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De Santa Rosa a Barquisimeto El día de hoy se realiza en el estado Lara la procesión en 

honor a la Divina Pastora, uno de los íconos religiosos más queridos e importantes de Venezuela, la cual se espera 

concentre a unos 4 millones de personas quienes acompañan durante el recorrido de 7,2 kilómetros la imagen 

de la Virgen con sombrero pastoril. La procesión 164 contará con un despliegue de casi 10 mil funcionarios entre 

efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Municipal, Bomberos y Protec-

ción Civil para garantizar la seguridad de la feligresía. Foto Cortesía 

Se atenta contra la estabilidad, la paz y la autodeterminación  

Venezuela denuncia que Gobierno de Trump
pretende socavar funcionamiento de la AN
Las medidas coercitivas y arbitrarias contra el presidente del Po-
der Legislativo, Luis Parra, y los directivos que le acompañan, así 
como a otros parlamentarios impuestas desde Estados Unidos en-
contraron ayer la reacción del Ejecutivo  Nacional que a través de 

un comunicado oficial  dejó sentado su rechazo, una vez más, a 
las intenciones que desde Washington buscan imponer medidas a 
lo interno de nuestro país, en esta oportunidad en el Parlamento, 
cuyas decisiones son soberanas y autónomas. pág. 4
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El PSUV ha abordado  

a 10.358.505 personas más 

del 50% del Registro Electoral 

Permanente como parte  

de las jornadas casa por casa 

de la Red de Articulación 

y Acción Sociopolítica 

RAAS, indicó el primer 

vicepresidente 

T/ Oscar Morffes
F/ Jonathan Manzano
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, afir-
mó que el 5 de enero de 2021 se 
instalará una nueva Asamblea 
Nacional (AN) que “no depen-
derá de las llamadas y el do-
minio de EEUU”, luego que se 
realicen los comicios parlamen-
tarios pautados para este año.

“El 5 de enero de 2021 se ins-
tala una AN, una directiva que 
no dependerá de las llamadas 
de EEUU, será absolutamente 
independiente”, expresó el di-
rigente nacional durante una 
rueda de prensa

Esto lo indicó en referencia a 
las medidas coercitivas emiti-
das ayer  por el Departamento 
del Tesoro de la administración 
Trump contra la nueva direc-
tiva del Parlamento Nacional, 
que sustituyó la junta liderada 
por el dirigente de la ultrade-
recha, Juan Guaidó, aliado del 
Gobierno estadounidense.

Cabello dijo que “EEUU quie-
re dirigir la AN” por lo que rei-
teró que “eso se acaba este año” 
con la renovación del Legislati-
vo, que actualmente se encuen-
tra en desacato.

Recordó que las divergencias 
entre los diversos sectores de 
la derecha venezolana, que se 
han suscitado desde la AN, tie-
nen origen en el desvío de los 
recursos de la supuesta ayuda 
humanitaria.

Estas sanciones son debido 
a que “esos sectores de la opo-
sición que no están de acuerdo 

que solo esté robando Guaidó”, 
subrayó.

“Así actúa EEUU, quien no 
baile al son que ellos quieren 
imponerles, inventan cualquier 
cosa; seguramente esa gente se 
reían de nosotros cuando nos 
sancionaban, ahora resulta que 
los están sancionando”, acotó.

SOLIDARIDAD CON CANAL 
TELESUR

Diosdado Cabello, también 
se pronunció contra las pre-
tensiones del expresidente de 
la Asamblea Nacional (AN) en 
desacato, Juan Guaidó, de cer-
cenar la emisión de la cadena 
multiestatal TeleSUR, al tiem-
po que expresó solidaridad con 
sus trabajadores.

“Está siendo atacado por 
quienes quieren hacer votos 
por merecer mejores regalos 
del imperialismo; es el canal 
que ha hecho el equilibrio en el 
mundo, creación de un genio, 
Hugo Chávez, les duele Chávez”, 
señaló Cabello. 

El dirigente nacional del 
PSUV indicó que TeleSUR se-
guirá existiendo como un patri-
monio de los pueblos. “No van a 
poder”, dijo.

Acotó también que las mani-
festaciones contra el neolibe-
ralismo en Chile, el asesinato 

sistemático a líderes sociales 
en Colombia, así como la situa-
ción en Ecuador y el golpe de 
Estado en Bolivia, se dieron a 
conocer por medio del referido 
canal fundado en 2005 y que 
tiene corresponsales en más 
de 40 países.

De igual forma, que subrayó 
que la elección de una nueva 
directiva de la Asamblea Nacio-
nal (AN) en desacato y “que el 
señor Guaidó no fue porque no 
tenía los votos”, también se dio 
a conocer al mundo por la labor 
informativa de TeleSUR.

“Eso es lo que les duele, por-
que TeleSUR dice la verdad”, 
apuntó.

JORNADA CASA POR CASA
El PSUV ha abordado a 

10.358.505 personas, más del 
50% del Registro Electoral Per-
manente (REP), como parte de 
las jornadas casa por casa de la 
Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS), informó 
el primer vicepresidente Dios-
dado Cabello.

Cabello detalló que además 
han conformado y articulado 
acciones políticas y organiza-
tivas en 48.440 comunidades y 
280.847 calles del todo el territo-
rio nacional, al tiempo que rei-
teró que el 80% de los liderazgos 

y jefaturas de las estructuras 
están a cargo de las mujeres.

“Con apenas 262.415 personas 
ya llegamos a 10.358.505 perso-
nas visitadas”, dijo en referen-
cia a las actividades casa a casa 
de la última semana.

CONGRESO MUNDIAL 
También, puntualizó que de-

legaciones de casi 100 países 
han manifestado su intención 
de participar en un encuentro 
internacional de partidos po-
líticos y movimientos sociales 
que se realizará a finales de 
este mes en la ciudad capital. 

Se prevé que 100 países parti-
cipen en el Congreso Mundial 
de Partidos Políticos y Movi-
mientos Sociales que realizará 
en Caracas del 22 al 24 de enero, 
informó Cabello.

“Este gran congreso mundial 
tendrá entre las tareas prin-
cipales afinar los planes para 
Latinoamérica y el mundo para 
el año 2020 y 2021, para ir che-
queando donde hay fallas e ir 
corrigiendo”, destacó.

Asimismo, resaltó la impor-
tancia del diálogo nacional 
para la estabilidad del país. 
“Nosotros hemos insistido, 
dialogar no es capitular. En la 
Mesa de Diálogo Nacional se 
logró la incorporación de los 

diputados del PSUV a la Asam-
blea Nacional”, dijo.

Cabello señaló que el Gobier-
no de Noruega ha insistido en 
el tema del diálogo y la nego-
ciación en el país, por lo que 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ha instruido 
al partido atender las convo-
catorias que sumen a la paz y 
estabilidad de la nación.

“La gente de Noruega ha esta-
do insistiendo en el tema de diá-
logo y el Jefe de Estado venezo-
lano ha sido muy enfático: cada 
vez que seamos convocados 
para hablar, siempre dentro del 
camino de la paz, nos reunire-
mos con quien sea”, sostuvo el 
dirigente socialista.

Por otra parte, resaltó que du-
rante el 18 y 19 del presente mes 
comenzará el proceso de carne-
tización del PSUV en todos los 
municipios del país.

Aseveró que se aspira a car-
netizar 3 millones de personas, 
con el firme propósito de llega-
ra a 9 millones de militantes 
carnetizados.

CONSTANTE MOVILIZACIÓN 
Finalmente hizo el llamado a 

todos los militantes del PSUV, 
a través de la Vicepresidencia 
de Movilización y Eventos, y al 
pueblo venezolano a marchar 
hoy por la paz de Venezuela.

Esta convocatoria tiene 
como punto de partida la pla-
za Morelos y culminará en el 
Palacio Federal Legislativo 
con el objetivo de afianzar la 
paz del pueblo venezolano y 
rechazar las acciones inter-
vencionistas promovidas por 
Estados Unidos a través de la 
derecha nacional.

Otro de los puntos de con-
centración de la Marcha por la 
Paz de Venezuela serán Parque 
Carabobo; esquina El Chorro; 
la plaza Diego Ibarra; esquina 
Sociedad y la esquina La Bolsa 
donde cerrará la actividad, y 
el pueblo manifestará su firme 
decisión de autonomía y auto-
determinación de los pueblos, 
así como el desarrollo económi-
co de los pueblos latinoameri-
canos que han sido víctimas de 
las arremetidas imperiales.

Por la paz de Venezuela PSUV se moviliza hoy
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El Grupo de Países en Defensa  

de la Carta de la ONU se constituyó  

el 14 de febrero de 2019  

por un conjunto de Estados miembros 

que comparten la preocupación  

por la necesidad de mantener  

el respeto a los principios  

de la Carta Fundamental que rige  

el comportamiento de la comunidad 

internacional

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, denunció ayer que el 

Gobierno de Estados Unidos y sus alia-
dos “violan a diario los principios de La 
Carta de la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU)” a través de sus medidas 
coercitivas y sanciones económicas con-
tra los pueblos libres.

A través de la red social Twitter, @
jaarreaza, el canciller venezolano reite-
ró la necesidad de “impulsar con mayor 
fuerza el Grupo de Países en Defensa de 
la Carta de la ONU, para proteger la so-
beranía de los pueblos.

Destacó que ante el escenario mundial 
actual, se debe implementar este ins-
trumento creado en el año 2019, ante la 
agresión imperial contra la República 
Bolivariana de Venezuela. “EEUU y sus 
aliados violan a diario los principios de 
la carta, poniendo en riesgo permanen-
te la paz y seguridad internacionales”, 
manifestó el canciller Jorge Arreaza a 
través de Twitter.

El Grupo de Países en Defensa de la 
Carta de la ONU se constituyó el 14 de 

febrero de 2019 por un conjunto de Esta-
dos miembros que comparten la preocu-
pación por la necesidad de mantener el 
respeto a los principios de la Carta Fun-
damental que rige el comportamiento de 
la comunidad internacional.

La coalición busca defender el respeto 
al principio de igualdad de derechos y 
libre determinación de los pueblos, y el 
impulso a mecanismos de solución pa-
cífica de controversias internacionales 
para nunca poner en peligro la paz y la 
seguridad internacionales, entre otros 
propósitos.

El pasado viernes, el representante 
permanente de la República Bolivaria-
na de Venezuela ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Samuel 
Moncada, reafirmó el compromiso de 

la nación con la Carta y con las normas 
del derecho internacional, a la vez que 
expresó el apoyo del país a la conforma-
ción 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 jurídico, moral 
e intelectual diseñado por la humanidad 
para impedir una tercera guerra mun-
dial desde 1945.

Durante el Debate Abierto de Alto 
Nivel del Consejo de Seguridad sobre 
la Defensa de la Carta de las Naciones 
Unidas para el  Mantenimiento de la 
Paz y la Seguridad Internacionales”, la 
delegación venezolana destacó que el do-
cumento 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 sección del texto aceptar 
o rechazar, al tiempo que destacó que el 
cumplimiento del mismo es la garantía 
para el efectivo mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales.

“Hoy vemos que el resurgimiento de 
ideologías supremacistas, negadoras 
de la igualdad y la diversidad de la hu-
manidad lleva al mundo al borde de un 
conflicto bélico de consecuencias im-
predecibles. Un conflicto armado que 
amenaza incluso la existencia de toda 
una civilización 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 soberanía de todos los 
pueblos del mundo”, alertó el diplomáti-
co venezolano.

Instó a impulsar con fuerza al Grupo de Países en Defensa de la Carta de la ONU 

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, 
realizará una visita oficial a la República 
Popular de China del 15 al 19 de enero, 
la invitación es por parte del consejero 
de Estado y ministro de Relaciones Ex-
teriores de China, Wang Yi.

La información fue confirmada este 
lunes por Geng Shuang, portavoz de la 
cancillería china.

#ÚltimoMinuto El canciller venezo-
lano, @jaarreaza, realizará una visita 
oficial a China del 15 al 19 de enero, a 
invitación del consejero de Estado y 
ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi, informó Geng Shuang, 
portavoz de la cancillería del Gigante 
Asiático

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

El Consorcio Venezolano de 
Industria Aeronáuticas y 

Servicios Aéreos (Conviasa) reac-
tivará la ruta internacional hacia 
Argentina a partir del próximo 6 
de febrero de este año. 

La información fue difundi-
da por Conviasa, a través de la 
red social Twitter, @rvaragua-
yan, presidente de la aerolínea 
venezolana, Ramón Celestino 

Velásquez Araguayán, quien 
dijo sentirse emocionado por la 
reactivación de las operaciones.

“Feliz lunes ¿Están tan emocio-
nados como nosotros por la reac-
tivación de las operaciones hacia 
Argentina? El 6 de febrero es la 
inauguración de esta frecuencia”, 
escribió Ramón Velásquez.

Hay que destacar que en 2019, 
el consorcio movilizó a más de 
500 mil personas en todo el te-
rritorio nacional, así como ha-
cia otros países, para lo cual ac-
tivó 9.730 vuelos.

Esta aerolínea venezolana 
ofrece, además, otros tres 
destinos internacionales: 
hacia La Habana, Cuba (5 
vuelos por semana); Santo 
Domingo, Dominica (2) y Ma-
nagua, Nicaragua (4). 

En cuanto a las conexiones 
nacionales, este consorcio 
ofrece a sus usuarios 33 des-
tinos; el más reciente conec-
ta la ciudad de Caracas con 
Canaima en una aeronave de 
gran envergadura (Embraer 
E-190).

A partir del próximo 6 de febrero

Conviasa reactivará vuelos hacia Argentina
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El Jefe del Estado aseguró  

que culminó una semana maravillosa, 

de planes y avances en lo social, 

político, militar y diplomático.  

Más unidos que nunca, victoriosos  

y trabajando con profundo  

amor por nuestra amada patria

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, reiteró ayer 

su llamado al Gabinete Ejecutivo a 
trabajar de la mano del Poder Popu-
lar para fortalecer la unión Gobier-
no-Pueblo; como combinación perfec-
ta para derrotar todas las agresiones 
imperiales.

A través de la red social Twitter, @
NicolasMaduro; el Mandatario nacional 
llamó a los ministros, gobernadores, 
alcaldes, líderes y lideresas de calle, a 
fortalecer la unión: Gobierno-pueblo, 
pueblo-Gobierno. Es la combinación per-
fecta que nos permite atender con amor 
a nuestro pueblo en medio de la agresión 
imperialista contra Venezuela”, expresó.

El Jefe del Estado venezolano ha in-
sistido en fortalecer la unión entre el 
pueblo, Gobierno y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), esto para 
hacer frente a las reiteradas agresiones 
del Gobierno de Estados Unidos contra la 
patria de Simón Bolívar. 

En una entrevista ofrecida a prin-
cipios de enero al periodista español 
Ignacio Ramonet, el presidente Madu-
ro afirmó que las agresiones multidi-
mensionales de la derecha mundial a 
Venezuela se estrellan contra la unión 
cívico-militar revolucionaria que ha 
logrado defender el proyecto de país 

que la Revolución Bolivariana está 
construyendo en el siglo XXI.

“No es cualquier unión cívico-militar, 
es para hacer revolución, para hacer pa-
tria y construir la República”, puntuali-
zó el presidente Maduro.

En otro mensaje en Twitter, manifestó 
que “culminó una semana maravillosa, 
de planes y avances en lo social, político, 
militar y diplomático. Más unidos que 
nunca, victoriosos y trabajando con pro-
fundo amor por nuestra amada patria”.

“Tenemos que ser la combinación 
perfecta Gobierno-pueblo para atender 
a los venezolanos con amor, en medio de 
la agresión imperialista. El imperialis-
mo nos agrede todos los días, amenaza 
a Venezuela, nuestra fortaleza ante eso, 
es la combinación perfecta entre Go-
bierno y pueblo para atender los proble-
mas”, indicó durante un encuentro con 
la Red de Articulación y Acción Socio-
política (RAAS) y las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh) de la orga-

nización política del Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

En el acto, recordó que para el próxi-
mo 22, 23 y 24 de enero se estará llevan-
do a cabo el Encuentro Mundial de los 
Movimientos Políticos y Sociales en el 
marco del Foro de Sao Paulo, para apro-
bar las acciones en materia social y po-
lítica de 2020.

El presidente Nicolás Maduro reiteró 
el llamado a seguir trabajando para que 
se optimicen y se sigan garantizando 
las políticas sociales en protección de 
todo el pueblo.

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó 
que el triunfo conseguido por la selec-
ción masculina que le otorgó el cupo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, le 
alegra el corazón a todas las familias 
venezolanas. 

“Celebro, junto a nuestros mucha-
chos del voleibol masculino y a toda 
Venezuela, la extraordinaria victoria que 
nos da un nuevo cupo para dejar en alto 
a la patria en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. ¡Felicidades Muchachos! 
Su triunfo alegra el corazón de la fami-
lia venezolana”, escribió a través de su 
cuenta en la red social Twitter: @Nico-
lasMaduro. 

El conjunto criollo venció en tres sets 
este domingo a su similar de Perú en 
el Preolímpico que se disputa en Chi-
le, mientras que los anfitriones dieron 
cuenta de la selección colombiana para 
que el primer lugar quedara en manos 
de Venezuela. 

Como combinación perfecta para derrotar todas las agresiones imperiales

A través de comunicado oficial

Venezuela denuncia pretensiones de EEUU de socavar  
el funcionanmiento de la AN y su nueva directiva
T/ Mppre 
Caracas

La República Bolivariana de Venezuela denuncia, 
una vez más, ante la comunidad internacional y 

ante los pueblos libres del mundo, la práctica ilegal 
por parte de  la élite dominante en Estados Unidos 
de América, al pretender aplicar medidas coerciti-
vas unilaterales contra servidores públicos vene-
zolanos, con el fin de interferir y socavar el buen 
funcionamiento de las instituciones democráticas 
del país. 

Con la imposición de medidas arbitrarias en contra 
del presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, 
electo el domingo 5 de enero de 2020, su directiva y 

otros diputados, todos integrantes de partidos de la 
oposición, el Gobierno de Donald Trump pretende 
ocultar su manifiesto fracaso en su intento por impo-
ner un cambio de gobierno por la fuerza y profundiza 
su intromisión en asuntos internos de Venezuela, al 
punto de inmiscuirse en asuntos exclusivos del Par-
lamento venezolano, con la insólita intención de de-
signar desde Washington las autoridades del Poder 
Legislativo venezolano.

Cabe recordar que las decisiones del Parlamento 
venezolano son soberanas y autónomas con respecto 
a los demás poderes públicos del Estado. La actuación 
de los parlamentarios y parlamentarias se enmarca 
en lo establecido en el artículo 201 de la Constitución 
que indica que son representantes del pueblo “no su-

jetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo 
a su conciencia”.

Estas gravísimas acciones unilaterales son contra-
rias al derecho internacional y atentan contra la esta-
bilidad, la paz y la autodeterminación del pueblo vene-
zolano.

La República Bolivariana de Venezuela rechaza esta 
nueva agresión estadounidense y reafirma que nin-
guna presión extranjera la desviará del camino de la 
independencia y el apego a la voluntad democrática 
soberana de sus ciudadanos y ciudadanas. Venezuela 
insta a toda la comunidad internacional a proteger los 
sagrados principios y propósitos de la Carta de las Na-
ciones Unidas y a condenar estos nuevos ataques contra 
su soberanía y sus instituciones democráticas. 
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El MEP y EL PPT consideran  

que actualmente “no existe una 

institución del Estado que defienda  

los derechos mínimos  

de los ciudadanos. Instan  

a implementar nuevas medidas  

que avalen la función contralora  

del Poder Popular, además  

de presidir de los impuestos  

que afectan principalmente  

a las personas de bajos ingresos

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Miguel Romero 
Caracas

P
ara el Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), al igual que para 
Patria Para Todos (PPT) y el Par-

tido Comunista de Venezuela (PCV), es 
necesario que se reestructuren las ins-
tituciones del Estado vinculadas al área 
económica, con el fin de diseñar estrate-
gias conjuntas que garanticen la estabili-
dad del nivel de vida del venezolano. 

Según expuesto por el presidente del 
MEP, Gilberto Giménez Prieto, duran-
te la rueda de prensa semanal de la or-
ganización, el Gobierno Nacional ha 
implementado políticas constantes de 
protección del poder adquisitivo del ve-
nezolano, no obstante, llama a frenar la 
importunidad con la que actualmente 
“muchos comerciantes del país”, quienes 
incrementan el precio de sus productos, 
de manera impune, sin justificación, por 
lo menos tres veces al mes. 

“¿Qué es lo que está pasando?, pregun-
tó Giménez Prieto, para quien “no existe 
una institución del Estado que salga a de-
fender los derechos mínimos de los ciu-
dadanos y ponga coto a la impunidad”.  

En este orden de ideas, llamó a expro-
piar las empresas cuyos productos y ser-
vicios tengan una participación activa 
en el cálculo cuantitativo de la calidad de 
vida de las personas.  

“Las instituciones del Estado están 
llamadas a acompañar la iniciativas que 
implemente el presidente Nicolás Madu-
ro a favor del pueblo. No puede ser posi-
ble que se haga un gran esfuerzo para 
aumentar el salario (…) y los organismo 
como la Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde), no hagan su trabajo.       

En su opinión la plataforma Patria es 
una “medida inteligente del Gobierno 
para eludir las sanciones vía el sistema 
financiero internacional”, sin embargo 
considera que es un mecanismo exclu-
yente debido a que no abarca a todo el 
pueblo venezolano. 

Sugiere que se reabra el registro para 
nuevos ingresos en el sistema Patria, pro-
ceso para el cual deberían utilizarse los 
datos recabados por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat) y los almacenados 
en el Consejo Nacional Electoral.

Igualmente, insta a fortalecer el petro 
como una herramienta llamada a liderar 
la economía nacional de cara a la lucha 
planteada contra Venezuela en el siste-
ma financiero internacional. 

Sin embargo, a su juicio, no existe una 
formula mágica, por lo que, en base a los 
errores y aciertos, se deben construir 
medidas que permitan la defensa de los 
derechos económicos del pueblo, basa-
das en la Constitución Nacional y en las 
leyes de la República.

También invita a darle mayor parti-
cipación al Poder Popular en las funcio-
nes controlaras, mediante tácticas que 
incluyan instancias como los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). 

Recuerda que el pueblo venezolano 
“tiene más de cinco años resistiendo las 
medidas unilaterales impuestas por el De-
partamento de Estado norteamericano”. 
“Estamos viviendo un ataque constante a 
la moneda, vivimos un ataque constante 
al poder adquisitivo del pueblo venezolano 
(...) mediante estrategias que “se apartan 
de la lógica económica mundial”, señaló.

Argumentó que en el país hay una 
dolarización no decretada donde los bie-
nes y servicios son cotizados en divisas, 
mientras que el salario se plantea en bo-
lívares. Agregó, además, que Venezuela 
es el único país en el que la moneda esta-
dounidense, sin profundizar en su valor 
real,  se devalúa casi a diario. 

FORTALECER LAS 4S
El PPT, en la voz de Ilenia Medina,  

secretaria general de la organización, 
reiteró su llamado a fortalecer el siste-
ma de las 4S (Sundde, Seniat, Sunagro, 
Sudeban), promover la implementación 
de “un sistema de contabilidad universal 
que mida la estructura de costo de cual-
quier producto fabricado en el país.

Aseguró que “en ningún país del mun-
do los comerciantes o empresarios tienen 
una ganancia superior al 15 por ciento, 
es mucho de acuerdo al índice permitido 
en Venezuela, donde las leyes autorizan 
hasta un 30 por ciento de ganancia. “Es 
un robo a meno armada, abiertamente, 
con el silencio de las instituciones, y a eso 
hay que ponerle coto!”, advirtió durante 
la rueda de prensa semanal del PPT.

Medina, igualmente, llamó a defender 
el valor de los productos incluidos en las 
listas de precios acordados por el Gobier-
no y el sector empresarial. No obstante, 
reiteró que sin un mecanismo que per-
mita determinar la estructura de costos, 
“cualquier medida será infructuosa”.  

Agregó que “es necesario revisar toda 
la política económica, y especialmente la 

productiva en la que se encuentre invo-
lucrado el sector comunero, los pequeños 
y medianos productores, área, de la que 
a su juicio, debe provenir una “fracción 
importante” de la producción alimenta-
ria que necesita el país. 

A estas propuesta, le añade otra re-
lacionada con el tema tributario. A su 
entender, “las nuevas riquezas en Vene-
zuela” se construyen mediante el incre-
mento indiscriminado del precio de los 
productos, sin que esto se vea reflejado 
en el sistema tributario. 

En este sentido, la representante del 
PPT, considera que, entre otras cosas, 
debe eliminar el Impuesto al Valor 
agregado (IVA), por considerar que este 
afecta principalmente a los de más ba-
jos ingresos. Por otra parte, avalan la 
incorporación de otros impuestos, a su 
entender, necesarios, como es el caso del 
impuestos al lujo.  

También, instó a realizar las discusiones 
necesarias para promover la transforma-
ción del Estado, rumbo al empoderamiento 
del Poder Popular a través de las comu-
nas. “Estamos en el momento exacto para 
avanzar, y el PPT plantea que se retome 
esa gran discusión y podamos construir 
juntos (…) la transformación del Estado, 
la transformación de la sociedad”, opinó.

Para la militante del PPT, el venezola-
no conoce los avances en materia tecno-
lógicas en las Instituciones del Estado 
relacionadas con el tema económico, lo 
que entre otros aspectos, permitió que, 
entre otras medidas, en diciembre de 
2019 el Gobierno Nacional, beneficiara 
a un gran número de venezolanos me-
diante la entrega de medio petro, vía el 
Carnet de la Patria. “Eso quiere decir 
que tenemos la plataforma informática 
necesaria, solo falta la voluntad políti-
ca” relacionada con el resto de las ins-
tituciones responsables del bienestar 
económico del pueblo.  

Para garantizar el nivel de vida del pueblo 
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El Departamento del Tesoro  

enfatizó que los sancionados  

fueron agregados a la lista  

de Ciudadanos Especialmente 

Designados y Entidades Bloqueadas  

y a la Oficina de Control de Bienes 

Extranjeros 

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos (EEUU) sancionó 
este lunes a los cuatro miembros 

de la nueva Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional (AN) -encabezada por 
Luis Parra de Primero Justicia (PJ)-,  así 
como a otros diputados del Parlamento 
-instancia que se encuentra en desacato 
desde 2016- por haber votado contra la 
reelección del diputado Juan Guaidó. 

En su página web, el departamento del 
Tesoro enfatizó que los sancionados fue-
ron agregados a la lista de Ciudadanos Es-
pecialmente Designados y Entidades Blo-
queadas (SDN, por sus siglas en inglés) y a 
la Oficina de Control de Bienes Extranje-
ros (OFAC, por sus siglas en inglés).

De igual forma se le aplicaron medi-
das a los diputados Adolfo Superlano, 
José Brito -quien propuso la nueva jun-
ta directiva de la AN- y Conrado Pérez, 
quienes apoyaron la elección de la pro-
puesta encabezada por Parra. 

El secretario del Departamento del 
Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, in-
dicó que estas sanciones son por “inten-
tar bloquear el proceso democrático en 
Venezuela” al oponerse a la reelección 
de Guaidó como jefe del Parlamento, al 
proponer otra alternativa. 

Sobre Adolfo Superlano, dijo la sema-
na pasada, que él junto a un grupo de 
diputados no estaban de acuerdo con la 
gestión ni con el compromiso adquirido 
por Juan Guaidó al frente del Parlamen-
to, y denunció que el legislador está ata-
cando a un grupo de colegas, acusándo-
los de estar involucrados en una trama 
de corrupción para esconder los bajos 

niveles de popularidad que ha acumula-
do en los últimos meses.

Mientras que, José Brito, ha hecho 
reiteradas denuncias de corrupción en 
las que se ha visto involucrado Guaidó, 
junto a otros diputados de la bancada de 
la derecha con el prófugo de la justicia 
Rafael Ramírez.

Además, acusó directamente a Juan 
Guaidó de corrupto al señalar que su 
asesor económico y testaferro Rafael 
Rojas alias “guayaba” compró una dis-
coteca en Madrid, España.

Mientras que Conrado Pérez, quien 
apoyó a la elección de Luis Parra como 
presidente de la AN, también acompa-

ñó a un grupo de diputados que intro-
dujeron ante el Tribunal Supremo de 
Justicia un documento para impug-
nar la modificación del Reglamento 
de Debates del Parlamento, impulsa-
do por la Junta Directiva de Guaidó 
en diciembre, y que permitiría a los 
legisladores que se encuentran prófu-
gos de la justicia venezolana votar vía 
Internet.

Mnuchin, citado por medios interna-
cionales dijo que “a estos y otros fun-
cionarios se les pueden eliminar las 
sanciones si se ponen del lado del pueblo 
de Venezuela y de Juan Guaidó, como su 
líder legítimo”.

Por votar contra Guaidó

EEUU sanciona a Junta Directiva de la AN
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T/ Romer Viera Rivas 
F/ Miguel Romero 
Caracas

El Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) plantea 

al Gobierno la necesidad de 
implementara mecanismos co-
municacionales más efectivos 
para informar medidas que 
afecten directamente al pueblo 
trabajador, sector que, reiteran, 
debe ser el centro de las políti-
cas económicas generadas por 
el Ejecutivo Nacional.   

Exactamente, el PCV se re-
fiere a la manera “poco cla-
ra” como un vocero distinto 
al Presidente de la República, 
informó sobre el último incre-
mento salarial decretado por 
el Gobierno, publicado a través 
de un mensaje en la red social 
Twitter. Un  sistema que, a jui-
cio de prefecto Abreu Nieves, 
integrante del Buró Político de 
la organización comunista, ge-

nera incertidumbre en el pue-
blo y es aprovechado por los 
especuladores.

Situaciones de este tipo, 
“favorecen al gran capital, a 
los empresarios y fundamen-
talmente a  los comerciantes, 
quienes someten al pueblo a 
una vil especulación, a un alza 
desmedida de todos los pre-

cios”, denunció Abreu, quien 
precisó incrementos en los pro-
ductos de hasta 300 por ciento, 
antes de que los trabajadores 
reciban el primer pago con el  
aumento decretado. 

El vocero agregó que suma-
do a esto, está la situación del 
sector transporte, en el que los 
empresarios imponen arbitra-

riamente el costo del pasaje. 
“Se necesita una acción, con la 
que el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro ponga freno 
a esas criminales políticas de 
especulación,  de negarle al 
pueblo, a los trabajadores, un 
aumento salarial”, expresó el 
dirigente comunista, quien 
subestimó la efectividad de 
los bonos adjudicados median-
te la plataforma Patria, para  
solventar el problema. 

“El PCV llama a que el Go-
bierno preste mayor atención al 
problema salarial, al problema 
de la especulación y al proble-
ma de los servicios públicos. 
(…). No puede permitir que las 
empresas del Estado venezo-
lano (…) se sigan deteriorando 
para que posteriormente venga 
el gran capital, en asociación 
con los nuevos empresarios ve-
nezolanos, y “adquieran la pro-
piedad del Estado a costos muy 
bajos”, señaló el vocero.     

En otro orden de ideas, Abreu 
insistió en la necesidad “de la 
acción de los pueblos frente 
a los planes hegemónicos, de 
agresión imperialista”. Con 
relación a la política de ataque 
preventivo implementada por 
Estado Unidos, opinó que esta 
práctica “pulveriza el derecho 
internacional”.

“Hoy el imperialismo no 
respeta ningún principio, nin-
guna norma internacional ni 
las relaciones independiente. 
Es así como vemos ataques en 
cualquier parte del mundo. El 
ataque contra Irán forma par-
te de esa política. Así se violan 
todos los derechos de los pue-
blos: se agrede a los pueblos del 
Medio Oriente, impunemen-
te, y se agrede a los pueblos 
latinoamericanos”, comentó 
Abreu, quien advirtió sobre la 
posibilidad de una guerra nu-
clear debido a “esta criminal 
política hegemónica”. 

Se refieren a la forma de anunciar el último incremento salarial 

PCV insta a mejorar los mecanismos para informar medidas que involucran a los trabajadores
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Desde el Salón Bicentenario  

de la sede del Cicpc en Caracas, 

explicó que el primer caso  

de connotación se refiere a un hurto 

cometido en la urbanización  

La Meseta, del municipio Baruta, 

estado Miranda, donde se logró  

la detención de tres ciudadanos 

quienes ingresaron a una residencia 

en complicidad con un trabajador  

de la misma

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cicpc
Caracas

E
fectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) lograron la 

captura de 12 personas implicadas en 
tres casos de homicidios y uno de hurto 
ocurridos en diferentes estados del país, 
informó este lunes el director del refe-
rido organismo de seguridad, Douglas 
Rico.

Desde el Salón Bicentenario de la sede 
del Cicpc en Caracas, explicó que el pri-
mer caso de connotación se refiere a un 
hurto cometido en la urbanización La 

Meseta, del municipio Baruta de Miran-
da, donde se logró la detención de tres 
ciudadanos quienes ingresaron a una 
residencia en complicidad con un traba-
jador de la misma.

Señaló que estos sujetos lograron sus-
traer una cantidad de dinero nacional, 
moneda extranjera, así como algunos 
bienes y un arma de fuego.

Rico indicó que durante el proceso 
de investigación que realizó la División 
contra Hurto se logró la aprehensión de 
los ciudadanos José Antonio Romero 
Márquez de 49 años de edad, Ever Herre-

ra Tarazona, de 43 años de edad, y Gon-
zalo Mendoza de 39 años de edad.

Resaltó que el segundo caso se trató de 
varios homicidios ocurridos en el estado 
Apure donde las víctimas eran taxistas.

“Un sujeto solicitaba el servicio, lue-
go esta persona se desviaba. Lo lleva-
ba a un lugar donde otros ciudadanos 
lo sometían y le causaban la muerte 
para luego quedarse con el vehículo, 
desvalijarlo y venderlo como partes y 
piezas”, sostuvo.

Informó que por este hecho se encuen-
tran detenidos cinco personas quienes 

se encuentran a la orden del Ministerio 
Público. Los ciudadanos capturados son 
Roy Travieso de 37 años de edad, Raúl 
Gallardo de de 22 años de edad, Álvaro 
Sánchez de 22 de años de edad, Andrés 
Bolaños, y Marbelis del Carmen Páez de 
34 años de edad.

Asimismo, Rico señaló que el ter-
cer caso ocurrió en Mérida, donde un 
sexagenario se encontraba ingiriendo 
bebidas alcohólicas con un grupo de 
personas conocidas, cuando decide tras-
ladarse a su residencia en compañía de 
tres sujetos.

Estas tres personas son Rafael Ga-
lindo, Minerva Peña alias “la Divi” y 
Yirvin Hernández apodado “el Rutina-
rio”, quienes ingresaron al inmueble y 
procedieron a despojar al ciudadano de 
sus pertenencias, este opone resistencia 
y los sujetos le causan la muerte con un 
arma blanca.

El comisario general indicó que el 
cuarto caso se trató de un parricidio. El 
ciudadano Pedro Velásquez de 60 años 
de edad, asesinó a su hija de 24 años de 
edad, producto de una depresión en la 
que se encontraba, ya que la esposa lo 
había apartado de su vida sentimental.

Rico dijo que además, le causó lesio-
nes al esposo de la occisa cuando este 
trató de intervenir en la muerte de de 
su esposa.

Hurto y homicidios

T/ Redacción CO
F/  Prensa Mpprijp
Caracas

Ayer el vicepresidente Sec-
torial de Obras Públicas y 

Servicios, M/G Néstor Reverol, 
sostuvo la primera reunión de 
planificación del año 2020, con 
las instituciones adscritas a su 
despacho, a fin establecer accio-

nes a ejecutar para la optimi-
zación de los servicios públicos 
durante el primer cuatrimestre 
del año.

La información la dio a co-
nocer a través de su cuenta 
oficial en Instagram, @reve-
rolnestor, donde destacó: “por 
instrucciones del Presidente 
Nicolás Maduro revisamos 
los planes y programas que 

han desarrollado cada uno de 
los ministerios y organismos 
para el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la ciudadanía 
durante los primeros meses 
de este 2020”.

El Gobierno Bolivariano está 
comprometido en garantizar la 
eficiencia de los servicios públi-
cos de nuestro pueblo, resaltó el 
mayor general.

T/ Redacción CO 
Caracas

A solicitud del Ministerio 
Público fue privado de 

libertad Jesús Eduardo Ca-
putti Guevara, quien presun-
tamente solicitó dinero en 
moneda extranjera a tres per-
sonas a cambio de un vehícu-
lo Chery y electrodomésticos 
del programa Mi Casa Bien 
Equipada. 

Tal hecho fue denunciado 
el 6 de diciembre pasado por 
los afectados ante la Direc-
ción de Inteligencia Estra-
tégica de las Fuerzas de Ac-
ciones Especiales (FAES) 
de la Policía Nacional Boli-
variana.

De acuerdo con la inves-
tigación, Caputti Guevara 
solicitó a las víctimas 900 
dólares estadounidenses 
a cambio de un vehículo 
Chery modelo Arauca y va-
rios productos de línea blan-

ca pertenecientes a Mi Casa 
Bien Equipada y Venezuela 
Productiva, argumentando 
que tenía contactos con di-
rectivos de esos programas 
productivos estatales.

El hombre fue detenido en 
el sector Las Mercedes de Ca-
racas por una comisión de las 
FAES y puesto a la orden del 
Ministerio Público.

Durante la audiencia de 
presentación, la Fiscalía 7ª 
del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC) imputó a Ca-
putti Guevara por la presun-
ta comisión de suposición 
de valimiento y corrupción 
propia.

Ante los elementos de con-
vicción expuestos por la re-
presentación fiscal, el Tribu-
nal 12º de Control del AMC 
dictó la mencionada privati-
va de libertad contra el hom-
bre y fijó su reclusión en el 
Internado Judicial Rodeo II,  
ubicado en Guatire.  

Pidió a las víctimas 900 dólares 

Privado de libertad hombre 
que solicitó dinero a cambio de 
productos de programas estatales

En el primer cuatrimestre del año

Gobierno Nacional establece acciones 
para optimizar los servicios públicos
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Son imnumerables las manifestaciones 

de apoyo a la cadena televisiva tras  

las amenazas de Guaidó de cercenar 

su frecuencia, lo cual lo demuestra  

un sondeo en el cual TeleSUR logró 

más de 41 % de la preferencia,  

frente al 31.2 % de la cadena rusa RT; 

y 18.4% de la estadounidense CNN

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, ase-
guró que el canal de televisión in-

formativo TeleSUR es la voz de aquellos 
que nunca tuvieron espacios en las gran-
des corporaciones de la comunicación.

Mediante su cuenta en la red Twitter 
escribió: TeleSUR-Venezuela es la voz de 
los pueblos, de los que nunca tuvieron 
espacio en las grandes corporaciones 
de la comunicación! Los deseos de @
jguaido es tener un medio de comunica-
ción para los narcotraficantes, parami-
litares, ladrones y bandas criminales!  
#TodosSomosTeleSUR .

Con este señalamiento, la vicepresi-
denta respondió al dirigente opositor 
Juan Guaidó, quien amenazó con iniciar 
una reorganización jurídica ilegal en el 
canal de televisión informativo TeleSUR 
para “ponerlo al servicio de su causa 
contra el Gobierno y la estabilidad de 
Venezuela”. 

Cabe destacar que la multiestatal Te-
leSUR es una de las numerosas obras 
del líder de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez, orientadas a dar fin al 
dominio de las grandes corporaciones  
comunicacionales.

JAMÁS PODRÁN CALLAR A TELESUR
La amenaza de Guaidó también 

fue rechazada por el presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Diosdado Cabello, quien asegu-
ró que “jamás podrán hacer nada con-
tra este canal multiestatal de noticias 
creado por el líder de la Revolución,  
Hugo Chávez”. 

En su cuenta en Twitter señaló que 
desde su creación TeleSUR se ha con-
vertido en la referencia obligatoria del 
equilibrio informativo de lo que pasa 
en América. ¡Viva TeleSUR, quienes ja-
más han construido nada hoy quieren 
destruirla, no han podido ni podrán, 
que grande Hugo Chávez al fundarla. 
Nosotros Venceremos!

Ante la pretensión del diputado Guai-
dó de “iniciar un proceso de reorganiza-
ción y rescate de TeleSUR para ponerlo 
al servicio de la verdad, la pluralidad, la 
democracia venezolana y regional”, la 
presidenta de este canal televisivo, Pa-
tricia Villegas, dijo que él “habla de lo 
que no sabe”.

Destacó que Guaidó “claramente no 
entiende. Lo suyo son las fotos en la 
frontera con los Rastrojos y como salta-
verjas. Nosotros, seguimos con nuestra 
labor, reconocida ampliamente en todo 
el mundo, asentó.

Como argumento para rescatar Tele-
SUR, Guaidó indicó que “desde su crea-
ción, esta televisora ha sido utilizada 
para promover la desestabilización de 
la región, respaldar grupos terroristas, 
atentar contra la democracia, mentir so-
bre Venezuela y defender a la dictadura 
de Maduro”.

El ministro del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, al 
repudiar estas amenazas señaló “No es 
Guaidó quien habla, sino Estados Uni-
dos a través de su triste marioneta. Les 
irrita el modesto, pero incisivo aporte 
de TeleSUR al derecho a la información 
de nuestros pueblos. Hablan de “plu-
ralidad”, pero bregan por el monopo-
lio informativo de las corporaciones.  
Va de retro”. 

TELESUR GANÓ SONDEO  
COMO CANAL PREFERIDO

Luego de las pretensiones anunciadas 
por el expresidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, de cercenar la fre-
cuencia de TeleSUR, que cuenta con más 
500 millones de usuarios en todo el mun-
do, la respuesta de varios dirigentes, 
jefes de Estado, periodistas, organizacio-
nes y usuarios no se han hecho esperar, 
y ha sido contundente el apoyo que han 
manifestado a TeleSUR, tal como lo de-
muestra un sondeo que cuenta con más 
de 11.600 votos, de los cuales  TeleSUR lo-
gró más de 41% de la preferencia, frente 
al 31.2% de la cadena rusa RT; 18.4% de la 
estadounidense CNN y el 8.5% que solo 
alcanzó el canal colombiano NTN24.

La encuesta vía digital señalaba “ya 
que estamos hablando de canales de no-

ticias internacionales en español ¿Cuál 
es tu favorito? TeleSUR: 41.9%; RT: 
31.2%; CNN: 18.4%; NTN24: 8.5%”, según 
el mensaje divulgado por el periodista 
argentino, Carlos Montero.

Entre las voces que repudian las ame-
nazas de Guaidó, se encuentra  el presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien 
expresó que TeleSUR se ha convertido 
en una referencia y en la voz e imagen de 
los pueblos que resisten la embestida del 
imperialismo. “Rechazamos enérgica-
mente amenazas contra la voz y la ima-
gen de los pueblos que luchan y resisten 
la embestida imperial”, dijo el Mandata-
rio cubano. 

Por su parte, el presidente de Boli-
via, en exilio, Evo Morales, destacó que  
“TeleSUR es la voz de los humildes lati-
noamericanos y caribeños”, y denunció 
que la estrategia hegemónica es “impo-
ner una sola voz en el mundo.“Que ha-
ble solo por ellos y para ellos, quieren 
borrarnos la memoria de lucha y de  
historia. No podrán”, recalcó. 

El intelectual argentino, Atilio Borón, 
calificó a Guaidó como un “lamebotas” 

de EEUU y un “déspota en potencia”, que 
atenta contra la libertad de expresión.

ES EL CANAL DE LAS CAUSAS JUSTAS 
El canal TeleSUR que cuenta con co-

rresponsales en más 40 países también 
recibió el apoyo de la activista por los 
derechos humanos en Colombia, Piedad 
Córdoba, quien aseveró que “TeleSUR es 
el canal de las causas justas, que infor-
ma la verdad”. También manifestaron su 
apoyo  personajes del ámbito cultural, de 
la comunicación y luchadores sociales. 

La Unión de Periodistas Cubanos 
también condenó los intentos de si-
lenciar la verdad de TeleSUR. En la 
red facebook destacaron “la Unión de 
Periodistas de Cuba condena las pre-
tensiones de la ultraderecha regional 
que busca silenciar la verdad que día 
a día difunde la cadena multinacional  
TeleSUR en varios idiomas de manera 
veraz y oportuna, A través de un comu-
nicado manifestaron su apoyo a la ca-
dena televisiva y enfatizaron que “quie-
nes pretenden cercenar a TeleSUR son 
títeres de Estados Unidos”. 

Mandatarios, dirigentes y usuarios repudian amenazas de Guaidó

TeleSUR

TeleSUR
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La motonave llevará  422.928 

cajas CLAP gracias al Plan  

de Cabotaje impulsado  

por el Ejecutivo Nacional  

en el que participa la naviera 

desde julio de 2018, a través 

del régimen de fletamento

TyF/ Prensa @VenavegaGob
Caracas

E
l Buque Manuel Gual de 
la Corporación Venezo-
lana de Navegación (Ve-

navega), bajo los lineamientos 
de la Gran Misión Transporte 
Venezuela, zarpó este domingo 
12 desde el Puerto Internacional 
de Guaranao, estado Falcón, 
con 6.165,5 toneladas métricas 
de alimentos con destino al 
Puerto Guanta, en Anzoátegui, 
Puerto Sucre, en el estado Sucre 

y  al Puerto Internacional El 
Guamache, en Nueva Esparta. 

La motonave llevará al orien-
te del país 422.928 cajas CLAP 
gracias al Plan de Cabotaje im-
pulsado por el Ejecutivo Nacio-
nal en el que participa la navie-
ra desde julio de 2018, a través 
del régimen de fletamento.

Al ser consultado sobre este 
zarpe, el presidente de Venave-
ga, GB Arnulfo Alburjas Sán-
chez expresó que la naviera está 
“comprometida para seguir en 
el 2020 garantizando la opera-
tividad y eficiencia de este me-
dio de transporte que permite 
llevar los alimentos de manera 
oportuna” para coadyuvar en 
la seguridad alimentaria del 
pueblo venezolano. 

“Desde la incorporación del 
buque Manuel Gual al Plan de 
Cabotaje se ha logrado la pres-
tación de tan importante servi-
cio por 18 meses ininterrumpi-
dos en apoyo a la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano”, in-
formó el GB Alburjas Sánchez.

Venavega es el principal me-
dio de transporte y carga marí-
tima para los órganos de la Ad-
ministración Pública Nacional 
que fue incorporada al traslado 
de los alimentos ante las medi-
das coercitivas unilaterales del 
Gobierno de  EEUU evidencia-
das desde 2013.

TyF/ Prensa Jehyson Guzmán 
Mérida

En el estado Mérida, la plaza 
Las Heroínas continúa sien-

do uno de los primeros espacios 
públicos donde más recurren 
las familias merideñas, gra-
cias a los diferentes atractivos 
que se han logrado recuperar 
y activar a través del Gobierno 
revolucionario del presidente 
constitucional, Nicolás Madu-
ro, bajo la articulación del pro-

tector de esta entidad, Jehyson 
Guzmán.

En el espacio, según lo informó 
Guzmán, se conjuga el arte, la 
recreación, el deporte, turismo 
y la cultura; en dónde reciente-
mente le acompaña un hermoso 
bulevar que deslumbra con un 
colorido cielo de paraguas y la 
puesta en marcha de un nuevo 
plan que lleva por nombre “Ale-
gría en Dos Ruedas”. 

Este último, se ha convertido 
en un proyecto recreativo, que 

de manera gratuita ha benefi-
ciado a miles de niños y niñas 
del estado Mérida, acompañado 
por un grupo de recreadoras y 
recreadores quienes a través 
de un método sencillo y con 
solo presentar el Carnet de la 
Patria, facilitan el acceso a pa-
dres, madres o representantes 
para que los infantes puedan 
hacer uso de bicicletas, en un 
tiempo estimado de 20 a 30 mi-
nutos aproximadamente, mani-
festó Guzmán. 

Desde la plaza Las Heroínas 
en compañía de su esposa Ga-
yrimar Cano y su familia, el 
protector indicó que se han dis-
puesto 60 bicicletas para esta 
bella actividad, así como 800 
más que estarán distribuidas 
en todas las plazas Bolívar de 
los municipios.

En ese sentido, los usuarios 
de este plan agradecieron al 
protector Jehyson Guzmán por 
acompañar y desarrollar este 
tipo de políticas que contribu-
yen a la sana recreación y forta-
lecen los valores en la sociedad 
y, sobre todo, en las familias, tal 
como lo señaló José Paredes.

De igual manera Yenifer 
Useche y Lisbeth Gallardo, feli-

citaron esta labor que favorece 
a todos los niños y niñas por 
igual sin distingo alguno, per-
mitiéndoles pasar un rato ame-
no no solo a los menores de edad 
sino a los representantes.

Finalmente Marcos Peña, 
representante estadal del movi-
miento de recreadores, informó 
que este plan de Alegría en Dos 
Ruedas, se estará desarrollan-
do los fines de semana, “ya que 
se ha convertido en una línea de 
trabajo del protector, su equipo 
de trabajo y de cada uno de los 
jóvenes recreadores, garanti-
zar la suprema felicidad social 
a nuestro pueblo de Mérida y en 
especial de los más pequeños de 
la casa”.  

Rompiendo el bloqueo del imperialismo 

Más de 800 bicicletas distribuidas en todas las plazas Bolívar de la entidad

“Alegría en Dos Ruedas” el atractivo
recreacional de los infantes merideños
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Durante 2019 se asistieron de forma 

integral un total de 650 comunidades 

del estado, con el fin de llevar 

gratuitamente diversos servicios 

médicos a la población

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Insalud
Valencia

D
urante 2019, unas 30 mil viviendas 
e instituciones educativas de todo 
el estado Carabobo, recibieron el 

servicio de abatización y fumigación del 
equipo de Saneamiento Ambiental de la 
Fundación Instituto Carabobeño para la 
Salud (Insalud).

De acuerdo con el ente regional, 
durante 2019 se asistieron de forma 
integral un total de 650 comunidades 
del estado, con el fin de llevar gratui-
tamente diversos servicios médicos 
a la población, sobre todo la más hu-
milde. La dependencia de la goberna-

ción notificó que se llevó adelante la 
sesión educativa sobre la sexualidad 
en la adolescencia, actividad dirigida 
al personal docente, administrativo y 
obrero de la escuela Lisandro Lecuna, 
en el municipio Naguanagua.

Asimismo, en la cuenta en Twitter, 
Insalud precisó que se inauguraron con-
sultas diferenciadas del adolescente en 
la Base de Misiones Brisas de Guataparo 
y ambulatorio Tocuyito, en el municipio 
Libertador.

Otra de las acciones de esta oficina es 
la formación en las técnicas de medita-
ción y ejercicios de estimulación para 
las embarazadas de la Escuela Materno 
Fetal Lomas de Funval, de la zona sur de 
Valencia.

Por otra parte, la gobernación otorgó 
títulos de especialistas a 116 médicos del 
estado, precisó en su red social el órga-
no, cuyo jefe, Juan Carlos Yánez ha reite-
rado en varias oportunidades que las la-
bores son establecidas en coordinación 
con el Ejecutivo patrio.
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Durante 2019 entre viviendas y escuelas

T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación
Guanare

En electricidad, agua, vialidad y salud 
se focalizará la inversión pública en 

el estado Portuguesa, mediante obras 
que se ejecutarán con 50% de los ingre-
sos que administrará la gobernación du-
rante el ejercicio fiscal 2020.

“Este año nos concentraremos en 
grandes obras, y hemos logrado asig-
nar una obra como mínimo por muni-
cipio”, anunció ayer el gobernador de la 
entidad llanera, Rafael Calles, duran-
te su programa semanal Portuguesa  
Potencia Radio.

Informó que en articulación con las 
alcaldías se adelantarán diversos pro-
yectos de vialidad, entre ellos la prolon-
gación de la avenida César González, en 

Araure; la culminación de la avenida 
Ermita, en Ospino; el asfaltado de la ca-
rretera hacia Biscucuy y del barrio San-
ta Rita, en Guanare; y la construcción de 
la avenida Intercomunal Hugo Chávez, 
en Agua Blanca.

También se llevará a cabo el bacheo 
y la pavimentación de la calle Principal 
de Chabasquén, en Unda; el asfaltado de 
la avenida Cuatricentenaria, en Páez; 
la rehabilitación de vías del municipio 
Guanarito; y la pavimentación del casco 
urbano de San Rafael de Onoto, capital 
del municipio homónimo, y del terminal 
de pasajeros de Píritu, en Esteller.

“Vamos a invertir recursos en la ad-
quisición de materiales y equipos para 
acueductos y drenajes, para sistemas 
de energía eléctrica, para el asfaltado de 
diferentes vías del estado, para el mejo-
ramiento de nuestros centros de salud y 

vamos a culminar los peajes Boconoíto y 
Los Hijitos”, precisó.

En materia de aguas, Calles indicó que 
se rehabilitarán el colector principal de 
aguas servidas de la carretera R y el 
pozo que surte agua potable al caserío 
El Jobal, en Turén; se efectuarán am-
pliaciones y mejoras en la red de cloacas 
del municipio Sucre, en la zona alta de 
Portuguesa; y se rehabilitará el sistema 
de bombeo del acueducto del caserío San 
Nicolás, en San Genaro de Boconoíto.

Apuntó que en el sector salud se aten-
derá con prioridad el mejoramiento de 
los hospitales Je�us María Casal Ramos 

y Miguel Oráa, con 15 millardos de bolí-
vares; y también se rehabilitarán la Sala 
Quirúrgica Hugo Chávez, en San Gena-
ro de Boconoíto; el ambulatorio Adari-
gua, en Páez; el quirófano del Hospital 
de Agua Blanca y el Centro Materno-In-
fantil de El Playón, en Santa Rosalía.

El Gobierno de Portuguesa destinará 
este año a la inversión 114,82 millardos 
de bolívares, que forman parte de la 
asignación por situado constitucional, 
y 50,17 millardos de bolívares, proce-
dentes del Fondo de Compensación In-
terterritorial del Consejo Federal de  
Gobierno (CFG).

Anunció el gobernador Rafael Calles

Inversión gubernamental se concentrará en servicios públicos
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T/ Redacción CO 
F/ Agencia 
Caracas

Representantes de la direc-
ción del Gobierno de Con-

ciliación Nacional (GCN) y del 
Ejército de Liberación de Libia 
(ELL), enfrentados en ese país 
norafricano, viajaron ayer a 
Moscú para firmar una tregua 
propuesta por Rusia y Turquía, 
con la cual se busca poner fin a 
las hostilidades.

El sábado pasado, el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, y 
su similar turco, Recep Tayyip 
Erdogan, llamaron a las partes 
enfrentadas en Libia a poner fin 
a las hostilidades a partir de la 
madrugada de este domingo, 
de acuerdo con lo acordado por 

ambos estadistas en Estambul, 
reseñó Prensa Latina.

El jefe del ELL, el general Ha-
lif Haftar, ya se encuentra en 
Moscú, mientras también es po-
sible que sostenga conversacio-
nes con el primer ministro del 

GCN, Fayez-al Sarraj, informó 
la agencia RIA Novosti.

Haftar en principio saludó la 
propuesta de Moscú y Ankara, 
pero expresó tener la intención 
de mantener su ofensiva rumbo 
a Trípoli, iniciada en abril del 
año pasado, mientras que Sarraj 
también aceptó la iniciativa, 
aunque exigió la retirada de las 
tropas del referido general.

En este sentido, las partes 
aceptaron acatar la tregua, pero 
prometieron responder a cual-
quier violación de ese arreglo. El 
jefe del Consejo Supremo de Li-
bia, Hallad al-Mishri, indicó que 
se firmará un acuerdo de cese de 
hostilidades y anunció que viaja-
rá a Moscú, junto con Sarraj.

La firma del acuerdo será el 
inicio del fracaso de un proyecto 

belicista y está llamado a poner 
fin a todos los intentos de impo-
ner desde afuera una dirección 
militar, así como abre el camino 
a un proceso político, consideró 
Al-Mishri.

Tras los bombardeos lan-
zados por la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) contra Libia, en 2011, 
al interpretar a su manera una 
resolución del Consejo de Segu-
ridad de la Organización de las 
Naciones Unidas, las fuerzas 
apoyadas por ese bloque mi-
litar asesinaron al líder libio 
Mohamar Ghadafi.

Eso llevó a una atomización 
del conflicto en uno de los paí-
ses de África de mejor nivel de 
vida hasta ese momento, a una 
lucha entre potencias occiden-
tales para controlar diversas 
regiones del país, uno de los ma-
yores productores de petróleo 
del referido continente.

Por parte del gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez 

 

La ralentización derivada  

del largo proceso electoral  

y la semiparalización del país 

por la crisis política de octubre 

y noviembre ha reducido 

drásticamente la expansión 

económica

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

L
as políticas del gobier-
no de facto del Estado 
Pluriancional de Bolivia 

han hecho que el país andino 
pierda el liderazgo que mantu-
vo en la región en materia de 
crecimiento económico, y ha 
aumentado la incertidumbre 
en la población.

Así lo expresó Luis Arce, 
exministro de Economía de 
Bolivia, quien añadió que el go-
bierno autoproclamado de Je-
anine Áñez tomó medidas que 
tienen que ver con el pago de 
facturas del golpe, cuando se 
movilizan militares y policía, 
eso representa mucho dinero 

de las arcas del Estado, lo que 
ha aumentado el gasto”.

En este sentido, explicó: 
“Un gobierno transitorio solo 
debe dedicarse a conformar 
las elecciones y no tomar me-
didas estructurales”como las 
realizadas, sobre todo de corte 
neoliberal”.

En 2019, el crecimiento pro-
yectado del Estado Plurinacio-
nal era de entre 4 y 4,5 %, pero la 
ralentización derivada del largo 
proceso electoral y la semipa-
ralización del país por la crisis 
política de octubre y noviembre 
habría reducido drásticamente 
esa expansión, reseñó Prensa 
Latina.

Arce indicó: “Este gobierno 
va a sentar las bases para la 
economía del próximo perío-
do, eso no les corresponde; 
eso solo puede hacerlo un 
gobierno democráticamente 
elegido”.

Señaló que la población 
boliviana se está “dolari-
zando, es decir, está sacando 
el dinero de los bancos y no 
lo invierte, lo que tiene una 
repercusión negativa en la 
economía”.

Dijo que el gobierno autopro-
clamado de Añez ha promulga-
do medidas innecesarias, las 
cuales han aumentado el déficit 
fiscal, “como por ejemplo cesar 
en funciones a todos los emba-
jadores y personal del servicio 
exterior al país”.

“Eso implica desde el punto 
de vista fiscal un enorme gasto 
de recursos, porque el Gobierno 
tiene que trasladar al embaja-
dor con toda su familia y ense-
res”, explicó.

“Puede haber un descenso 
del crecimiento por estas ac-
ciones; nosotros hemos hecho 
que la economía esté tan sólida 
que aguante los desaciertos del 
Gobierno actual, pero no son de 
fierro, y el deterioro llegará”, 
concluyó.

Extreman las medidas de seguridad para investidura

Presidente electo de Guatemala denuncia presunto atentado en su contra
T/ Redacción CO
Caracas

El presidente electo de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, denunció 

ayer una alerta respecto a un presunto 
atentado preparado en su contra que se-
ría ejecutado durante la ceremonia de 
toma de posesión.

En conferencia de prensa, Giammattei 
dijo que “se detectaron algunas llamadas 
dentro de una prisión, donde ponen luz ver-

de, como dicen los pandilleros, sobre mi ca-
beza, para el día de mañana”. 

Por ese motivo, alegó que se extrema-
ron las medidas de seguridad y se solicitó 
la colaboración de una agencia de policía 
internacional para dar seguimiento a la 
supuesta amenaza.

El equipo del presidente electo relacio-
nó la advertencia en dicha llamada con el 
asesinato del exdiputado Manuel de Jesús 
Manolito Castillo Medrano, ocurrido en la 
cárcel Pavón el pasado 15 de diciembre.

La investidura de Giammattei previs-
ta para hoy presidirá el país por un pe-
ríodo de cuatro años sin posibilidad de 
reelección.

Respecto a sus primeros días de Go-
bierno luego de su asunción, Giammat-
tei informó que tomará acciones para 
“recuperar la confianza y la credibi-
lidad en las fuerzas de seguridad (…). 
Vamos a perseguir a los delincuentes 
de cualquier índole para que podamos 
vivir en paz”.

Según acuerdo de Estambul

Partes enfrentadas en Libia firmarán tregua en Rusia
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Tulio Monsalve

Persépolis en el ojo del imperialismo                     Jesús Bermúdez B.

Apagar Telesur

Earle Herrera

Frustrado, ahora el doble  
autoproclamado arremete contra  

Telesur. Su anuncio de “reestructurar”  
el canal significa el cierre  
del mismo, por lo menos en los países  
del Cartel de Lima. Es una decisión  
del Departamento de Estado,  
no de su títere. Vienen con todo.  
Ya Carlos Vecchio pidió  
a Washington sanciones contra  
la antichavista Globovisión (pleito  
entre derechistas). Quienes hablan  
de “periodismo independiente”  
y “prensa libre”, pronto sabrán  
lo que significa la libertad expresión  
para la derecha ultramontana.  
Hasta la red del pajarito  ya censura  
sus trinos.

earlejh@hotmail.com
Caracas

El título de esta nota lo tomo de Jor-
ge Luis Borges en Cómo nace un 

texto: “puedo fantasear o falsificar, in-
cluso. Puedo mentir sin que nadie se dé 
cuenta, y sobre todo, sin que yo mismo 
me dé cuenta”.

Lo cito motivado al lenguaje y estilo de 
los “analistas políticos” invitados a los 
medios de comunicación que pretenden 
crear una fantasía, o como decía Borges 
“mentir sin que nadie se de cuenta” y 
convertir la falsedad en narrativa que 
explique, a su manera, lo sucedido en 
la Asamblea Nacional (AN) los pasados 
tristes días 5 y 6 de enero de 2020.

Sobre este lamentable suceso la con-
clusión es que en las opiniones  de estos 
analistas deliberadamente esconden que 
se trata de un lance entre dos facciones 
de la oposición que quieren tomar pose-
sión del espacio del Poder Legislativo.

Según la narrativa que se vende es 
que  una fracción de la oposición acusa 
a Juan Guaidó de la forma sospechosa 
como se ha aprovechado de los los fondos 
recibidos como “ayuda humanitaria”. 

Guaidó  contraataca y expresa que 
la deserción de 60 diputados de sus fi-
las para crear otra forma de oposición 
solo se valora como efecto de una es-
trategia nacida de un grupo forajido 
que se ha vendido al “rrrrégggimen” 
Nicolás de Maduro.

El enfrentamiento entre las dos fuer-
zas obvio debilita el liderazgo de Guaidó  
y  pone en dificultades su reelección para 
este año. Como en efecto sucedió con la 
denominación como presidente de la AN 
del tambien opositor Luis Parra. 

Esta realidad política activa de inme-
diato ese fantasma que defiende los inte-
reses de la derecha y manda  a la comu-
nidad internacional  como alfil para que 
intervenga y “exija” al Gobierno rectifi-
que sobre la indebida forma de manejar 
este problema. Sin aceptar el papel que 
la misma oposición tiene en este extra-
ño episodio.

El hecho real es que la  solución al pro-
blema creado sigue estando en manos de 
la oposición que controla mayoritaria-
mente los curules de las dos Asambleas. 
Dos sedes en los cuales el Gobierno tie-
ne poca o escasa presencia.

La fresa de esta torta creada por ac-
tores internacionales la constituye el 
frente que desarrolla la derecha diri-
gida por el que ahora acepta ser lla-
mado asesino: Donald Trump con su 
otro monigote la OEA. ¿Cuál versión 
aceptar entre esta llamarada de menti-
ras de lado y lado opositor? Síntesis: la 
única verdad la tiene la fuerza bruta de 
los drones de Trump, que decide quién 
preside y quién no.

tuliomon@gmail.com 
Caracas

Puedo mentir...
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Persépolis es un sitio arqueológi-

co milenario, único en su género, 
está situado en la República Islámica 
de Irán. Debe su importancia por la 
cantidad de vestigios que testimonian 
una civilización ya desaparecida, ade-
más constituye una obra maestra del 
genio creativo humano de destacada 
significación universal, razones su-
ficientes para ser considerada por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y la Cultu-
ra (reconocida por sus siglas en inglés 
como la Unesco) como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. 

La ciudad fue construida por Darío 
I en el año 522 -486 antes de Cristo- y 
fue concebida sobre una explanada 
natural y artificial se convirtió en la 
capital del Imperio Persa durante la 
dinastía Aqueménida. Contaba con 
un conjunto de obras arquitectónicas 
de dimensiones inmensas, constituido 
por palacios, tumbas reales, terrazas, 
jardines y depósitos adornados con fri-
sos que contienen figuras de plantas y 
animales en relieve hermosamente 
concebidos para celebraciones, ritua-
les, protocolo y la administración de 
tesoros, regalos y dones obsequiados 
por parte de las naciones que confor-
maban ese vasto  imperio. 

En pleno esplendor la ciudad fue sa-
queada por Alejandro Magno en ven-
ganza contra los aqueménidas que 150 

años antes habían destruido Atenas, 
continuando su conquista hacia la In-
dia. De regreso a Persépolis, Alejan-
dro subió a la explanada de la ciudad 
y al contemplarla tenía un aspecto 
fantasmal, en ese instante, dicen que 
derramo lágrimas de arrepentimiento 
por haberla destruido. Hoy, 2.500 años 
después Persépolis y el resto del patri-
monio cultural de la República Islámi-
ca de Irán son amenazados de nuevo.

El anuncio público del presidente 
Donald Trump de bombardear alre-
dedor de 52 objetivos culturales como 
el que acabamos de describir en la 
República Islámica de Irán causaron 
asombro, revuelo y repudio en la opi-
nión pública internacional, a tal punto 
que voceros de esa Administración y 
el mismo presidente Trump reconsi-
deraron cancelar la medida por estar 
violando el derecho internacional en 
esa materia. 

Ahora bien, las agresiones por par-
te de las diferentes administraciones 
estadounidenses contra el patrimonio 
cultural en el Medio Oriente, especial-
mente en Irak y Siria no es nada nue-
vo, cuenta Fernando Báez en su libro 
La Destrucción Cultural de Irak (2004), 
que una vez capturada la ciudad de 
Bagdad las tropas estadounidenses 
comenzaron una ola de pillaje que 
provoco la desaparición o destrucción 
de miles de obras de arte del Museo 

Arqueológico entre las que se encon-
traban las muestras más antiguas de 
la civilización sumeria y las tablillas 
de arcilla que contenían los primeros 
escritos de la humanidad. La Bibliote-
ca Nacional y el Archivo Nacional de 
Irak, las bibliotecas universitarias en 
todo el país, los manuscritos antiguos 
de Basora y Mosul del periodo Otoma-
no y Republicano, y ejemplares únicos 
como Las mil y una noche desapare-
cieron o fueron reducidos a cenizas, 
miles de asentamientos arqueológicos 
fueron o continúan siendo saqueados. 

No digamos en Siria, donde grupos 
de mercenarios como el Dáesh al ser-
vicio de intereses imperiales destruye-
ron importantes patrimonios cultura-
les como la antigua ciudad Alepo, que 
comparte con Damasco como la ciudad 
más antigua continuamente habitada 
de la historia y cuyo nacimiento se re-
monta a ocho milenios atrás.

La tragedia de estas naciones son 
sus recursos naturales como el petró-
leo, ambicionados por las potencias 
occidentales, y su cultura constituye 
un obstáculo para sus fines, de ahí 
la necesidad de desmantelarla. Aquí 
en Venezuela debemos tomar las me-
didas preventivas del caso. También 
la guerra es simbólica y cultural. No 
digo más. 

jesusbermudezucv@gmail.com 
Caracas
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El monumento está muy cerca de los restos de Benito Juárez

Remozan Mausoleo a Martí en Ciudad de México por su 167° aniversario
Los trabajadores llevan varios  

meses en la labor de renovación  

en la que ponen todo su conocimiento 

en restauración, amor y entusiasmo, 

por devolver al lugar su majestuosidad, 

al mismo tiempo sencilla y acogedora, 

en la que se siente la presencia  

del Maestro.

T/ Prensa Latina
F/ Archivo CO
México

José Martí, prócer cubano lati-
noamericanista considerado por 

los mexicanos uno de los más impor-
tantes de su panteón de héroes, está 
en el corazón de la patria de Juárez 
eternamente vivo.

Por estos días, vísperas de su 167 cum-
pleaños el 28 de enero, el mausoleo que lo 
recuerda en la Alameda Central, a muy 
poca distancia del dedicado a Benito 
Juárez en la misma arboleda, afanosos 
obreros y artistas remozan el interior del 
monumento construido en 1976.

Mike Fernández, uno de los curadores 
y apasionado de la obra de Martí, de quien 
conoce todos los detalles de su estancia en 
México, explicó a Prensa Latina los alcan-
ces de los trabajos que ya están casi ter-

minados en el anfiteatro, donde se ofrecen 
conferencias del Héroe Nacional cubano y 
donde cada año se reúnen cubanos y mexi-
canos para celebrar su nacimiento o con-
memorar su caída en combate en Dos Ríos.

Los trabajadores llevan varios meses 
en la labor de renovación en la que ponen 
todo su conocimiento en restauración, 
amor y entusiasmo, por devolver al lugar 
su majestuosidad, al mismo tiempo sen-
cilla y acogedora, en la que se siente la 
presencia del Maestro.

El monumento es un centro cultural 
muy visitado por mexicanos y extranje-

ros, que exhibe en su frontal una gran es-
tatua en bronce de un Martí de pie, firme 
y serena mirada, y en su interior detalles 
de la vida del Apóstol, como se le recono-
ce en Cuba.

La parte más delicada de la restaura-
ción es el vestíbulo central, donde un gi-
gantesco mural que abarca tres paredes, 
como una gran herradura, da la bienve-
nida a los visitantes que acceden al lugar 
por sus dos puertas laterales.

Con los colores subidos del trópico, el 
mural mezcla las historias revolucio-
narias de Cuba y México y en el ima-

ginario de sus autores se abrazan los 
héroes y mártires de las dos naciones, 
desde Martí y Zapata con un Juárez a 
quien no pudo conocer, hasta cerrar en 
nuestros días con la imagen del Señor 
de la Vanguardia, Camilo Cienfuegos, 
y recordando a medio camino la frase 
en Nuestra América de que “la inde-
pendencia de América venía de un siglo 
atrás sangrando”.

Desde que se entra al recinto, como se-
ñaló Mike Fernández, se respira un aire 
diferente en el que se reconoce que Martí 
es cultura, amor, libertad, patria, huma-
nidad; cualidades que trata de reflejar el 
complejo mural en cuya pintura parti-
ciparon dos grandes artistas en nombre 
de Cuba, Mariano Rodríguez y Fayad 
Jamís; y por México Luis Nishizawa y 
Mario Orozco, con la colaboración de Ra-
quel Tibol como coordinadora; y Facun-
do Cordero, ayudante, y que denomina-
ron Canto a Martí.

Y con la observación de Mike Fer-
nández se recuerda otra del secreta-
rio de Cultura de la Gobernación de la 
Ciudad de México, José Alfonso Suárez 
del Real, cuando dijo el año pasado por 
esta época, frente a la estatua del hé-
roe: “La principal y más temida arma 
de José Martí fue la palabra, y esta es 
tan fuerte y vital que remonta los años, 
las épocas para renovarse y mantener 
su vigencia”.

Para recordar al cineasta  

y poeta venezolano Edmundo 

Aray, estudioso del legado  

de José Martí, el viernes 24  

se realizará una proyección  

de su película animada  

“José Martí, ese soy yo”,  

que al finalizar tendrá  

un foro encabezado por Walter 

Reyes y Vladimir Sosa,  

del Archivo Audiovisual  

de Venezuela

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A
ctividades para toda la 
familia se llevarán a 
cabo en la Casa de Nues-

tra América José Martí para 
celebrar este mes al llamado 
Apóstol de Cuba, en conmemo-

ración de los 139 años de su visi-
ta a Venezuela y los 167 años de 
su nacimiento.

La programación indica que 
las actividades comenzarán 
el próximo lunes 20 de enero, 
cuando en el citado recinto 
cultural ubicado en el bulevar 
Panteón del casco central cara-
queño se inaugure la muestra 
“A 130 años de La Edad de Oro, 
los niños dibujan a Martí”. La 
exhibición es una colectiva de 
jóvenes usuarias y usuarios 
de las Bibliotecas Públicas de 
Venezuela.

Sigue la agenda el martes 21 
en la Plaza Bolívar de la capital, 
donde tendrá lugar una ofrenda 
floral a propósito de la llegada 
de José Martí a Caracas. Este 
acto congregará a autoridades 
venezolanas y a diplomáticos de 
Cuba.

El miércoles 22 de enero, de 
nuevo en la Casa de Nuestra 
América José Martí, se harán 
lecturas de fragmentos de textos 

y poemas de Martí. Participarán 
colectivos literarios, entre ellos 
la agrupación En la otra orilla, 
así como niñas y niños de la Es-
cuela Nacional “José Martí” de 
Sarría. También se proyectarán 

videos de conocidos artistas la-
tinoamericanos entonando ver-
sos del cubano inmortal.

El foro “Tres martianos ve-
nezolanos: Santiago Key Aya-
la, Ramón Losada Aldana y 

Edmundo Aray” se realizará 
el jueves 23 en el recinto cultu-
ral. Participarán como ponen-
tes Rubén Rodríguez, Enrique 
García y Wolfgang Vicent.

Para recordar al cineasta y 
poeta venezolano Edmundo 
Aray, estudioso del legado de 
José Martí, el viernes 24 se 
realizará una proyección de su 
película animada “José Martí, 
ese soy yo”, que al finalizar 
tendrá un foro encabezado por 
Walter Reyes y Vladimir Sosa, 
del Archivo Audiovisual de 
Venezuela.

La programación finaliza el 
martes 28 de enero en la Plaza 
José Martí, con una ofrenda flo-
ral a propósito del natalicio del 
líder de la Guerra Necesaria.

Todas las actividades co-
menzarán a partir de las 
10:00 de la mañana, difundió 
la Casa de Nuestra América 
José Martí en un comunicado 
de prensa.

José Martí nació en La Ha-
bana, Cuba, en 1853 y cayó en 
combate en Dos Ríos, Cuba, el 
19 de mayo de 1895. Fue narra-
dor, ensayista, periodista y poe-
ta de la corriente modernista. 
Creador e ideólogo del Partido 
Revolucionario Cubano, lideró 
la Guerra del 95 o Guerra Nece-
saria, llamada así a la guerra 
de Independencia de Cuba.

Con presencia de autoridades venezolanas y a diplomáticos de Cuba
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La selección femenina dominicana 
y Venezuela, en categoría mascu-

lina, fueron los últimos equipos que 
lograron el visado para participar en 
el torneo olímpico de voleibol de Tokio 
2020, que se disputará en el Arena de 
Ariake del 25 de julio al 9 de agosto.

Cada uno de los vencedores de esos 
torneos se hizo merecedor de un “da-
ruma”, conocido también como el 
“muñeco de los deseos”. Ese anhelado 
deseo de participar por vez primera 
en unos juegos que el equipo masculi-
no de Colombia estuvo a punto de aca-
riciar, y que se truncó con la victoria 
de Chile en la última jornada fue lo 
que llevó a la Vinotinto a sus segun-
dos olímpicos, desde Beijing 2008.

“Esperemos que ahora después de 
esta clasificación siga la continuidad 
del trabajo, porque esto con trabajo es 
que se logra. Cuando trabajamos este 
equipo es bueno. Por favor a las auto-
ridades, el apoyo. El apoyo que lo ne-
cesitamos. Nosotros siempre damos 
la talla!”, señaló el levantador venezo-
lano José “Chema” Carrasco.

Como se citó, el voleibol masculino 
2020, iguala la gesta de Beijing 2008 
donde clasificaron los equipos de los 
dos géneros para nuestro país. Es el 
primer deporte de conjunto que anota 
su nombre en la cita asiática de este 
año. Además iguala las dos participa-
ciones olímpicas del baloncesto mas-
culino.

En el masculino, Estados Unidos 
(campeón olímpico en Los Ángeles 
“84, Seúl 88” y “Pekín 2008”), Rusia 
(con siete oros en su poder, el último 
en Londres 2012’), Argentina, Fran-
cia, Brasil y Túnez, serán adversarios 
en la próxima cita olímpica, al quedar 
encuadrados en el grupo B, que se 
presume ya como “el de la muerte”, 
según la normativa de la Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB). En 
el A, participarán Japón, Polonia, Ita-
lia, Canadá, Irán y Venezuela.

Brasil y Rusia (hasta 2000 como 
Unión Soviética), en hombres; y Chi-
na, en mujeres; son los únicos que 
han participado en las 14 ediciones 
anteriores. Para las “Panteras” ar-
gentinas y Venezuela será su segunda 
experiencia olímpica.   

Fue el mánager de la temporada 2019-2020 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Es el segundo estratega novato  

en lograrlo y también el segundo  

por Tiburones

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a peculiaridad que tenía la tem-
porada 2019-2020 de la Liga Ve-
nezolana de Beisbol Profesional 

(LVBP), obligó a la mayoría de los equi-
pos a reinventarse en su plan y darle la 
oportunidad a estrategas que jamás ha-
bían desempeñado ese rol en el circuito, 
pero el nivel fue mucho mejor de lo que 
se esperaba.

Prueba de ello es que Renny Osuna 
tomó la decisión de moverse de la ge-
rencia deportiva de Tiburones de La 
Guaira al banquillo como dirigente, 
y debutó sin imaginar que ganaría el 
Premio Alfonso “Chico” Carrasquel 
que se le entrega al mánager del año 
cada zafra. En la votación logró 42 vo-
tos para el primero y 8 para el segundo; 
sumando 134 puntos, seguido de Marco 
Davalillo (8 y 32) para 56; Luis Ugueto 
con siete para el tercero, quedando con 
igual cantidad; y Jackson Melián con 
tres terceros.

“Contento y orgulloso. Nunca me ima-
giné estar en esta posición, pero esto no 
lo gané yo sino los muchachos que juga-
ron cada encuentro de la mejor manera 
para sacar los resultados”, contó el piloto 

de los salados a Pedro Felipe Hernández 
para prensa LVBP.

Con respecto a Marco Davalillo, quien 
lo escoltó sintió mucha alegría, pues el 
estratega de las Águilas del Zulia lo di-
rigió en el pasado, cuando todavía era 
un jugador en Tiburones: “Mucho res-
peto para Marco, porque fue mi mána-
ger en el pasado y conozco su manera de 
dirigir. Es un hombre muy inteligente y 
que sabe mucho, pero lamentablemente 
uno debe ganar y otro perder. Sin em-
bargo, debo reconocer otra vez que este 
logro fue gracias a los jugadores, yo solo 
los apoyé”.

Osuna se convierte en el primer pilo-
to debutante que alza el galardón, desde 
que Omar López lo hizo en 2014-2015 con 
Caribes: “Contento que me coloquen en 
esa lista con Omar, porque es un hombre 
que sabe mucha de pelota y ha logrado 
grandes cosas en este beisbol”.

También es el segundo piloto que con-
sigue el premio Alfonso “Chico” Carras-
quel en la historia del equipo. El primero 
fue Marco Davalillo, en la 2011-2012.

ESQUIVANDO
La campaña de Tiburones pasó por 

varios obstáculos, pero que finalmente 
fueron esquivados y llevaron las cosas de 
una manera positiva, por lo que el club 
terminó en el primer lugar de la ronda 
regular. Actualmente está en la semi-
final, a cuatro triunfos de la gran final: 
“La llegada de Gregorio Machado ayudó 
mucho, es una persona que conocía des-

de Navegantes del Magallanes y tenerlo 
al lado es muy importante”, soltó. “Aun-
que el momento más difícil de la tempo-
rada lo tuve hace dos días (viernes) cuan-
do clasificamos a semifinal en ese juego 
contra Leones (del Caracas), porque la 
intensidad del juego fue tremenda”.

Osuna debutó como dirigente aquí en 
Venezuela, pero ya tenía un recorrido 
como técnico, cuando fue instructor de 
bateo de los Marineros de Seattle en la 
Liga Dominicana de Verano (DSL por 
sus siglas en inglés), para novatos re-
cién firmados en MLB: “Cuando salí de 
la pelota como jugador, me fui a Estados 
Unidos a ser coach de bateo en Doble A, 
tuve la oportunidad de ver el juego de 
otra manera y además tuve unos coachs 
que me enseñaron mucho, por eso he lo-
grado tener mucho conocimiento”, dio a 
conocer. “Luego me dieron la oportuni-
dad de ser coach en Dominicana y esa ex-
periencia me ayudó como un trampolín 
a dirigir aquí y tener más conocimiento 
hoy en día”.

Lo más importante para que Osuna 
encontrara el éxito como estratega en 
esta campaña, fue mantener la química 
del grupo de peloteros, algo que es muy 
notorio en un conjunto que busca ganar. 
Danry Vásquez, le debe mucho a su má-
nager por lo que han logrado: “El trabajo 
de Renny ha sido muy grande, porque ha 
sabido mantener la armonía del equipo. 
Él nos da confianza y nosotros salimos 
a darle los resultados”, afirmó el jardi-
nero. “No estuve el año pasado, pero sí 

el anterior. Su confianza hacia nosotros 
nos ha dado a entender que debemos sa-
lir a participar en cada juego pase lo que 
pase. No nos molestamos si no jugamos 
un día, nos mantiene alegres, ya sea apo-
yando desde el dugout”.

Japón, Polonia, Italia, Canadá, Irán

La Vinotinto  
del voleibol ya  
conoce sus rivales  
en Tokio 2020
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L
eandro Bolívar, un adolescente de 
14 años, se regaló su propia moto 
en diciembre. Agarró el esqueleto 

inservible o carapacho de un vehículo 
de dos ruedas, le puso dos rines de bici-
cleta, la forró con cartón y se las ingenió 
para ponerle sus manubrios. Con ella 
andaba por el patio del rancho donde 
vive, en el sector El Chorro, de Bejuma,  
estado Carabobo.

Este fin de semana, avistado de nue-
vo, tenía un portaaviones en la mano, 
también de cartón, que había construido 
hace poco. Además, en el suelo de tierra 
estaban unos carritos, un camión y una 
“caparazón” de cartón de un autobús de 
dos pisos, de esos que en Caracas cubren 
las rutas largas.

Su madre Lila López señala que Lean-
dro desde niño ha tenido esa inquietud. 
Es capaz de construir lo que ve, en este 
caso del portaaviones, por televisión.

En los estudios es un muchacho ade-
lantado, ya que está cursando el tercer 
año de bachillerato, con apenas 14 años, 
condición que no es tan normal, dentro 
de los niños de su clase y de su entorno.

Como Leandro hay, seguro, miles de 
niños dotados de un talento innato para 
construir, inventar, imaginar, crear. 
Son diamantes en bruto. Afortunada-
mente con la Revolución Bolivariana, y 
su inclusión educativa, muchos de ellos 
no se han quedado en el camino.

Ojalá Leandro tenga la dicha de que 
algún día alguno de sus portaaviones 
navegue por mares venezolanos y del 
mundo, o que sus automóviles rueden 
por las carreteras del país. 
T/Redacción CO-F/Manuel Abrizo.

Leandro construye portaaviones


