorando el lugar santo en el que servi-
mos a Dios y elevamos oración y alaban-
za al Señor por el bienestar de todas las 
personas”, destacó.

Irwing Monteverde, coordinador 
de este programa social en la entidad 
oriental, destacó algunos de los templos 
eclesiásticos abordados: Impacto de Avi-
vamiento, iglesia Evangélica Pentecos-
tal Remanente de Dios, Luz del Mundo, 
Comunidad Cristiana de Fe Maturín, 
Ministerio Evangelístico El Buen Sama-
ritano, Centro Cristiano La Restitución 
y la iglesia El León de La Tribu de Judá.

ABORDAJES NAVIDEÑOS
El Plan Nacional Mi Casa Bonita en 

Navidad, anunciado por el Mandatario 
nacional, llegó a Monagas enmarcado 
en el sexto aniversario de Barrio Nue-
vo Barrio Tricolor el 21 de noviembre 
de 2019, y junto al gobierno regional 
remozó 500 viviendas para favorecer a 
1.750 familias.

El punto de arranque de este plan tuvo 
lugar en la comunidad Pablo Morillo en 

el municipio Uracoa, donde la familia 
Tricolor embellecerá 100 viviendas.

Nancy Herrera, habitante de la comu-
nidad referida, manifestó que “gracias a 
la intervención de Barrio Tricolor en mi 
comunidad, no solo están dejando lindas 
nuestras casas, sino también el Simonci-
to Chaima,  donde cuidamos 50 niños y 
niñas de esta localidad”.

Del mismo modo, este programa im-
pactó a la comunidad Mata Gorda en el  
municipio Sotillo, con el remozo de 100 
casas; en el casco central de Santa Bár-
bara, con el embellecimiento de 100 uni-
dades habitacionales; y en Maturín a las 
comunidades Simón Bolívar y Agua Cla-
ra de las parroquias Las Cocuizas y Bo-
querón, con 100 casas, respectivamente.   

Al programa Mi Casa Bonita en Na-
vidad, se sumó el plan Salud Tricolor 
en los municipios sureños de Monagas, 
como Sotillo y Uracoa, localidades en las 
que fueron acondicionados el módulo de 
salud Villa Lara y el ambulatorio tipo I 

Chahuarama de Bombal, proporcional-
mente.  

El primer centro médico mencionado, 
atiende a más de 680 familias sotillenses 
que residen en las comunidades Pararo, 
Villa Hermosa, Brisas del Orinoco, Villa 
Lara, Las Caullinas y Cruz del Sur.

Mientras que en el segundo recinto clí-
nico, son asistidas al menos 578 familias 
que se encuentran distribuidas en las 
comunidades Paso Rural, Las Brisas, 
San Carlos, San Francisco, Santa Clara 
y Pablo Morillo.

En Uracoa, también fueron acondicio-
nadas las iglesias evangélicas Luz del 
Mundo y Jesús El Pan de Vida, con el 
programa de atención a los templos ecle-
siásticos.

Así también en Sotillo, participó de 
manera directa en la rehabilitación del 
alumbrado público de laciudad de Ba-
rrancas del Orinoco, con la instalación 
de 532 luminarias en 18 sectores para 
favorecer a 3.293 familias; y en Los Ba-

rrancos de Fajardo, Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor instaló 147 lámparas en 
siete  comunidades, resultando benefi-
ciadas mil 627 familias.

La continua contribución de BNBT 
para mejorar la calidad de vida de los 
venezolanos y por ende del pueblo mo-
naguense, también se evidenció en el 
traslado de cajas de alimentos de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), distribución de agua 
potable, limpieza de caños, recolección 
y retiro de escombros, y traslado de las 
herramientas del Plan Nacional Pica 
y Poda que ayudó con la recuperación 
y estabilización del Sistema Nacional 
Eléctrico, entre otros.   

Además, participó intensamente en 
el plan de contingencia para la res-
tauración del sistema eléctrico y sol-
ventar el servicio, con disposición de 
toda su flota de vehículos en el tras-
lado de generadores eléctricos a los 
centros de salud para garantizar la 
asistencia médica; y en las comunida-
des para activar los pozos de agua, y 
así, suministrar el preciado líquido a 
la población. 

BASTIÓN SOCIAL    
La gran familia Tricolor puso a dis-

posición, en los 12 meses de 2019,  todo 
su personal, maquinaria, vehículos, 
equipos, herramientas y material, 
para cumplir en su totalidad las orien-
taciones del presidente de la República, 
Nicolás Maduro; el presidente de esta 
importante Gran Misión, G/D Raúl 
Alfonzo Paredes; la gobernadora de 
Monagas, Yelitze Santaella; y el coor-
dinador regional de Tricolor, Irwing 
Monteverde; que no fueron otras, que 
llevar la mayor suma de felicidad al 
pueblo, asistiendo desde el corazón de 
las comunidades sus necesidades. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
COMANDO AÉREO 

 
NOTIFICACIÓN DE ENTREVISTA                        
EN CALIDAD DE ENCAUSADO 

SE HACE SABER A LOS CIUDADANOS: S2. JUAN 
PABLO AMAYA PARADA, C.I.V-25.686.319, 
ENCAUSADO EN AVERIGUACIÓN DE PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO NRO.CG-IG-CA-050-19 DE 
FECHA 22NOV19; S1. RICHARD WLADIMIR 
FIGUEROA HERRERA, C.I.V-22.503.347, ENCAUSA-
DO EN AVERIGUACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO NRO.CG-IG-CA-002-20 DE FECHA 
03ENE20 Y AL SM3. MAIKEL FRAN MUÑOZ 
HERNÁNDEZ, C.I.V-17.654.492, ENCAUSADO EN 
AVERIGUACIÓN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
NRO.CG-IG-CA-004-20 DE FECHA 03ENE20; 
EFECTIVOS DE TROPA PROFESIONAL ADSCRI-
TOS AL COMANDO AÉREO DE LA GUARDIA 
NACIONAL BOLIVARIANA QUE DEBERÁN COMPA-
RECER EL DÍA JUEVES 23 DE ENERO DE 2020, A 
LAS 10:00 HORAS, ANTE LA SECCIÓN DE PERSO-
NAL DEL DESTACAMENTO DE APOYO AÉREO 
NRO. 43 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIA-
NA, UBICADA EN LA “BASE AÉREA GENERALÍSIMO 
FRANCISCO DE MIRANDA” “LA CARLOTA” HAN-
GAR NRO. 2, MUNICIPIO CHUAO ESTADO MIRAN-
DA, A LOS EFECTOS DE RENDIR ENTREVISTA EN 
CALIDAD DE ENCAUSADO, DE ACUERDO CON 
LOS PROCEDIMIENTOS ARRIBA ESPECIFICADOS. 
ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, QUE 
EN CUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, AL 
MOMENTO DE LA ENTREVISTA, PODRÁN HACER-
SE ACOMPAÑAR POR UN PROFESIONAL DEL 
DERECHO (PÚBLICO O PRIVADO), PARA QUE LO 
ASISTA, ASÍ COMO TENER ACCESO A LAS ACTAS 
QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE; DE ESTA 
MANERA Y DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA 
NORMA SUPRACONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN 
QUE HAGO LLEGAR PARA SU CONOCIMIENTO Y 
DEMÁS FINES. 

GRAL/DIV. ELIO INFANTE VILORIA 
COMANDANTE AÉREO DE LA GNB 
¡CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE! 

“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”… ¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!  
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “EL HONOR ES SU DIVISA”  

La gobernadora del estado 

Lara, Carmen Meléndez, 

inauguro este sábado un 

santuario en honor a la Divina 

Pastora para que propios  

y visitantes puedan manifestar 

su devoción 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a tradicional procesión de 
la Divina Pastora se rea-
lizará el próximo martes 

14 de enero en el pueblo de Santa 
Rosa, estado Lara, la cual con-
templa un recorrido de peregri-
nación de 7,1 kilómetros.

El ministro del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio Exte-
rior, Félix Plasencia, invitó al pue-
blo a asistir a la procesión y desta-
có la importancia de participar a 
este encuentro espiritual que lleva 
un mensaje de unión, inclusión y 
tolerancia a todos los venezolanos.

“Los esperamos con fe, amor y 
paz en el pueblo de Santa Rosa del 
estado Lara, para acompañar a 
nuestra Divina Pastora.

Momento para el encuentro es-
piritual llevando un mensaje de 
unión, inclusión y tolerancia entre 
el pueblo venezolano y la feligresía”, 
escribió Plasencia en el Twitter.

Para este tradicional evento, la 
gobernación del estado Lara des-
plegará más de 9.900 funcionarios 
durante la procesión, así como tam-
bién instalarán 23 puntos de aten-
ción integral para los feligreses.

La gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez, inau-

guró este sábado un santuario en 
honor a la Divina Pastora para 
que propios y visitantes 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 Di-
vina Pastora para el disfrute 
de propios y visitantes”, escri-
bió 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 construcción de pi-
sos, colocación de luminarias e 
impermeabilización de jardine-
ras.Por otra parte, para poten-
ciar los servicios de salud en la 
localidad, igualmente la gober-
nadora informó sobre la entrega 
ya rehabilitado del Ambulatorio 
Tipo I de Santa Rosa.

En este centro de salud se 
impermeabilizó, se le colocó 
un sobre techo y se pintaron 
las áreas interna y externa, así 
como se recuperaron lumina-
rias y se colocaron ocho aires 
acondicionados.

Acotó que en este centro se ins-
taló una Botica Popular Boliva-
riana con más de 28.000 unidades 
de medicamentos para atender las 
necesidades del pueblo larense de 
manera gratuita y de calidad.

Cada 14 de enero se celebra la 
procesión de la Divina Pastora de 
Barquisimeto, la cual colma las 
avenidas con una una multitudi-
naria peregrinación, que es con-
siderada la tercera más grande 
en el ámbito mundial, reseña el 
Ministerio para la Comunicación 
y la Información.

El 14 de enero en Barquisimeto

 

T/ Alondra Gómez
Sucre 

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) en el estado Sucre, se 

desplegó este viernes hacia el municipio 
Valdez, con la finalidad de continuar la 
Jornada de Orientación e Interacción de 
la Red de Articulación y Acción Socio-

política (RAAS), que busca fortalecer su 
maquinaria ante las venideras elecciones 
parlamentarias 2020, así como impulsar 
las políticas de protección social imple-
mentadas por el presidente Constitucio-
nal Nicolás Maduro. 

La actividad estuvo presidida por el 
Jefe Político y gobernador de la entidad, 
Edwin Rojas, quien estuvo acompañado 

por los miembros de la Dirección Estadal 
del PSUV sucrense y los líderes de Calle, 
CLAP y UBCh de la juridiscción. 

En sus declaraciones, el mandatario es-
tadal, aseveró que 2020 será un año de vic-
toria para la Revolución Bolivariana y el 
pueblo valdeciano, cuyos requerimientos 
serán atendidos y solventados de manera 
directa a través de la RAAS

T/ Redacción CO
Caracas 

Una Base de Misiones se edifica en la comuni-
dad Victoria 4 de Febrero, del municipio Páez, 

estado Portuguesa, para darle mayor impulso a 
las políticas sociales, como parte del Plan de Aten-
ción a las Víctimas de la Guerra Económica.

La información la dio a conocer la ministra 
para las Comunas y los Movimientos Socia-

les, Blanca Eekhout, durante un recorrido 
por dicha comunidad para constatar el des-
pliegue de la jornada de atención especial de 
las necesidades de las personas más vulnera-
bles de esta localidad, refiere nota de prensa 
de este despacho.

“Estamos en pleno proceso de construcción 
de una Base de Misiones, en una comunidad 
muy vulnerable que ha sido impactada por la 
guerra económica”, señaló la ministra.

Recalcó que a pesar de las dificultades e im-
pacto del bloqueo impuesto por el Gobierno 
de Estados Unidos y la guerra económica, el 
pueblo venezolano ha demostrado su lealtad 
al proceso bolivariano, y en este sentido hizo 
énfasis en la necesidad de unir todo el sistema 
de Misiones y Grandes Misiones, así como po-
tenciar la unión cívico-militar para garanti-
zar la defensa de la nación y de las conquistas 
sociales del pueblo.

En Portuguesa

Comunidad Victoria 4 de Febrero contará con Base de Misiones

En el municipio Valdez

PSUV Sucre continúa Jornada de Orientación e Interacción sociopolítica a la militancia
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T/ Redacción CO
Caracas

Cuatro soldados iraquíes 
resultaron heridos al ex-

plotar ocho bombas de morte-
ro en la base militar de Balad, 
ubicada al norte de Bagdad, 
sede que se encuentra ocupa-
da por tropas de Estados Uni-
dos EEUU. 

La información fue confir-
mada por la Célula de Comuni-
cación de Seguridad, median-
te un comunicado, en el cual 
detalló que fueron ochos los 
proyectiles tipo Katyusha que 
impactaron en la base al norte 
de Bagdad. 

No hay reportes inme-
diatos de posibles víctimas 
o daños materiales provo-

cados por el impacto de los 
proyectiles.

Durante los últimos días esta 
base militar ha sido atacada 
en varias ocasiones luego del 
conflicto que enfrentan Irak y 
EEUU, el cual se ha intensifi-
cado a consecuencia del ataque 
perpetrado el pasado 2 de ene-
ro por el Pentágono en Bagdad, 
hecho en ele cual fueron asesi-

nadas 12 personas, entre ellas 
el general iraní Qassem Solei-
mani y el líder de Kataib Hez-
bolá y de las Fuerzas de Movi-
lización Popular, Abu Mahdi al 
Muhandis.

El pasado miércoles, en represalia 
por este suceso Irán lanzó 22 misiles 
balísticos de corto alcance contra dos 
bases aéreas iraquíes donde se en-
cuentran tropas norteamericanas. 

Cabe mencionar que el re-
ciente ataque se produce luego 
de que el jefe de los Guardia-
nes de la Revolución, que es el 
ejército de élite iraní, declaró 
al Parlamento que la finalidad 
de los ataques del pasado miér-
coles contra bases estadouni-
denses ubicadas en Irán “no 
era  matar soldados enemigos”, 
reseñó Telesur. 

T/ Redacción CO  
F/ EFE
Caracas

En Filipinas el volcán 
Filipinas entró ayer 

en erupción después de 
más de cuatro décadas, 
por lo cual el Instituto Fi-
lipino de Vulcanología y 
Sismología (Phivolcs) ele-
vó el nivel de alerta a 4 so-
bre 5 y advirtió que en las 
próximas horas podrían 
producirse expulsiones 
peligrosas.

Como medidas preven-
tivas, fueron evacuadas 
varias localidades y fue-
ron suspendidos algunos 
vuelos en el aeropuerto 
internacional de Manila. 
Autoridades de Phivolcs 
informaron que las próxi-
mas erupciones  del cráter 
podría causar un “tsuna-

mi volcánico en un radio 
de 14 kilómetros”. 

El volcán Taal, está 
ubicado en una isla de 
Luzón, a 50 kilómetros de 
Manila, capital de Filipi-
nas, y conforma la cor-
dillera de 16 montañas 

denominadas “Volcanes 
de la Década”. 

El Taal se encuentra 
ubicado en un isla de Lu-
zón, 50 kilómetros de Ma-
nila, capital del país asiá-
tico. Tras su erupción este 
domingo, las autoridades 

de ese país iniciaron ac-
ciones preventivas prohi-
biendo algunos vuelos y 
evacuado a unas seis mil 
personas.

El Instituto Filipino 
de vulcanología informó 
qye la erupción del volcán 

arrojó vapor y cenizas 
hasta de un kilómetro de 
altura. No hay informes 
de lesionados o daños. 

La Cruz Roja de Filipi-
nas informó vía Twiter 
que voluntarios y em-
pleados de esta institu-
ción brindan apoyo en 
las labores de evacua-
ción de las dos ciudades 
(Tanauan, Lipa) y 5 mu-
nicipios (Taal, Cuenca, 
Agoncillo, San Nicolás y 
Balete).

Debido a la ceniza vol-
cánica fueron suspendi-
das temporalmente las 
operaciones de vuelo en 
el Aeropuerto Interna-
cional Ninoy Aquino, 
informó mediante las re-
des sociales la autoridad 
aeroportuaria. 

El volcán Taal es el se-
gundo más activo de Fi-
lipinas, y las autoridades 
advirtieron a la población 
de la posibilidad de una 
erupción más poderosa en 
las próximas horas o días. 

Advierten que podría causar un tsunami 

Alerta en Filipinas por la erupción del volcán Taal

Al norte de Bagdad

Ocho bombas impactaron base aérea iraquí con presencia de tropas de EEUU

Colapsaría su economía  

“La amenaza financiera no 

es solo teórica,  ya que la 

Reserva Federal de Estados 

Unidos básicamente domina 

toda la economía iraquí”, 

señaló el presidente del banco 

de inversiones iraquí Rabee 

Securities, Shwan Taha 

T/ Redacción CO-VTV
F/ EFE
Caracas

E
l Departamento de Estado 
norteamericano advirtió 
que podría negar a Irak 

el acceso a su cuenta en el Banco 

de la Reserva Federal de Nueva 
York donde, como muchos otros 
países, guarda parte de sus in-
gresos, incluidos los de la venta 
de petróleo, si expulsa a las tro-
pas de EEUU de territorio persa.  

El primer ministro de Irak, 
Adel Abdul Mahdi, recibió el 
aviso mediante vía telefónica,  
informó un funcionario de la 
oficina presidencial. Entre los 
temas abordados, trataron lo 
relativo a política financiera y 
asociación militar, entre ambas 
naciones, así como las futuras 
sanciones que deberá enfrentar 
Bagdad por parte del Gobierno 
de Donald Trump. 

Abdul Mahdi aseguró que la 
retirada de las tropas estado-

unidenses es la única manera 
de evitar el conflicto en Irak 
“porque Estados Unidos no con-

fía en las fuerzas de seguridad 
del país para proteger a sus tro-
pas”, aseguró.

The Wall Street Journal advir-
tió que en el caso de que Irak no 
pueda acceder a sus cuentas, su 
economía, “ya inestable, estaría 
aún más amenazada”, a lo que el 
presidente del banco de inver-
siones iraquí Rabee Securities, 
Shwan Taha, respondió que “la 
amenaza financiera no es solo 
teórica,  ya que la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos básica-
mente domina toda la economía 
iraquí”, aseveró

Personas familiarizadas con 
el tema, consideran que al Go-
bierno de EEUU le preocupa 
que la salida de sus fuerzas 
conlleve a que la moneda es-
tadounidense sea redirigida 
a Irán y a sus demás adversa-
rios, según reseña el portal 
web Sputniknews. 

La cantidad de dinero que po-
see Irak en la Reserva Federal 
de Nueva York no es de manejo 
público, pero,según declaró el 
banco iraquí, a finales de 2018 
contaban con 3 millones de 
dólares.
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T/ Marca/ LAY
F/ Archivo
Caracas

El equipo Torino que disputa el Calcio 
italiano vuelve a colocarse cerca de 

un cupo de los torneos europeos, luego 
de conseguir una victoria sobre el Bolo-
nia (1-0) gracias a un gol del español Álex 
Berenguer (11’).

Este resultado deja al “Toro” a solo dos 
puntos del Cagliari, que cierra la “zona 
Europa League”. El técnico Walter Ma-
zzarri, que no pudo contar con el vino-
tinto Tomás Rincón por encontrarse 
afectado por un proceso febril, mientras  

Iago Falque estuvo fuera por lesión, ali-
neó a Berenguer y Verdi en ataque junto 
a Belotti.

La jugada le salió de maravilla. Once 
minutos tardó el ex de Osasuna en ano-
tar el único gol del partido. Belotti sirvió 
un extraordinario pase atrás y Beren-
guer tuvo el temple suficiente para batir 
a Skorupski con un sutil disparo con la 
zurda desde el punto de penalti.

El gol ratifica la gran campaña del es-
pañol con el Torino. Berenguer acumu-
la cinco dianas -todas en Serie A- y dos 
asistencias en los 18 partidos en los que 
ha intervenido esta temporada entre to-
das las competiciones. |  

El último partido de la jornada 

del suramericano de Voleibol 

se disputará entre Colombia 

y Chile. Si gana Colombia, 

clasificará a los Juegos 

Olímpicos. Si gana Chile, 

el boleto lo obtiene Venezuela

T/ Redacción CO
F/ Mindeporte
Caracas

V
enezuela cumplió su la-
bor en el suramericano 
de voleibol al vencer ayer 

a Perú en sets corridos, resulta-
do que eliminó a Chile y ahora 
espera por Colombia para aspi-
rar al cupo olímpico definitivo. 
Venezuela se llevó el primer lau-
ro 25-19 con un ataque paralelo 
de Willner Rivas para el punto 
final. Diecisiete puntos de Luis 
Arias, titular por primera vez 
durante el torneo, apuntalaron 
la victoria parcial.

En el segundo set, el parcial 
fue 25-16 en 24 minutos. Luis 
Arias volvió a destacar con 6 
tantos. Desde la ventaja 6-2, 
Perú no tuvo respuesta. La vic-

toria se selló 25-16, para el equi-
po que incorporó en el tramo, a  
jugadores con poca acción en el 
torneo como Roberth Oramas 
y Eliécer Canelo. Precisamen-

te un bloqueo de Oramas, dio el 
tanto definitivo a los criollos.

“Gracias Venezuela. Es-
perábamos este partido. Hi-
cimos lo nuestro y ahora a 

esperar un resultado de otro 
partido, pero a pesar de per-
der ayer (sábado ante Colom-
bia) tuvimos un buen torneo. 
Cualquier cosa puede pasar”, 
afirmó el capitán José “Che-
ma” Carrasco. 

“Gracias a todos por el 
apoyo. Fue un partido que 
jugamos a buen ritmo, buen 
nivel. Pudimos estabilizar 
nuestro juego. Pudimos ba-
jar el nivel de errores en 
general y, sobretodo, en el 
saque. Dimos todo. Ayer fue 
dentro de todo, la mejor ma-
nera de perder, porque Chi-
le tiene todo para ganarle a 
Colombia”, sumó el director 
técnico Ronald Sarti.  

Luis Arias, por primera vez 
titular en el torneo, fue el me-
jor anotador por Venezuela con 
17 puntos. Seguido de 10 tantos 
de Ronald Fayola y 8 de Edson 
Valencia.

Venezuela tuvo 36 ataques a 
favor, 12 bloqueos y 4 puntos 
en servicio. Además, se benefi-
ció de 23 errores peruanos. El 
último partido de la jornada 
se disputará entre Colombia y 
Chile. Si gana Colombia, clasi-
ficará a los Juegos Olímpicos. 
Si gana Chile, el boleto lo obtie-
ne Venezuela. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas

El ciclista italiano Lucas Pacioni, del 
equipo Androni Giocattoli, resultó 

ganador de la primera etapa en la 55º de 
la Vuelta al Táchira que se realiza des-
de este domingo en la entidad andina y 
que se extenderá hasta el próximo 19 de 
enero.

El ganador hizo un tiempo de 2:59.06, 
informó el ministro para la Juventud 
y Deportes, Pedro Infante, en un con-
tacto informativo con Venezolana de 
Televisión.

El club europeo se alzó con la victoria 
revalidando el título de los italianos du-
rante la primera jornada de este evento 
deportivo, en el que se realizarán ocho 
ciclos por 22 de los 29 municipios de la 
región andina.

“Tenemos una mirada para la clasifi-
cación final. Los suramericanos tienen 
un ritmo de competencia más alto; ma-
ñana ojalá pueda ser una fotocopia de 
hoy”, destacó Gianni Savio, director téc-
nico del Giocattoli.

El segundo lugar fue para el equipo del 
Distrito Capital, región que por primera 
vez participa en esta carrera.

Por su parte, el ministro Infante, pre-
cisó que esta primera etapa tuvo una du-
ración de casi tres horas y recordó que 

hasta la fecha Venezuela ha honrado to-
dos los compromisos económicos con la 
Unión Ciclística Internacional.

Refirió que la Vuelta al Táchira se ha 
realizado por 55 años de forma ininte-
rrumpida y se comprometió a seguir 
apoyando esta competencia y demás 
actividades para el fortalecimiento del 
ciclismo venezolano. “Vamos a apos-
tar a que el ciclismo siga creciendo”, 
remarcó.

Infante destacó, además, que miles de 
personas se han sumado, y señaló que 
esta vuelta suma puntos a la clasifica-
ción internacional, por eso “los equipos 
saben de la calidad y exigencia de este 
evento deportivo”, añadió.

Tomás Rincón no jugó por encontrarse enfermo

El Torino continúa ganado en el Calcio italiano

El segundo lugar fue para el equipo del Distrito Capital

Luca Pacioni gana primera etapa 
de Vuelta Ciclística del Táchira

Luis Arias fue el mejor vinotinto
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Retomando nuevamente nuestro 
Sentir Bolivariano, después de una 

breve pausa para el compartir en unión 
familiar, quiero saludar a mis lectoras y 
lectores, deseándoles un año de bienaven-
turanzas, paz y armonía, para continuar 
enfrentando los grandes retos que segui-
mos teniendo en este camino de transi-
ción hacia el socialismo.

Estamos iniciando un nuevo año, de 
enorme trascendencia para el futuro del 
proceso continental de liberación nacio-
nal, la vía que nuestros Pueblos eligieron 
para ir socavando la estructura y la ló-
gica del neoliberalismo salvaje, y seguir 
construyendo las bases para edificar Es-
tados democráticos y populares. No debe-
mos perder, bajo ninguna circunstancia, 
por más complejos que se presenten los 
escenarios en la coyuntura económica, 
la perspectiva revolucionaria: sólo avan-
zando hacia el socialismo los Pueblos del 
mundo tendrán esperanza. Como lo dijo 
el Comandante Chávez, en la clausura de 
la IV Cumbre de Petrocaribe en el 2007: 
“el socialismo es el único camino hacia la 
justicia, hacia la igualdad, hacia la liber-
tad. No hay otro camino que el socialismo. 
No hay terceros caminos posibles.” 

El capitalismo sigue demostrando que, 
lejos de resolver los enormes problemas 
de la humanidad: la pobreza, la desigual-
dad social, el desempleo y la destrucción 
del ecosistema; cada vez los agrava más, 
en favor de las grandes corporaciones. Y 
lo dejó muy claro apenas iniciado el año, 
asestando un duro golpe a la paz y la es-
tabilidad mundial, tras el bombardeo  al 
aeropuerto de Bagdad ordenado por la 
administración de Trump para asesinar 
al comandante iraní Qasem Soleimani, 
obedeciendo a  sectores extremistas del 
Partido Republicano relacionados con la 
industria militar.  Es un indicio más del 
endurecimiento de la política de agresión 
de los EEUU contra los Pueblos del mun-
do no alineados con sus intereses. En ese 
sentido, el llamado es, como siempre, a es-
tar atentos  ante posibles nuevas arreme-
tidas injerencistas y violentas en nuestro 
Continente. 

Los desafíos de la Revolución Bolivaria-
na para este año se centran en derrotar  la 
conspiración tutelada desde el Departa-
mento de Estado Norteamericano, que el 
año pasado, a pesar de los intentos deses-
tabilizadores, sabotajes, salidas golpistas 
y magnicidas, guerra mediática y econó-
mica; no tuvo éxito ante la heroica resis-
tencia del Pueblo de Bolívar y Chávez.

El compañero Presidente Nicolás Ma-
duro subrayó de manera contundente: 
“el 2020 es el año de la estabilidad y de la 
prosperidad en todas las dimensiones de 
la vida nacional. En Venezuela tenemos lo 
necesario para lograrlo”. Es fundamental 
asumirlo como un gran reto colectivo y 
no dejarse engañar por quienes, desde los 

medios de la oligarquía nacional e inter-
nacional, intentan generar desconcierto 
y angustia en la población. La inflación 
inducida se ha venido enfrentando con 
mucha determinación, y este año será vi-
tal para lograr la recuperación definitiva 
de nuestro aparato agroproductivo y, por 
ende, de nuestra economía nacional. Así 
como no hay revolución verdadera sin re-
volución cultural, no la hay sin una eco-
nomía sana, estable, anticapitalista, que 
le asegure al Pueblo “la mayor suma de 
felicidad posible”. 

También en lo político hay grandes re-
tos. La estabilidad económica requiere es-
tabilidad política, y se hace necesario que 
todos los sectores democráticos del país, 
tanto del Gobierno Revolucionario como 
de la oposición crítica y no violenta (que 
no comparte nuestra concepción ideológi-
ca pero apuesta por la vía constitucional 
y el diálogo), se sumen al debate con un 
solo objetivo: fortalecer la confianza en 
nuestra democracia popular. Por eso es 
importante que la venidera batalla electo-
ral de cara a la Asamblea Nacional,  sea 
asumida con dignidad, con patriotismo, 
para dar una estocada final a las preten-
siones de salidas golpistas que estimulan 
sectores ultraderechistas.     

Como se dijo antes, estos retos no son 
sólo del Gobierno Revolucionario. La di-
rigencia del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patrió-
tico, la militancia y todo el Pueblo traba-
jador,  deben  asumir su papel histórico 
de organización y movilización  para la 
defensa de la Patria. La especulación cri-
minal será derrotada, definitivamente, 
sólo con  la participación activa del Poder 
Popular, movimientos sociales, trabaja-
doras y trabajadores del país. Debe ser el 
año de la unidad nacional para vencer la 
conspiración multifactorial e impulsar el 
progreso y el bienestar social. 

Grandes desafíos requieren tempra-
nas  acciones.  En ese sentido, ya para 

este mes de enero, los movimientos so-
ciales y políticos del mundo se reunirán 
en Caracas en el marco del Foro de Sao 
Paulo (FSP), para discutir  las tareas 
inmediatas en la lucha permanente con-
tra el imperialismo, revisar los planes 
y acordar estrategias concretas. Es una 
responsabilidad de gran trascendencia, 
que debemos asumir con disciplina y es-
píritu internacionalista. 

Y están las tareas permanentes, que 
no deben descuidarse un solo instante. 
La formación y organización de nuestro 
Pueblo, de nuestra juventud, orientando 
los esfuerzos a  la consolidación de la con-
ciencia revolucionaria y humanista y la 
defensa del legado del Comandante Hugo 
Chávez, para que las futuras generacio-
nes “escriban la historia en un mundo 
mejor”, como cantó Alí Primera.    

Quiero terminar estas líneas con nues-
tro Comandante Eterno, refiriéndose en 
el preámbulo del Plan de la Patria,  a los 
retos que nos ha tocado enfrentar en estos 
tiempos:

“…a la tesis reaccionaria de Imperio 
y de la burguesía apátrida contra la Pa-
tria, nosotros y nosotras le oponemos 
la tesis combativa, creativa y liberado-
ra de la Independencia y el socialismo 
como proyecto … [dialéctico para la 
transformación]: la Independencia no 
ha terminado y la forjamos en nuestra 
lucha diaria y permanente. Nos toca rea-
lizar plenamente el sueño libertario que 
nunca ha dejado de palpitar en la Patria 
y que hoy está latiendo de manera ince-
sante. Así lo creo desde la fe combativa y 
la razón amorosa que me alienta: la he-
rencia heroica nos obliga y tal exigencia 
es bandera y compromiso para nosotros 
y nosotras. Desde el tiempo que nos ha 
tocado vivir es preciso honrar los retos; 
tantos sacrificios no pueden ser en vano, 
hacerlos carne y sangre de la vida nueva 
tiene que seguir siendo el horizonte que 
nos llama y desafía”.

Los desafíos del 2020  
y el legado de Chávez              

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. 

Unas son de cal y otras de are-
na, es la expresión venezolana 

para indicar las cosas malas y las 
buenas que nos ocurren en la vida.

Reflexionando sobre  la migración, 
encontramos que se ha producido 
un impacto negativo en la economía 
del país y la pérdida importante de 
personas con niveles educativos, 
superiores y medios, cuyos conoci-
mientos y destrezas son aprovecha-
dos por los países receptores.

De igual forma, los trabajadores y 
trabajadoras, con entrenamiento o 
habilidades manuales, como mecáni-
cos, carpinteros, herreros, sin titula-
ción académica, son recibidos por los 
empresarios colombianos, peruanos, 
ecuatorianos, sin contrataciones in-
dividuales o colectivas, con jornadas 
de más de 12 horas diarias, salarios 
miserables y mucho menos el ampa-
ro de la seguridad social.

Esas circunstancias producen 
un reacomodo en la llamada “diás-
pora”, pues los venezolanos y vene-
zolanas, acostumbrados a normas 
protectoras en el área laboral, con 
salud gratuita (aún con las dificul-
tades que conocemos) y con arraigo 
en la cultura nacional, se resienten 
y comienzan a pensar el regreso a la 
patria.

Algunos tienen la suerte y opor-
tunidad de ejercer las profesiones 
adquiridas en universidades nacio-
nales, pero es un porcentaje minori-
tario, pues las relaciones tensas en-
tre nuestros países y las posiciones 
políticas de los gobiernos, impiden 
el desarrollo de las Resoluciones y 
Convenios que permiten la homo-
logación de las carreras técnicas y 
universitarias, la Tarjeta Andina de 
Seguridad Social, el permiso opor-
tuno para ingresar al mercado de 
trabajo (Tarjetas de Permanencia 
Temporal) y otros mecanismos gre-
miales para ampliar el derecho al 
trabajo de esos profesionales.

A esos aspectos debemos agregar  
la actitud de los Colegios Profesiona-
les de los países vecinos, ellos asu-
men una actitud cerrada y sectaria 
hacia los nacionales de otros países. 
Se conocen casos de personas que 
hacen sacrificios para estudiar las 
materias, necesarias para optar a la 
legalización de su profesión y cuan-
do lo logran, encuentran la resisten-
cia gremial para ejercerla.

Creemos que la migración hay 
que asumirla en su justa dimensión,  
obligados a defender los derechos 
humanos de los migrantes.

rtvoces@yahoo.es 

Caracas

Arturo Tremont

Adán Chávez Frías
@Adan_Coromoto
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Hoy 12 de enero Día del Cultor 

Larense, comparto 

uno de los momentos más 

gratos de la pasada Filven 

2019 en la plaza Bolívar 

de Caracas: la cantadera 

con el maestro Adelis Freytez 

con motivo de la presentación 

de su libro autobiográfico Vivir 

para cantarla. ¡Na guará!”, 

es el mensaje del ministro 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO 
Caracas

E
l ministro para la Cul-
tura, Ernesto Villegas, 
rindió un homenaje a los 

cultores del estado Lara con mo-
tivo de celebrarse ayer su día.

En ocasión del Día del Cul-
tor Larense, Villegas dedicó en 
el Twitter un audiovisual que 
plasma una cantada criolla tra-
dicional celebrada durante la 
Feria Internacional del Libro 
(Filven) 2019, en el casco central 
de Caracas.

“Hoy 12 de enero Día del Cul-
tor Larense comparto uno de 
los momentos más gratos de la 
pasada Filven 2019 en la plaza 

Bolívar de Caracas: la cantade-
ra con el maestro Adelis Freytez 
con motivo de la presentación 
de su libro autobiográfico Vivir 
para cantarla. ¡Na guará!”, es el 
mensaje del ministro que acom-
paña el audiovisual.

El presidente del Consejo Au-
tónomo de Cultura en el estado 
Lara (Concultura), Wilmer Pe-
raza, adelantó sobre la presen-
tación de diversas manifestacio-
nes tradicionales de la región, 
en la plaza Bolívar de la parro-
quia Santa Rosa, como parte de 
un homenaje y tributo a la Vir-
gen de la Divina Pastora.

La programación también 
contempló representación de 

expresiones como la del Golpe 
curarigüeño y su tamunangue, 
el grupo Magüey, el Golpe tocu-
yano, Las zaragozas, entre otras 
tradiciones.

Las actividades comenzaron 
este domingo con una misa.

“Esta es la tercera ocasión 
en la que participaremos con 
el gobierno de nuestra gober-
nadora Carmen Meléndez en 
una celebración muy impor-
tante para todos los cultores 
de nuestro estado, donde se 
le brinda homenaje a nuestra 
Virgen y a todos los artistas 
que, durante todo el año, pro-
mueven el hecho creativo”, se-
ñaló Peraza.

T/ Redacción CO
Caracas 

La Universidad Nacio-
nal Experimental de las 

Artes (Unearte) abrirá au-
diciones para el ingreso al 
orfeón de esta casa de estu-
dios a partir del 14 de enero 
próximo.

Los interesados podrán asis-
tir a los espacios del CREA 
Aquiles Nazoa, Aula de Música 
de la universidad, en el piso 6, 

en el núcleo de Bellas Artes, Ca-
racas, en horario entre las 4:30 y 
las 6:00 de la tarde.

La Unearte especifica en el 
Twitter que el día martes 14 po-
drán audicionar los sopranos y 
contraltos; el miércoles 15 será 
el turno para tenores y bajos y 
el jueves se realizará un ensayo 
general.

La casa de estudios informa 
igualmente que las audiciones 
estarán abiertas de manera per-
manente, durante 2020.

T/ Prensa Mincyt/ IVIC
Altos de Pipe

En el recinto de la Bibliote-
ca Regional de Ciencia y 

Tecnología Marcel Roche, ubi-
cada en el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas 
(IVIC), se inauguró la muestra 
expositiva Trazos y helechos.

Dicha muestra sumerge al 
espectador en la oralidad, la 
crónica, la historia, el periodis-
mo, la fotografía, la pintura y 
la literatura. De esta forma, se 
intenta recrear la cotidianidad 
y nutrir la memoria viva.

En el evento se presentó a la re-
vista literaria Trazo y helechos, 
dirigida por el poeta y cronista 
oficial de San Antonio de Los Al-
tos, Antonio Trujillo. La publica-
ción posee intensa sensibilidad, 
respeto y valoración por la rica 

diversidad cultural, creación y 
protagonismo de pintores de esa 
ciudad altomirandina, así como 
de Los Teques y Caracas.

“Más allá de la plástica, la fo-
tografía, la poesía y la oralidad, 
la idea es invitar a casas de es-
tudio de los Altos Mirandinos 
para que puedan asomarse a 
una bibliografía de la comuni-
dad de San Antonio, y mostrar-
le la región y el país a los niños 
de nuestros municipios”, indicó 
Trujillo

Asimismo, fue presentado 
el poemario Aquello puro, es-
crito por Luis Alberto Crespo. 
Allí rememora sus raíces para 
darle contexto a esta nueva 
obra literaria que agrupa sus 
vivencias.

“Aquello puro es un objeto 
muy hermoso, es un regreso y 
un mañana. Tiene lo nuevo que 

he vivido y mis raíces. Lo par-
ticular y bello de esta obra es 
que tiene ilustraciones propias 
que nunca hice públicas; ese 
es su elemento característico”, 
detalló Crespo.

La ciencia, el arte y la li-
teratura comparten una pa-

sión común: el conocimien-
to, tratar de comprender al 
mundo. También las une esa 
curiosidad innata del ser hu-
mano por saber más de las 
cosas que le rodean. Es por 
ello que se contemplan este 
tipo de actividades cultura-
les en el IVIC.

En 2018, el IVIC inauguró la 
Sala de Lectura Ramón Palo-
mares dentro de la Biblioteca 
Marcel Roche. La misma tie-
ne como propósito impulsar 
el reencuentro de las artes y 
las ciencias; además de pro-
mover el pensamiento crítico 
e innovador, inspirar y for-
mar a la ciudadanía en el uso 
ético y creativo del poder de 
investigar, y rescatar la tradi-
ción de contar historias desde 
la oralidad.   

T/ Redacción CO
F/ Archivo Pdvsa
Caracas

Garantizando un sano es-
parcimiento a toda la fa-

milia venezolana en este 2020 y 
proporcionando la mejor agen-
da cultural de la Gran Cara-
cas, el brazo social, cultural y 
de revalorización patrimonial 
de la industria petrolera ini-
cia sus acostumbrados talleres 
fijos a partir de este martes 14 
de enero.

Comenzando el día 14, con el 
taller fijo de cuatro dictado por 
el reconocido profesor Juan 
Pérez, a las 9:00 am, y a las 
11:00am, de igual manera, en 
horas de la tarde la profesora 
Susana Ferrer, llenará los jar-
dines estancieros de sana paz y 
armonía con su taller de yoga a 
las 5:00 pm.

El miércoles 15, los asiduos 
visitantes ejercitarán su men-
te con el taller fijo de gimna-
sia cerebral a las 10:00 am y 
a las 2:00 pm, los melómanos 
disfrutaran del taller de apre-
ciación a la ópera con Ángela 
Ávila.

Asimismo, el jueves 16, si 
quieres ser el mejor jugador del 
deporte intelectual, acércate al 
taller fijo de ajedrez que se dic-
tará a las 2:00 pm; por otra parte 
a las 4:00 pm, el profesor Marcos 
Graterol pondrá a bailar al pú-
blico al ritmo de la música con 
el taller de baile terapia.

Para continuar el sábado 18, 
llegan los ya conocidos talle-
res de yoga conexión familia y 
yoga, dictados por la profesora 
Susana Ferrer, quien seguirá 
uniendo a los venezolanos en 
un espacio lleno de armonía, 
para luego a las 2:00 pm, el ta-
ller de fiestas tradicionales de 
Venezuela, del profesor Eduar-
do Omaña, afianzará la cultura 
venezolana.

De esta manera, el oasis ca-
raqueño continúa promoviendo 
sano entretenimiento, con ac-
tividades totalmente gratuitas 
para toda la familia. Acércate 
a la sede caraqueña a tan solo 
pasos de la estación del metro 
Altamira.

Recuerda seguirnos en nues-
tras cuentas de Twitter, Facebo-
ok e Instagram como @PDVSA-
LaEstancia.

A partir de mañana 14 de enero

Pdvsa La Estancia inicia 
los talleres fijos 2020

En el núcleo de Bellas Artes

Audiciones del Orfeón Unearte
se realizarán a partir de mañana

Con el título Trazos y helechos

El IVIC inaugura muestra 
expositiva sobre revista literaria

A propósito de celebrarse ayer su día
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L
a ministra del Poder Po-
pular para Agricultura 
Urbana, Gabriela Peña, 

en el Instituto Municipal de 
Publicaciones de la Alcaldía de 
Caracas activó 12 mesas orga-
nopónicas para conformar un 
tejido productivo agrourbano 
comunal y familiar.

En cumplimiento de las ins-
trucciones del presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en 
el instituto siembran tomate, 
lechuga, zanahoria, pepino, ci-
lantro y plantas medicinales.

La ministra Peña informó 
que “desde este espacio 274 tra-

bajadores del instituto, integra-
dos en 42 miembros en el cuer-
po de combatientes, han estado 
participando en el programa 
introductorio a la agricultura 
urbana, y en los próximos días 
estarán cosechando en estas 12 
mesas organopónicas”, donde 
está previsto recolectar  170 kg 
de tomate, 20 kg de cilantro, 10 
kg de pepino y 80 kg de lechuga. 

En la actividad también infor-
maron que comenzó la Campa-
ña de Alfabetización Agrourba-
na que permitirá la producción 
de alimentos sanos, sabrosos, 
seguros y soberanos.
T / AVN F/ Redacción CO

Primera cosecha urbana


