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La Gran Misión Transporte Venezuela 

continúa trabajando arduamente  

en pro de potenciar el sistema  

de transporte en el país  

con la fabricación de piezas  

y ensamblajes de vehículos

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPT
Caracas  

S
iguiendo los lineamientos del 
primer mandatario Nacional, Ni-
colás Maduro, y del ministro del 

Poder Popular para el Transporte, in-
geniero Hipólito Abreu, en el marco de 
la Gran Misión Transporte Venezuela, 
este martes en la sede ministerial se 
llevó a cabo de la mano de estudiantes 
de la  Universidad Nacional Experi-
mental del Transporte la presentación 
de propuestas para la construcción de 
vehículo utilitario de transporte de 
carga y de pasajeros.

La actividad contó con la presencia 
del presidente de Fontur, urbanista 
José Pastor Chacón, en compañía de 
su vicepresidente ejecutivo, Guillermo 
Eloy Sulbarán. Durante la actividad 
estuvieron presentes el presidente de 
la Empresa Mixta Socialista de Vehí-
culos Venezolanos S.A (Emsoven), G/D 

Pedro Caldera Pérez y el presidente de 
la Cámara de Fabricantes Venezolanos 
de Productos Automotores (Favenpa), 
Omar Bautista.

En tal sentido, un grupo de estudian-
tes en compañía de cinco profesores 
provenientes de la Universidad Nacio-
nal Experimental del Transporte (Une-

trans), realizaron la presentación de 
diferentes propuestas para la construc-
ción de vehículos utilitarios de trans-
porte de carga y pasajeros con mano de 
obra 100% venezolana.

En el mismo orden de ideas, motiva-
do al Plan de Producción en materia de 
transporte, estudiantes de la Universi-

dad Nacional Experimental del Trans-
porte en compañía de sus profesores 
realizaron la presentación de distintos 
modelos a fabricar, aportando ideas 
para el impulso de la producción nacio-
nal.

Asimismo, el ministro Abreu calificó 
estas propuestas como un gran avance 
para la fabricación y ensamblaje de ve-
hículos en el país en pro de la Venezue-
la potencia. Del mismo modo, el titular 
a la cartera de transporte resaltó los 
avances de la Gran Misión Transporte 
Venezuela durante el pasado año 2019 
y, asimismo, hizo énfasis que la fabri-
cación de motores y distintas piezas 
en Venezuela es uno de los objetivos a 
cumplir.

“Esto no es solo un proyecto del Mi-
nisterio de Transporte, esto es un pro-
yecto del país para adecuarnos a las 
necesidades del pueblo (…). Ya vamos a 
arrancar con el ensamblaje de vehícu-
los con el Plan de Producción”, expresó. 
La Gran Misión Transporte Venezuela 
continúa trabajando arduamente en 
pro de potenciar el sistema de transpor-
te en el país con la fabricación de piezas 
y ensamblajes de vehículos para así 
cumplir con el legado del comandante 
Hugo Chávez de convertir a Venezuela 
en un país potencia con prioridad del 
vivir viviendo para la mayor suma de 
felicidad del pueblo.

Ministro Hipólito Abreu presidió reunión con estudiantes  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO  
Caracas

La Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Jus-

ticia (TSJ), con ponencia del 
magistrado Juan José Mendo-
za Jover, ordenó notificar a los 
diputados que dicen integrar 
la nueva Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional elegida, 
el 5 de enero de 2020, a saber: 
Luis Parra, Franklin Duarte y 
José Gregorio Noriega, a los fi-
nes de que en el lapso de cinco 
(5) días siguientes a su notifi-
cación, en la forma requerida 
en el cardinal 3 del artículo 
91 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Supremo de Justicia, 

remitan a esta Sala informe 
sobre el acto parlamentario 
de conformación de la nueva 

Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional y el quórum de 
la sesión, tanto el de instala-

ción como el de la aprobación 
de la directiva, lo cual deberán 
soportar con copia certificada 

del acta y demás actuaciones 
vinculadas con la información 
requerida, so pena de incurrir 
en la sanción señalada en el 
artículo 122 ejusdem.

Además, se declaró compe-
tente para conocer la acción 
de amparo constitucional in-
terpuesta por el ciudadano En-
rique Ochoa Antich, contra la 
Asamblea Nacional y, particu-
larmente, respecto “a los diputa-
dos Luis Parra, Franklin Duar-
te y José Gregorio Noriega, por 
un lado, y a los diputados Juan 
Guaidó, Juan Pablo Guanipa y 
Carlos Berrizbeitia, por otro 
lado, quienes pretenden cum-
plir funciones de integrantes de 
sendas juntas directivas de la  
Asamblea Nacional”.

Se declara competente para conocer amparos sobre elección del 5-E  

Sala Constitucional del TSJ pide recaudos a Junta Directiva de la Asamblea Nacional
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El encuentro permitió evaluar posibles 

mecanismos de cooperación entre  

el Estado venezolano y la organización 

Internacional para las Migraciones

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, recibió la acreditación 

del nuevo jefe de misión designado por 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para su oficina en 
Caracas, Jorge Antonio Vallés Ramos.

El encuentro se desarrolló en la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, en Ca-
racas, y sirvió de escenario para dar a 
conocer los logros alcanzados por el Sis-
tema Nacional de Seguimiento a los Ins-
trumentos Internacionales de Derechos 
Humanos, ratificados por la República 
Bolivariana de Venezuela

El canciller Jorge Arreaza dio la bien-
venida al nuevo jefe de Misión quien vie-
ne de desempeñarse como coordinador 
técnico regional adjunto de la OIM en 
Panamá.

En septiembre pasado, el vicemi-
nistro para Temas Multilaterales del 
Ministerio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Alexander Yánez, 

en el marco del 42° Período de Sesio-
nes del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, se reunió en 
Ginebra con el director general de la 
OIM, Antonio Vitorino.

El encuentro permitió evaluar posi-
bles mecanismos de cooperación entre 
el Estado venezolano y la organización 
intergubernamental.

En la actividad estuvieron presen-
tes representantes de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) y 
de la Organización Internacional para  
las Migraciones (OIM).
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T/ Redacción CO 
F/ VTV
Caracas

El viceministro de Comu-
nicación Internacional 

de la Cancillería venezolana, 
William Castillo, señaló que 
Venezuela ha sido un faro de 
resistencia para el mundo al 
igual que Cuba y Nicaragua, 
países que han sido víctimas 
de las agresiones económicas 
y financieras del Gobierno de  
Estados Unidos. 

“Venezuela es el faro de resis-
tencia junto a Cuba y Nicara-
gua (…) Estados Unidos agredió 
a todas las naciones progresis-

tas buscando quebrar el eje de 
la ALBA, Venezuela sigue sien-
do, sin duda alguna, el centro 
de estos ataques”, dijo Castillo 
durante un programa especial 
transmitido este martes por  
Venezolana de Televisión . 

Agregó que la nación boli-
variana “está de pie,  firme, 
levántandose sobre el ataque 
que ha sufrido”.  Castillo Re-
saltó que “Venezuela junto a 
Cuba, Nicaragua y Bolivia son 
la demostración de que Amé-
rica Latina sigue en resisten-
cia y que es posible derrotar al 
imperialismo”. 

En cuanto a las políticas 
ejecutadas por el presidente 

de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, implementadas du-
rante el año 2019, Castillo 
destacó que cada uno de los 
retos superados permitió 
fortalecer la conciencia del 
pueblo, la máxima moviliza-
ción, así como el resurgir de 
una nueva economía con la  
criptomoneda el petro. 

“El pueblo de Venezuela tiene 
que tomar conciencia de la éti-
ca que libra por sus soberanía, 
democracia, por su derecho a 
vivir en paz, debemos sentir-
nos orgullosos de estar dando 
esta batalla junto al pueblo”, 
puntualizó. 

Jorge Antonio Vallés Ramos, representará la organización intergubernamental

El ministro del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores de la República Boli-
variana de Venezuela, Jorge Arreaza, se 
reunió con el jefe de delegación regional 
del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), Arnaud de Baecque, para dar 
seguimiento a los acuerdos de coopera-
ción emprendidos conjuntamente entre 
el Gobierno Bolivariano y la instancia 
internacional, que tiene como propósi-
to brindar protección y asistencia a los 
venezolanos afectados por el bloqueo 
económico y garantizar sus derechos 
fundamentales. 

La cooperación en materia de asis-
tencia técnica humanitaria ha con-
templado el envío de medicamentos e 
insumos médicos que son distribuidos 
en un 50% a los hospitales de la Cruz 
Roja y el otro 50% a los centros hos-
pitalarios públicos del país; también la 
inducción sobre atención médica pri-
maria, primeros auxilios y el reforza-
miento de los servicios en los hospita-
les, comunidades indígenas y centros 
penitenciarios.

Las relaciones entre Venezuela y 
el CICR han estado orientadas en la 
asistencia recíproca por la resolución 
de problemas en materia humanitaria. 
Esta instancia internacional ha tenido 
presencia permanente en el país desde 
el acuerdo suscrito en el año 2000 por 
el comandante y líder de la Revolución  
Bolivariana, Hugo Chávez.

Ante el asedio criminal del Gobierno de Estados Unidos

Viceministro William Castillo: Venezuela es un faro de resistencia para el mundo
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Durante su disertación, el Mandatario 

destacó la participación del pueblo  

y de la FANB en la defensa  

de la nación contra los ataques 

imperiales, resaltó el debilitamiento  

de la oposición golpista    

T/ Romer Viera Rivas- Deivis Benítez 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

A
nte un quórum completo de la 
soberana y plenipotenciaria 
Asamblea Nacional Constitu-

yente, presidida por el diputado Dios-
dado Cabello en el hemiciclo protoco-
lar del Palacio Federal Legislativo, 
el presidente Nicolás Maduro ofreció 
ayer su mensaje anual a la nación y la 
memoria y cuenta 2019.

En conformidad con lo establecido en 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, en está ocasión el 
Mandatario inició su disertación basada 
en los factores políticos que signaron el 
año 2019, su importancia de cara al pre-
sente “y sobre todo al porvenir” del país.

Los planteamientos expuestos en la 
primera hora del discurso tuvieron 
como ideas centrales la unidad del pue-
blo como herramienta fundamental 
para la defensa de la patria y el diálogo 
entre los distintos factores políticos del 
país a fin de consolidar la paz y la sobe-
ranía nacional. 

En el  hemiciclo, además de los di-
putados de la ANC, estuvieron pre-
sentes Maikel Moreno, presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia; Tibi-
say Lucena, presidenta del Consejo 
Nacional Electoral; Elvis Amoroso, 
contralor general de la República; 
Tarek William Saab, fiscal general 
de la República; y Vladímir Padri-
no López, ministro de la Defensa. 
También asistieron los gobernadores 
bolivarianos junto a los protecto-
res regionales, integrantes del Alto 
Mando Militar de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), emba-
jadores, alcaldes y representantes de 
los Partidos del Gran Polo Patriótico, 
entre otras personas.  

RESPETO AL PUEBLO CRISTIANO 
Ante este auditorio el Presidente elogió 

al pueblo que ayer salio a marchar por la 
paz, igualmente, al que en Barquisime-
to, estado Lara, acompañó en procesión 
a la imagen Divina Pastora, en su día. 
“Mi saludo (…) a todo el pueblo creyen-
te, que con su fe sale en una procesión 
de amor que han pretendido politizar y 
partidizar, pero no podrán. Repudiamos 
y rechazamos el intento de partidizar y 
politizar negativamente, una procesión 

que le pertenece al pueblo cristiano del 
estado Lara”, demandó.

Se confesó cristiano de corazón y 
aprovechó el momento para exigir a los 
obispos, respeto al pueblo católico y cris-
tiano de Venezuela, “la oración sincera 
del hombre y la mujer humilde que no 
quieren que se sigan politizando los púl-
pitos de las iglesias para hacer política 
retrógrada, fraccionaria y de derecha”.

UN PUEBLO QUE BRILLA CON LUZ PROPIA 
El Jefe del+ Estado ratificó su recono-

cimiento y subordinación a los poderes 
constitucionales y plenipotenciarios 
ANC por lo que destacó la legalidad de la 
instancia para recibir su balance  “me-
dularmente político del año 2019”. 

“Quiero proyectar la importancia po-
lítica decisiva que ha tenido 2019 de cara 
al presente, y sobre todo al porvenir de 
la República Bolivariana, 2019 ha sido un 
año marcado por la grandeza de nuestro 
pueblo, por su extraordinaria capacidad 
de aguante, de resistencia, de sacrificio”, 
indicó el Presidente, quien además des-
tacó al pueblo en arma representado en 
más de 3 millones, 700 mil milicianos.   

Durante el período en cuestión, ma-
nifestó el Mandatario, “el heroísmos 
popular venezolano ha vuelto a brillar 
con luz propia a lo largo de un año en el 
que el imperio apretó aún más el cerco, 
el estado de sitio que mantiene contra 
nuestra patria”. 

Sin duda, admitió, 2019 fue un año en 
el que el imperio logró hacer daño al 
país, una etapa de intensificación de la 
guerra económica por distintas vías, es-
pecialmente la financiera, en la que han 
“limitado sensiblemente la capacidad” 
de la nación en ese terreno. 

No obstante, señaló que a pesar de que 
Estado Unidos (EEUU) pensaba que todo 
estaba listo para el ataque definitivo, para 
la caída de la Revolución Bolivariana, los 
intentos fracasaron, “un fracasó sin ate-
nuante para e imperio y sus lacayos”.

Al respecto, explicó que, debido al ra-
cismo y a la idea supremacista, la estra-
tegia imperial no consideró “un podero-
so factor”: el pueblo, “un pueblo que ya 
tiene un acumulado de 20 años de Revo-
lución, y que se siente y se sabe deposi-
tario y continuador del legado de Hugo 
Chávez”.  

“Es por eso que al principio de mi in-
tervención en esta ANC, rindo un mere-
cido homenaje a la grandeza de nuestro 
pueblo, de los humildes, de la mujer ve-
nezolana, del hombre venezolano de la 
juventud venezolana, de los niños y ni-
ñas”, expresó. 

Manifestó que, aunque el Gobierno 
Bolivariano tiene entre sus funciones 
la defensa del pueblo, él tiene plena con-
ciencia de que es el pueblo el que “pro-
tege y defiende la continuidad de su Go-
bierno revolucionario”. “la participación 
popular no es para nosotros un elemento 
decorativo, es el medio para alcanzara 
el fin superior, el protagonismo real del 
pueblo en las decisiones de nuestra na-
ción”, precisó.

Aseguró que se ha “avanzado un 
mundo en esa dirección”, sin embargo 
todavía  “falta mucho por construir Po-
der Popular”. En este sentido, invitó a 
escuchar nuevamente al comandante 
Chávez, quien dijo: “Nosotros somos 
representantes pero hemos jurado dar-
le vida a una democracia no represen-
tativa sino participativa, y más allá, 
protagónica (...)”.

Aseveró que el núcleo central de la de-
mocracia revolucionaria, “de la vida de-
mocrática de la Venezuela del Siglo XXI: 
la participación del pueblo en todos los 
ámbitos, desde la comunidad hasta las 
instancias de incorporación plena que 
garantiza nuestra Constitución”. 

A su juicio, al defender en estas con-
diciones el legado de Chávez y Bolívar, 
preservarlos, expandirlos, “es hacer 
nuestra enteramente, la pasión por la 
historia” que el Comandante le enseño a 
su pueblo. Invitó a hacer memoria colec-
tiva en este 2020,  mirar hacia el pasado 
“para buscar las claves del presente y 
del porvenir”.  
    
RAZONES DEL FRACASO IMPERIAL       

En esta parte de su discurso, el Jefe 
de Estado hizo un recuento de acciones 
ejecutadas  por el imperio para acabar 
con la Revolución durante el año pasado. 
Relató que todo inició el 10 de enero 2019, 
cuando él, primer Presidente chavista 
de la historia de Venezuela, se juramen-
tó ante el TSJ. Comentó que dicho acto 
fue la excusa empleada por la derecha 
nacional e internacional para justificar 
acciones posteriores. 

El 23 de enero ocurrió la juramenta-
ción del presidente de la Asamblea Na-
cional en desacato, el diputado opositor 
Juan Guaidó, al que calificó como “un 
muñeco de ventrílocuo, puesto allí para 
obedecer sin rechistar las órdenes ema-
nadas desde Washington, un miserable 
cipayo que es indigno de merecer el gen-
tilicio de venezolano”. 

Según el Presidente, el “show” de la 
autoproclamación de Guaidó, “reveló 
que la oposición no tiene política propia, 
que carece de direccionalidad clara en 

Mensaje anual a la nación, memoria y cuenta  
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términos nacionales, porque carece por 
completo de patriotismos, de sentido de 
pertenencia como República”.   

En este punto, Maduro definió a la 
oposición nacional como “un conjunto 
de fracciones antinacionales, con intere-
ses en abierta pugna”. Agregó que tales 
grupos políticos compiten permanente-
mente “en materia de genuflexión para 
complacer así a sus amos imperiales”. 

Aseveró que 2019 fue el año en el que la 
oposición venezolana “rompió todos los 
códigos, todos los límites de entreguis-
mos” al colocarse (…) de rodilla a las ór-
denes imperiales de EEUU en contra de 
los intereses de las mayorías nacionales. 

Continuó: el ataque siguiente vino el 
23 de febrero, cuando la agresión “vino 
disfrazada” de camiones con supuesta 
ayuda humanitaria, un evento que, re-
firió el Mandatario, fue  precedida por 
“un sistemático bombardeo mediático”. 
Recordó que el asalto proveniente de tie-
rras colombianas fue repelido por el pue-
blo y la FANB. Indicó que esta agresión 
demostró “que existe un real y verdade-
ro agavillamiento contra Venezuela”. 

De este evento, el Presidente no olvidó 
relatar el concierto millonario utiliza-
do para “avalar la agresión”. Relató la 
presencia del vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, el senador Marco 
Rubio, y los presidentes Iván Duque y 
Sebastián Pinera, de Colombia y Chile 
respectivamente.

“Aquel 23 de febrero quedó desbarata-
do el plan intervencionista del imperio y 
sus lacayos. Aquella fue una victoria he-
roica, colectiva, de todos y de todas, una 
victoria de la unidad del pueblo. El ene-
migo de la patria cayó derrotado en toda 
la línea en su intención agresiva y bru-
tal”, explicó el Mandatario venezolano.

Abril y marzo de 2019 quedarán sig-
nados en la historia de Venezuela por el 
sabotaje eléctrico que afectó la distribu-
ción de energía a escala nacional. “Tu-
vimos que hacerle frente a lo que fue un 
criminal sabotaje eléctrico. (…) quedó 
demostrada la participación del imperio 
norteamericano y sus armas de cybera-

taque, en el diseño, planificación y eje-
cución de este ataque”, señaló Maduro, 
quien resaltó nuevamente la resistencia 
del pueblo, “de pies, sin quebrarse, sin 
doblegarse”, “solidario y amoroso”. 

El recuento continuó con el intento de 
golpe militar ejecutado el 30 de abril pa-
sado, cuando “un pequeño grupo de trai-
dores” junto a Juan Guaidó y Leopoldo 
López, protagonizaron un ataque que no 
tuvo “eco militar alguno y mucho menos 
eco popular”. “Fue un gran fracaso de la 
extrema derecha proyanqui y golpista. 
Aquel 30 de abril quedó demostrado el re-
ducido grupete de traidores que había en 
la FANB pero también se demostró con 
absoluta claridad, la infranqueable mo-
ral  bolivariana y la unión, la cohesión, 
la disciplina absoluta y la moral comba-
tiva” de la mayoritaria de los hombres y 
las mujeres del sector castrense.

Indicó que durante 2019 la oposición 
violenta robó armas, propició ataques a 
cuarteles e intentó otros golpes de Esta-
do “que se han estrellado con la digni-
dad y la decencia y la firmeza moral de 
la FANB: más de 50 acciones de espiona-
jes y robos de armas y de secretos milita-
res, entre ellos, la acción terrorista ocu-
rrida el 22 de diciembre pasado cuando 
un grupo de mercenarios, desertores, 
auspiciados, financiados y amparados 
por los gobiernos de Brasil y Colombia, 
asaltaron un cuartel ubicado al sur del 
estado Bolívar, acción en la que resultó 
asesinado un militar patriota y sustra-
jeron, fusiles, lanzacohetes y misiles es-
tratégicos, entre otros armamentos que 
fueron posteriormente recuperados, en 
su mayoría.     

El Presidente indicó que lo que ocurrió 
el 5 de enero en la instalación de la nue-
va directiva de la AN en desacato “es el 
resultado de una serie de políticas fraca-
sadas, el resultado de mucha corrupción 
interna, es el resultado de incoherencias 
y de derrotas” por parte de la “persona a 
la que Washington le entregó el mando 
de la oposición y el dinero “para agredir 
a Venezuela”, es decir, del diputado Juan 
Guaidó.

Ese día, añadió el Mandatario nacio-
nal,  “quedó demostrada la curiosa in-
terpretación que tiene la derecha y sus 
dueños” (…), de la democracia, pues solo 
reconocen  la elecciones cuyos resulta-
dos les son favorables, y si no, “mienten 
confiados en el monstruoso aparato me-
diático y sicológico con el que cuentan, y 
patean la mesa en un arranque de mal-
criadez e inmadurez pocas veces vista 
en la historia política de Venezuela”. 

Como ejemplo, el Presidente trajo a co-
lación lo ocurrido este 5 de enero cuan-
do un sector de la oposición distinto al 
de Guaidó, escogió una nueva directiva 
de la AN, un resultado que no agradó a 
los jefes imperiales, “y mostró una grave 
crisis interna en el seno de la oposición 
venezolana”. 

Al respecto, el Jefe de Estado instó a 
conversar a las partes en conflicto para 
que respeten la Constitución y el regla-
mento de la AN, “y busquen a través del 
diálogo soluciones pacíficas”. También le 
pidió a la Mesa de Diálogo Nacional que 
siente a las partes opositoras y al Bloque 
de la Patria para que busquen soluciones 
y pasen la página de la violencia en la 
instancia del Poder Legislativo.    

No obstante, Maduro afirmó que “pase 
lo que pase es inevitables que este año 
2020 haya elecciones para elegir a una 
nueva AN, que sea el pueblo el que deci-
da “con su voto, con su conciencia, con 
su voluntad política”. Llamó a invitar a 
todas las organizaciones internaciona-
les que quieran asistir al proceso elec-
toral, a excepción de la Organización de 
Estado Americanos de Luis Almagro.   

Para culminar está primera parte de 
su recuento, el presidente Maduro llamó 
a consolidar y ampliar los mecanismos 
de consultas de la Mesa de Diálogo Na-
cional: “que se amplié en sus distintos 
mecanismos para escuchar al país, para 
escuchar a nuestro pueblo y buscar so-
luciones para los problemas que tiene 
nuestra República”. Comentó que cree en 
el diálogo como la vía para fortalecer la 
democracia, la inclusión, “para conocer-
nos para respetarnos en la diversidad”.     

2019 AÑO DE GRANDES VICTORIAS  
EN LO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO   

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, aseguró que a pesar del asedio 
criminal por parte del Gobierno de Es-
tados Unidos y sus aliados, la guerra 
económica y financiera contra nuestra 
nación el Gobierno Bolivariano logró de-
rrotar todas estas maniobras y alcanzar 
grandes victorias en lo político, social y 
económico.

Al presentar el balance del año 2019 
ante la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), como máxima instancia pleni-
potencia de poder, el Mandatario nacio-
nal destacó que junto al Poder Popular 
se demostró la fortaleza entre el pueblo 
y el Gobierno, para ganar las batallas 
contra el imperialismo.

Precisó que en materia social, la tarea 
principal fue la protección a las víctimas 
de la guerra económica, en este sentido, 
dijo que se creó un plan integral que 
atendió directamente casa por casa, a 
más de 1 millón 300 mil familias vulne-
rables en todos los estados del país.

Destacó que con el Sistema de Misio-
nes y Grandes Misiones Socialistas y a 
través del Movimiento Somos Venezuela 
se realizó el acompañamiento integral 
al pueblo en su vida diaria. “Salimos ai-
rosos”, expresó Maduro, al tiempo que 
agregó que “con las sanciones, agresión 
financiera y el robo brutal de los bienes 
que solo le pertenecen a los venezola-
nos, el Gobierno de Estados Unidos le 
ha hecho un gran daño a la República  
Bolivariana de Venezuela”.

Recordó que son alrededor de 40 mil 
millones de dólares que los centros de 
poder imperial y sus cipayos han robado 
al Estado venezolano. El Jefe del Estado 
reiteró que con estas acciones “EEUU 
viola el derecho internacional público”.

Asimismo, dijo que a pesar de todas 
las agresiones contra Venezuela, el Go-
bierno Revolucionario se ha mantenido 
acucioso en la protección del pueblo y ha 
logrado mantener las cifras de desem-
pleo muy por debajo de países de Améri-
ca Latina que se confabulan para atacar 
nuestra patria.

El presidente Nicolás Maduro destacó 
que el trabajo formal en Venezuela se 
mantuvo en  2019 por encima del 60 por 
ciento, garantizando además la protec-
ción al salario, con aumentos en nuevas 
modalidades y el ajuste de las tablas  
salariales.

Del mismo modo, hizo mención que a 
través del sistema de bonos del Carnet 
de la Patria, se protegió el salario de los 
trabajadores y trabajadoras del país, y se 
han otorgado más de 8.1 billones de bolí-
vares a más de 17 millones de personas 
registradas en el sistema patria y en di-
ciembre se entregó el petroaguinaldo a 
más de 8 millones de personas.

CAMPAÑA BRUTAL CONTRA VENEZUELA 
El presidente Nicolás Maduro recono-

ció que existen problemas que hay que 
solucionar en lo inmediato; y dijo que 
hay una campaña internacional y co-
municacional contra Venezuela, que lo 
que busca es una intervención militar, 
con la excusa de una crisis humanitaria 
en el país.
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En este sentido, el Jefe del Estado ase-
guró que saldremos adelante con traba-
jo, esfuerzo y con inteligencia del pueblo. 
Destacó que ha girado instrucciones al 
Ejecutivo nacional para que los servicios 
que presta el Estado venezolano mejoren 
al ciento por ciento.

Destacó que para este año 2020 para 
seguir protegiendo el salario de las fa-
milias venezolanas, aumentó a 76 por 
ciento el presupuesto nacional para la 
inversión social. Refirió que América La-
tina y el mundo está en un duro comba-
te entre dos modelos, el neoliberalismo  
y el socialismo.

Aseguró que en Venezuela prevalece-
rá el socialismo del siglo XXI, y muestra 
de ello es el programa de viviendas. El 
presidente Nicolás Maduro destacó que 
esta gran idea del comandante Hugo 
Chávez se transformó en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, como nuestro mo-
delo social que convierte la vivienda en 
un derecho humano para las familias y 
no en una mercancía.

Aseguró que en 20 años de Gobierno 
Bolivariano, se han entregado más de 3 
millones 600 mil viviendas. Especificó 
que “en 2019 construimos y entregamos 
más de 500 mil nuevos hogares para los 

venezolanos en medio de una guerra y 
agresión brutal. Vamos rumbo a los 5 
millones de viviendas como meta fijada 
en el Plan de la Patria 2025”, dijo.

Asimismo, refirió que el próximo 30 
de enero cumple un año la Misión Vene-
zuela Bella, que ha logrado rehabilitar 
gracias a la labor de los alcaldes, gober-
nadores, el Poder Popular y el Sistema 
de Misiones, más de 2.500 espacios públi-
cos, construcción de plazas, parques, bu-
levares, entre otros;  en 167 ciudades del 
país, garantizando el derecho al espacio 
público y la ciudad.

LOGROS SOCIALES
El presidente Nicolás Maduro refirió 

que durante el año 2019 se alcanzaron 
grandes logros en materia social, en la 
educación pública, gratuita y de calidad, 
dijo que expandió en más del 6 por ciento 
la matrícula escolar, alcanzando la cifra 
de más de 10 millones de niños, niñas 
y adolescentes cursando estudios en el  
sistema educativo venezolano.

“A ello se le suma la entrega de útiles 
escolares, morrales y uniformes, adqui-
ridos de países hermanos”.  En este sen-
tido instó al Ejecutivo Nacional a hacer 
todos los esfuerzo para que este año 2020 

todo se produzca en Venezuela, a través 
de las comunas, las bases de misiones, 
los consejos comunales, “este año y los 
próximos debemos apostar a la produc-
ción nacional, que todo lo que utilicen 
nuestros niños y niñas se haga aquí en 
nuestro país”, instruyó el Jefe de Estado.

El presidente Nicolás Maduro resal-
tó que para este año se ha planteado el 
objetivo de llegar al nivel de escolaridad 
ciento por ciento. En este sentido, indicó 
al Movimiento Somos Venezuela ir a la 
búsqueda de los niños que están fuera 
del sistema escolar para incorporarlos 
en la formación académica.

En el tema de la salud, el Mandatario 
nacional aseguró que ha sido el más gol-
peado por las fuerzas imperiales para 
afianzar la matriz mediática que justifi-
que una crisis humanitaria.

Recordó que diferentes bancos inter-
nacionales han bloqueado cuentas que 
son utilizadas por el Estado venezolano 
para la compra de medicinas. Aún así, 
expresó Nicolás Maduro: en 2019 realiza-
mos en Barrio Adentro casi 93 millones 
de consultas médicas gratuitas y de cali-
dad, 19 millones de ellas se realizaron a 
diario casa a casa, se realizaron 590 mil 
intervenciones quirúrgicas y se aten-

dieron 373 mil partos en el sistema pú-
blico de salud. Pidió al ministro Carlos 
Alvarado seguir fortaleciendo los planes 
en materia de salud para el bienestar  
del pueblo.

En el tema de alimentación, el presi-
dente Nicolás Maduro dijo que 2019 tuvo 
máxima prioridad el fortalecimiento de 
los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), organización que 
a su juicio, ha tomado nuevos liderazgos 
en Venezuela y que tiene un solo objeti-
vo. garantizar la producción local.

El Jefe del Estado aseguró que se en-
tregaron más de 120 millones de cajas 
CLAP, con alimentos para el pueblo, be-
neficiando a casi 7 millones de familias 
en todo el territorio nacional. Resaltó 
que la meta para este año es lograr cien-
to por ciento de CLAP con producción 
nacional.

Destacó además, que en diciembre, “el 
90 por ciento del pernil que se distribuyó 
fue producto del trabajo mancomunado 
de los sectores productivos naciona-
les, hemos tenido excedente de pernil 
que se están colocando en mercados  
internacionales”, dijo.

SERVICIOS DEL ESTADO  
SERÁN COBRADOS EN PETRO

El presidente Nicolás Maduro Moros 
firmó además, un conjunto de decretos 
que autoriza el cobro de los servicios del 
Estado y la venta del petróleo venezola-
no y sus derivados en la criptomoneda 
venezolana petro.

El Jefe del Estado instruyó al ministro 
del Poder Popular de Petróleo y Minería, 
Manuel Quevedo, la venta de 4.5 millo-
nes de barriles de petróleo en petros, 
como parte de la segunda fase de expan-
sión del criptoactivo venezolano.

El presidente Maduro indicó que de 
concretarse la venta se debe iniciar la 
oferta regular en petro de 50 mil barri-
les diarios. Destacó que la meta es ven-
der toda la producción en petros, esto es 
vital para consolidación del criptoactivo 
y mejorar la economía del país

Asimismo, decretó que los servicios 
ofrecidos en divisas por diferentes ins-
tituciones serán cobrados en petros, el 
Mandatario nacional detalló que esta ac-
ciones serán de manera obligatoria para 
fortalecer la criptomoneda venezolana.

Las empresas que implementarán el 
cobro de sus servicios en la criptomo-
neda son: Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería 
(Saime), Servicio Autónomo de Regis-
tros y Notarías (Saren), Servicio Autó-
nomo de Propiedad Intelectual (SAPI), 
Instituto Nacional de los Espacios  
Acuáticos (INEA).

De igual forma, el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil Venezuela (INAC), 
Bolivariana de Aeropuertos (BAER), 
Bolipuertos y el Instituto del Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía, comenza-
rán su cobro de servicios en petros.

Instruyó además, a la Corporación de 
Guayana a proceder con la venta de un 
millón de toneladas de hierro briqueta-
do en petros y como último decreto, el 
presidente Maduro dijo que se adecua-
rá la plataforma Patria para constituir 
la mas grande plataforma exchaing y  
poder realizar transacciones en petro.

El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-

duro, propuso este martes a todas las 
instituciones del país en unión con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y el Poder Popular, debatir las 
siete líneas de trabajo y avance de 2020.

En el acto de Memoria y Cuenta rea-
lizado en la sede de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), el Jefe del 
Estado desglosó estas siete líneas de 
trabajo enfocadas en consolidar la paz, 
fortalecer y expandir la estabilidad po-
lítica del país, la defensa de la patria y 

la seguridad ciudadana, el crecimiento 
económico para la satisfacción de las 
necesidades del pueblo y el avance en 
al expansión de las Misiones y Grandes 
Misiones y el Poder Popular.

La quinta línea estratégica, busca la 
mejoría de la calidad y de la eficiencia 
de los servicios públicos del país, la 
sexta busca “el desarrollo audaz” de la 
nueva diplomacia Bolivariana y la nue-
va geopolítica de paz, y con la séptima 
el Presidente se propone la transforma-
ción, el cambio y la modernización re-
volucionaria del Estado y del Gobierno.

Para lograr la correcta difusión de es-
tas líneas de trabajo, explicó el Mndata-
rio, es necesario compartir cada varia-
ble y sus metodologías para “construir 
una conciencia colectiva”, que tenga 
como premisas la democracia con la 
incorporación a la política de hombres 
y mujeres. 

“Una verdadera revolución del siglo 
XXI toma el camino del Socialismo y 
debe ser profundamente democrática 
en el ejercicio y construcción de las di-
mensiones de la sociedad. Democracia 
directa, viva y protagónica”, dijo.

Presidente Maduro propuso debatir las líneas  
estratégicas de trabajo y avance de 2020
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Venezuela está firme en su decisión  

de autonomía y autodeterminación 

indicó el vicepresidente de movilización 

del PSUV,  Darío Vivas 

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l pueblo revolucionario de Ve-
nezuela participó en la primera 
movilización del año convocada 

por los organismos y partidos del Gran 
Polo Patriótico para promover la paz en 
el país y rechazar las acciones injeren-
cistas de Estados Unidos.

La marcha popular sirvió para acompa-
ñar la presentación del informe de memo-
ria y cuenta de su gestión del año 2019 del 
presidente Nicolás Maduro. La moviliza-
ción partió desde la plaza Morelos hasta el 
Palacio Federal Legislativo en Caracas.

El pueblo tomó las calles de Caracas 
desde tempranas horas de la mañana 
para emprender la Marcha por la Paz de 
Venezuela, la caminata convocada por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela y 
respaldada por el poder popular se inició 

con el acostumbrado canto revoluciona-
rio de las agrupaciones musicales Llo-
viznando canto, entre otros.

“No desmayes ante esos bloqueos, Pre-
sidente, el pueblo está con usted, defen-
diendo el legado que nos dejó el coman-
dante (Hugo) Chávez. Ante cualquier 
ataque del imperio, nosotros vencere-
mos”, expresó Mercedes Martínez, parti-
cipante de la marcha.

También allí, Cindy Rodríguez exaltó 
la gestión desempeñada por el presidente 
Maduro durante 2019, y resaltó que “Ve-
nezuela está destinada a convertirse en 
una potencia”.

Los manifestantes solicitaron preservar 
la paz de Venezuela, en medio de los con-
flictos políticos y las desestabilizaciones 
de la derecha nacional e internacional. 

ASAMBLEA EN DESACATO
Por su parte, el vicepresidente de mo-

vilización y convocatoria del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Darío Vi-
vas, fue el vocero principal en la tarima 
ubicada en la avenida México.

En su discurso recordó que el órgano 
legislativo, la “Asamblea Nacional en 
desacato” se encuentra así desde 2016. 

Vivas denunció que el Gobierno de Ve-
nezuela sufre una nueva arremetida por 
parte de EEUU al aplicar medidas coer-
citivas unilaterales contra servidores 
públicos, específicamente los diputados 
opositores electos el pasado 5 de enero 
para la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional en desacato.

La elección de los integrantes disiden-
tes de la oposición en la Junta directiva 
de la Asamblea Nacional, encabezada 
por Luis Parra, ha significado un revés 
para la estrategia del Gobierno de Esta-
dos Unidos por derrocar al presidente 
constitucional de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
indicó Vivas.

“Fue otro golpe a una política estado-
unidense que hasta ahora no ha logrado 
desalojar a Maduro”, mientras que “los 
integrantes de la oposición venezolana 
y sus partidarios temen que pierda por 
completo el interés en ellos”, dijo.

Ante este panorama, “Maduro se ve 
aún más fuerte hoy, mientras que la 
oposición está luchando por mantener 
el control de la Asamblea Nacional, un 
organismo que se ha mantenido como su 
último reducto, a pesar de que ha perdi-
do gran parte de su poder”.

Cabe destacar que pese a todas las 
agresiones y las severas medidas unila-
terales que han sido impuestas sobre el 
Gobierno Bolivariano, hoy el presidente 
constitucional Nicolás Maduro “se ve 
más fuerte” y un reflejo de esto ha sido 
el apoyo que ha recibido de los gobiernos 
de izquierda de América Latina, agregó.  

Por su parte, la integrante del PSUV, 
Carmen Zerpa denunció que la paz mun-
dial actualmente se encuentra amenaza-
da por la política criminal hegemónica 
impulsada por el imperialismo estado-
unidense, que no respeta los principios 
ni las normas internacionales de las re-
laciones entre los países independientes.

“La paz mundial está amenazada por 
esa política criminal hegemónica del im-

perialismo en lo económico, en lo militar, 
en lo cultural, en todos los órganos de la 
vida. Con el desarrollo de la política de 
ataque preventivo, el derecho internacio-
nal fue pulverizado realmente”, dijo.

Indicó que es notable cómo el imperia-
lismo ataca en cualquier parte del mun-
do con esa política de “agresión criminal 
preventiva”, y destacó que el bombardeo 
contra irán “es una muestra del desarro-
llo de esas políticas, así se violan los de-
rechos de los pueblos, se agrede a los pue-
blos del Medio Oriente impunemente y se 
agrede a los pueblos latinoamericanos”.

En este sentido, expresó que el PSUV 
insiste “en la necesidad de la acción de 
los pueblos frente a los planes hegemóni-
cos de agresión imperialistas contra los 
pueblos. Hoy el imperialismo no respeta 
ningún principio, ninguna norma inter-
nacional en las relaciones entre los paí-
ses independiente”, acotó.  

ESTRATEGIA ELECTORAL DE TRUMP
Para el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, Venezuela seguirá sien-
do una prioridad de política exterior has-
ta las elecciones presidenciales del país 
norteamericano a celebrarse el próximo 
3 de noviembre.

El Mandatario estadounidense no ha 
desmayado en su atención a la nación 
venezolana, pese a sus derrotas, porque 
la ha utilizado como una estrategia para 
su reelección en las venideras elecciones 
presidenciales.

Finalmente la movilización se trasla-
dó hacia otros de los puntos de concen-
tración por la paz de Venezuela como 
fueron: Parque Carabobo, esquina El 
Chorro, la plaza Diego Ibarra, esquina 
Sociedad y la esquina La Bolsa donde 
cerró la actividad. El pueblo manifestó 
su firme decisión de autonomía y auto-
determinación de los pueblo, así como el 
desarrollo económico de los pueblos lati-
noamericanos que han sido víctimas de 
las arremetidas imperiales. 
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Fuerza laboral y social salió a la calle
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La directora del Correo del Orinoco 

estima que el dirigente opositor  

ha tocado fondo y ya raya en la locura, 

en sus pretensiones de controlar 

TeleSUR, un canal multiestatal  

que no es exclusivo de Venezuela. 

Llamó a todos a sumarse  

en defensa del medio de noticias  

que ha contribuido a que prevalezca  

la verdad en el plano noticioso 

mundial. Cuestionó al periodismo 

mercenario y la posición  

de los gremios, entre ellos el CNP

T/ Manuel Abrizo
F/ Jonathan Manzano
Caracas

D
esirée Santos Amaral, directora 
del Correo del Orinoco, consi-
dera que con el anuncio por twi-

ter de Juan Guaidó de meterle la mano 
a TeleSUR, ignorando que este canal de 
noticias es una emisora multiestatal que 
no es totalmente de dominio ni propie-
dad  venezolana, pues ya se pasó de la 
raya amarilla, tocó fondo, y es hora de 
tomar medidas al respecto. Califica una 
falta de respeto al país que no se puede 
continuar tolerando. Amaral, llamó a 
cerrar filas para defender a TeleSUR y 
se solidarizó con su junta directiva, sus 
periodistas y trabajadores. Lamentó el 
silencio cómplice del Colegio Nacional 
de Periodistas y tildó de grave que exis-
tan periodistas mercenarios al servicio 
de una potencia extranjera.

Amaral, exconstituyente, exparla-
mentaria, exministra de Comunicación 
del presidente Nicolás Maduro, y exse-
cretaria general del CNP durante unos 
12 años, además de una meritoria y lar-
ga carrera como periodista, se siente con 
autoridad para decir unas cuantas cosas 
sobre el autoproclamado, el intento de 
intervenir en TeleSUR y, en general, 
sobre el periodismo venezolano en la co-
yuntura que vivimos.

“Yo lo que creo”, asienta, “ es que llegó 
al colmo la posición del diputado Juan 
Guaidó con respecto a hacerle caso a 
su patrono de Estados Unidos. Con esas 
barbaridades que han hecho con Citgo, 
con Monomeros, de nombrar un gobier-
no paralelo, un tribunal de justicia pa-
ralelo, el autoproclamarse presidente, 
ahora de nuevo autoproclamarse presi-
dente de la AN, ha  llegado a la locura, 
está tocando fondo, ya está en el límite. 
Ahora la barbaridad que pretende con 
TeleSUR. ¿Quién se cree él?

-Pues se cree guapo y apoyao…
-Sí, -señala desde su oficina- pero ya 

eso es una falta de respeto al país, a los 
venezolanos y venezolanas, a los mi-

llones de usuarios de una multiestatal, 
habría más bien que tener en cuenta la 
importancia de TeleSUR que lo que hace 
es decir lo que está ocurriendo. Si no hu-
biese sido por TeleSUR nada se hubiese 
sabido. Ahí está el caso de Libia, de lo 
que han hecho en tantas ocasiones, lo 
que ha pasado en Chile, en Colombia, Bo-
livia, Argentina, Ecuador, lo que ocurre 
en Venezuela. Los atropellos que ha he-
cho la derecha. Yo entiendo que la dere-
cha  actúa de ese modo porque tenemos  
muchas experiencias con respecto a los 
medios de comunicación y la libertad de 
expresión, pero creo que llegó la hora de 
ponerle coto a ese señor. Llegó la hora 
de que, por lo menos, nos pronunciemos 
por una medida que le ponga freno ya 
al autoproclamado, pues esa actitud de 
macho brabucón no se puede seguir to-
lerando. Ese señor que es un ignorante. 
TeleSUR es un consorcio multiestatal 
en el que participan varios países. En-
tonces, ¿cómo es posible que él pretenda 
que la va a reorganizar, según su twiter, 
y nombrar una nueva junta directiva?, 
¿qué es eso?

CORTAR LAS CUERDITAS
Asevera que como periodistas se debe 

formular un llamado a la conciencia del 
gremio. Relata que hace unos días ocu-
rrió que una diputada le arrebató el telé-
fono a una periodista. Según los audios 

y videos y las denuncias que se hicieron 
fue un atropello de esa diputada de la 
derecha hacia una colega que estaba cu-
briendo la sesión de la AN.

En todo caso, se pregunta ¿Qué es lo 
que le pasa a Guaidó, ¿que se descubrió 
que no tenía mayoría?, no contaba con el 
número suficiente de diputados para re-
elegirse? ¿Eso es lo que le pasa?

“Convocó para el pasado 12 de enero 
una serie de concentraciones en todo el 
país ¿donde están las manifestaciones de 
apoyo ¿quiere tapar con esto, con su twi-
ter el fracaso de su convocatoria?

-¿O es parte de un plan del im-
perio?..

-Claro, Juan Guaidó no da puntada sin 
dedal. No dice nada que no le ordenen 
desde allá. Es un títere, pero a los títeres 
hay que cortarle las cuerditas. La verdad 
es que este 12 de enero cuando convocó a 
todo el mundo para que saliera a la calle, 
nadie salió. ¿Dónde están los cabildos 
abiertos si los hicieron? En ninguna par-
te, porque ya nadie lo respeta. Es un gran 
fracasado y resulta que nosotros tene-
mos que aceptar que siga amenazando. 
Creo que es importante alertar en torno 
a la importancia de TeleSUR, y no vamos 
a aceptar que se irrespete a este medio ni 
a ningún otro. Aquí el que quiera hablar, 
habla. Consultas a El Nacional y dice lo 
que le da la gana. Son tan atrevidos, que 
incluso facilitaron su sede para que se 

montara la AN paralela. Y aquí no se 
ha allanado a ese medio. El dueño está 
denunciado por una acción particular 
de Diosdado Cabello ante unas mentiras 
que publicaron en su contra. Yo también 
lo hubiera hecho porque si viene alguien 
a decirme que soy una traficante de dro-
gas, lo denuncio. Ahora el dueño de El 
Nacional huyó hacia España. Aquí tiene 
sus títeres.

Sobre la amenaza a TeleSUR, refiere 
que, afortunadamente, ha habido una re-
acción en su defensa en distintos países 
de Cuba, Argentina, Bolivia, ya que ha 
sido muy importante el aporte de Tele-
SUR a la  información, a la libertad de ex-
presión, a la defensa de lo que es la sobe-
ranía de nuestro continente y del respeto 
que se le debe a nuestra patria grande.

“Vaya nuestra solidaridad”, conti-
núa, “a los trabajadores, periodistas y 
directiva de TeleSUR. Nos sumamos 
desde nuestra trinchera a cualquier 
iniciativa que se proponga en defensa 
de TeleSUR y de cualquier otro de los 
medios que Juanito Alimaña pretenda 
arrebatarnos. Fíjate la denuncia que 
hizo Elliot Abrams de que él ha  paga-
do a medios de comunicación. Eso no es 
novedoso, es tan viejo como el palangre 
¿Sabemos quiénes son los que cobran 
a través de la Usaid, la NED  ¿Quiénes 
son los periodistas que cobran? Eso es 
importante saberlo.

Desirée Santos Amaral considera que el “autoproclamado” tocó fondo y se deben tomar medidas al respecto

TeleSUR”
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-¿Guaidó como presidente autopro-
clamado no podría tomar el Correo 
del Orinoco?

-Que venga, aquí lo espero yo. Lo voy 
a esperar. Primero, presidente de qué. 
Yo creo que a Guaidó hay que mandar-
le a hacer unos exámenes sicológicos o 
siquiátricos.

-Lo que pasa es que el papel que le 
adjudicaron supera su personalidad, 
por eso lo disloca intelectualmente.

-Pero da mucha pena y vergüenza. 
Pena por lo que está pasando, y ver-
güenza como país que tengamos ese 
personaje. Además ¿de dónde saca que 
es el Presidente del país? Ahora, hay 
una oposición que ha dicho que no tole-
ra ese tipo de cosas, primero esa locura 
de autoproclamarse y de apropiarse del 
dinero de los venezolanos. Son millones 

de dólares. Además, si se revisan las 
redes sociales te das cuenta de lo débil 

que está su posición dentro de su propia 
gente. Entre quienes uno conoce como 

opositor no encuentran en Guaidó una 
persona confiable. Y lo dicen. Este año 
afortunadamente vienen elecciones en 
la AN. Vamos a prepararnos. Muy pro-
bablemente su grupo no va a participar, 
mientras, en la mesa de diálogo se con-
forman comisiones, se hacen propues-
tas, incluso, para la representación de 
las minorías que es muy importante. 
Entonces, va a haber una nueva AN muy 
plural, diversa. Y habrá evidentemen-
te un Bloque de la Patria que cada día 
se consolida. Uno lo ve en la calle con 
todos los graves problemas que atrave-
samos producto de la política de EEUU 
de imposición de medidas coercitivas y 
el daño que nos han hecho con el robo 
de nuestro dinero y la imposibilidad de 
adquirir medicinas, equipos, comida. 
Con todo y eso uno siente el respaldo de 
la gente en la calle. Uno oye las quejas 
del pueblo, pero se tiene muy claro que 
estamos pasando necesidad pero la de-
recha no vuelve.      
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-¿Y qué hace el CNP?
- Así es, ¿qué hace el CNP? Cada vez 

que hay una mediana situación por par-
te del Gobierno que a ellos, los del CNP, 
no les guste, arman unos escándalos. 
¿Donde está el Colegio Nacional de Pe-
riodistas?

-¿Al servicio de la oposición?
-Bueno, nosotros tenemos la obliga-

ción y el derecho a reclamar. Yo soy cole-
giada, carnet 1.500 del CNP. Ellos me tie-
nen que rendir cuentas. Tengo derecho a 
reclamarle al CNP. Fui secretaria gene-
ral del CNP del Distrito Federal durante 
casi 12 años. Y nadie me puede acusar de 
haber estado en contra de los periodistas 
o de la libertad de expresión. Mantengo 
la misma posición de toda la vida. Aho-
ra, este es el momento de tomar partido. 
Como periodistas estamos obligados a 
defender la soberanía y la paz. La obliga-
ción de un periodistas es defender como 
norma absoluta la verdad y la soberanía 
del país. No podemos entregar nuestro 
país a nadie y menos a un señor como 
Donald Trump que ha cometido tantos 
atropellos. Nuestra misión no es vender 
el país sino que sea libre e independiente 
y soberano, pero, además, tenemos que 
reclamarle a los gremios, al CNP y otras 
agrupaciones que respondan a su papel.

PERIODISMO MERCENARIO
-¿Usted habla de palangre, no se-

rás más bien una cuestión mercena-
ria en todo esto?

-Sí, es periodismo mercenario. La 
palangre es otra cosa, aunque es una 
falta grave, pero lo más grave de todo 
es vender tu conciencia. El periodismo 
mercenario es quien vende su concien-
cia en contra de su país; eso no es lo que 
se hace en los medios de la Revolución. 
Se toma partido en favor del proceso, se 
le defiende, pero no se hace periodismo 
mercenario. De todas maneras creo que 
es importante que se tomen iniciativas, 
sumarse. He visto llamados de la colega 
Tania Díaz que va a recorrer el país en 

función de hacer denuncias sobre la gra-
ve situación que atraviesan los periodis-
tas amenazados. Ahora se debe sumar 
lo de TeleSUR, ya que es una trinchera 
de la verdad en el continente y el mundo. 
Es un reducto de buen periodismo, de la 
información oportuna y veraz. 

-¿Ahora, los países del Grupo de 
Lima no van a lograr su propósito de 
atacar a TeleSUR?

-Por eso es que hay que salirle al paso 
y detener las barbaridades de este señor. 
De alguna manera hay que llamarlo a 
capítulo.

-¿Usted no cree que en estos 20 años 
se ha sido muy permisivo con las des-
viaciones del periodismo? Ahí estuvo 

el caso de Globovisión. Chávez cerró 
RCTV cuando ya era el colmo…

- A RCTV no la cerraron…
-Bueno, se le acabó la concesión…
-Por eso, porque se tiene un alto con-

cepto de lo que es el respeto a la libertad 
de expresión. Claro, ellos, (RCTV) ha-
bía abusado demasiado. No se le renovó 
como una decisión de Estado cuando se 
le acabó el tiempo de concesión. Ya había 
hecho el daño parejo, como lo ha hecho 
Globovisión, El Nacional. Incluso si lees 
lo que queda de El Universal en su pági-
na web, eso da vergüenza. ¿Entiendes? 
Nadie te obliga a que te cuadres con el 
Gobierno, pero co…nchale sé respetuoso 
y no digas mentiras, no vulneres la ver-

dad. Yo sí creo que ha habido cierta per-
misibilidad, pero también  en nombre 
del respeto y la libertad de expresión.

-Pero en Estados Unidos no están 
con ese cuento…

-Ni en Estados Unidos ni en España 
ni en ninguna parte; solo aquí. Hay mu-
chas cosas que solo pasan aquí, porque 
somos un país muy particular, muy sui-
géneris. Lo de las guarimbas, esa cosa 
tan terrible, sin embargo hay gente que 
creer que hay que perdonarles eso. Y si 
se les perdona vuelven a reincidir, son 
delincuentes. Entonces, yo creo que lo 
que tenemos es tomar medidas: que el 
CNP no se ponga al margen de lo que 
está pasando. 

Aquí te espero
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“Hoy los que ya hemos transcurrido parte  

de nuestra vida nos toca ser maestros;  

la juventud que empuja debe vernos a nosotros 

como un ejemplo de los que no se rinden, expresó 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ EFE
Caracas

E
s gracias al accionar efectivo de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que se puede 
asegurar que toda la patria está en paz, a pesar 

del comportamiento desplegado por el sector opositor 
extremista que por medio de la violencia busca generar 
la desestabilización del país.

La aseveración la hizo el presidente de la ANC, Dios-
dado Cabello, en el Hemisciclo Protocolar del Palacio 
Federal Legislativo (PFL), donde se realizó la sesión 
especial en la que el presidente Nicolás Maduro, acudió 
a dar su mensaje anual a la nación y presentar su Me-
moria y Cuenta de 2019.  

Sobre el órgano plenipotenciario, Cabello manifes-
tó que “como nuestro país sabe, ha venido asumiendo 
funciones de gran valor para nuestra patria, y el mayor 
sería el restablecimiento de la paz. Hoy día Venezuela 
está en paz y en tranquilidad gracias a la ANC”.

También sostuvo que “las mujeres y hombres electos 
por nuestro pueblo (...) son voceros y voceras, no solo 
de las poblaciones sino de los sectores como los traba-
jadores, las personas con discapacidad, los campesinos 
(...) yo siempre lo digo cuando vemos a los y las consti-
tuyentes, vemos las caras del pueblo, vienen de allá de 
todos los rincones de nuestro país”.

JÓVENES GARANTÍA DE LA REVOLUCIÓN
Por otra parte, Cabello hizo un llamado a los revolu-

cionarios y revolucionarias a ser un ejemplo para los 
jóvenes de la patria, ya que son el futuro del país y la ga-
rantía de la permanencia de la Revolución Bolivariana. 

“Hoy los que ya hemos transcurrido parte de nuestra 
vida nos toca ser maestros con el ejemplo; la juventud 
que empuja deben vernos a nosotros como un ejemplo 
de los que no se rinden, de los que no traicionan, de los 
que trabajan día a día, de los que no se corrompen  y de 
los que siempre mantendrán vivo el legado del coman-
dante Hugo Chávez”, destacó.

Anunció que para hoy está prevista realizar una se-
sión especial, con motivo de la conmemoración del Día 
del Maestro en Venezuela, “en honor a esos hombre y 
mujeres que dedican su vida a formar a los niños, niñas 
y jóvenes de la patria”, acotó.

Afirmó el constituyente Diosdado Cabello
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
209° Y 160°

Asunto: AP11-V-2019-0010637
EDICTO

SE HACE SABER
A los Herederos desconocidos del De Cujus 
ciudadano NELSON TOMAS REQUIS MARTÍ-
NEZ, quien en vida fue venezolano, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.804.806, que este Despacho ordenó 

de que comparezcan ante este Despacho en 
un término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, 
siguientes a la constancia en autos de la últi-

Edicto se haga, dentro de las horas compren-
didas para despachar, y se den por citados, en 

ACCIÓN MERO DECLARATIVA, 
sigue la ciudadana GLORIA BETTY MENDEZ, 
Venezolana, mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad Nº V-4.172.129, contra los 
ciudadanos NELSON JESÚS REQUIS SAYAZO, 
NIRAIZA MARILE REQUIS SAYAZO y NELSON 
RICARDO REQUIS MÉNDEZ Dicho edicto debe-
rá ser publicado en los diarios “CORREO DEL 
ORINOCO” y “VEA” durante sesenta (60) días, 

en la cartelera del Tribunal. Todo ello de de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
209° Y 160°

Asunto: AP11-V-2019-0010637
EDICTO

SE HACE SABER
persona que tenga interés directo y mani-

-

GLORIA BETTY MENDEZ

Nº V- 4.172.129
ACCIÓN MERO DE-

CLARATIVA NELSON 
JESÚS REQUIS SAYAZO, NIRAIZA MARtLE 
REQUIS SAYAZO y NELSON RICARDO RE-
QUIS MÉNDEZ -

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA

“Una vez más el gran capital 

transnacional con la vocería 

de actores políticos de la derecha 

enfila sus baterías contra este medio”, 

recoge el documento en respuesta 

a las pretensiones del diputado Juan 

Guaidó de cercenar la frecuencia 

de la multiestatal de noticias 

T/ Elízabeth Pérez Madriz-TeleSUR
F/ Cortesía
Caracas

P
retenden retornar a los tiempos 
del silencio y la invisibilización de 
quienes reclaman sus derechos y 

luchan por un mundo mejor”, recoge el 
documento, en el cual la directiva de Te-
leSUR sostiene que 

La Nueva Televisora del Sur (Te-
leSUR) exhortó a los pueblos, orga-
nizaciones sociales, periodistas y 
gobiernos del mundo, entre otros, a 
alzar la voz en defensa de la infor-

mación como derecho humano fun-
damental. 

El llamado lo realizó la multiestatal 
de noticias a través de un comunicado 
en respuesta a las amenazas del diputa-
do de la Asamblea Nacional en desacato, 
Juan Guaidó, quien pretende cercenar la 
señal del canal creado por el comandan-
te Hugo Chávez Frías, el cual cumplió 
14 años de transmisión ininterrumpida, 
divulgando la verdad de los pueblos de 
Latinoamérica y el mundo.  

“Pretenden retornar a los tiempos 
del silencio y la invisibilización de 
quienes reclaman sus derechos y lu-
chan por un mundo mejor”, recoge el 
documento, en el cual la directiva de 
TeleSUR sostiene que “una vez más 
el gran capital transnacional con la 
vocería de actores políticos de la de-
recha, enfila sus baterías contra este 
medio”. 

Señalan en el texto que en América 
Latina dos países que apoyan a Guaidó 

han implementado acciones contra Te-
leSUR, como el caso de Ecuador, donde 
esta televisora fue sacada de la grilla de 
canales de la estatal Corporación Nacio-
nal de Telecomunicaciones (CNT), y en 
Bolivia el Gobierno de facto también in-
formó que lo retiraría de la parrilla de 
programación.

Al anunciar su pretensión de in-
tervenir la planta televisiva, Guaidó 
afirmó que el canal internacional es 
utilizado para “promover la deses-
tabilización de la región, respaldar 
grupos terroristas, atentar contra la 
democracia, mentir sobre Venezuela 
y defender a la dictadura de Maduro”, 
lo cual originó el repudio de dirigen-
tes sociales, mandatarios, periodis-
tas,  mandatarios  y usuarios de dis-
tintas partes del mundo.

Al respecto, la presidenta de Tele-
SUR, Patricia Villegas, respondió que 
“el diputado habla de lo que no sabe y 
claramente no entiende. Lo suyo son 
las fotos en la frontera con los Rastro-
jos y como saltaverjas. Nosotros, se-
guimos!

T/ Redacción CO
Paris

El secretario nacional del Parti-
do Comunista de Francia, Fa-

bien Roussel, afirmó que derrotar 
el proyecto de reforma del sistema 
de jubilaciones impulsado por el 
Gobierno del presidente Emma-
nuel Macron, es el principal objeti-
vo que se ha trazado esta organiza-
ción política. 

Aseguró Roussel que “Macron 
quiere imponerle al pueblo francés 
un proyecto injusto que golpeará 

las pensiones de los retirados, ante 
lo cual estamos decididos a dar ba-
talla”, dijo al ser entrevistado por 
Prensa Latina. 

El Gobierno francés -aseveró- 
pretende imponer el sistema de 
jubilaciones de Estados Unidos, 
en el cual los obreros no reci-
ben pensiones adecuadas, “y No 
queremos eso en nuestro país”, 
afirmó.  

Roussel calificó de “esfuerzo co-
lectivo histórico” la reacción de 
los sindicatos y otras organizacio-
nes, protagonistas de una huelga 

contra la reforma que cumple este 
miércoles 42 días. 

La finalidad de las movilizaciones 
es lograr que el gobierno del presi-
dente Emmanuel Macron retire el 
plan de reforma que busca eliminar 
los 42 regímenes especiales de jubi-
lación, para reemplazarlos por un 
sistema universal.

Cabe destacar que en Francia se 
mantienen las huelgas, a pesar que 
el pasado sábado el primer ministro 
Edouard Philippe anunció que re-
tirarían la edad de equilibrio de 64 
años y la mantendrían en 62 años.  

T/ Redacción CO
La Paz

El Gobierno de facto de Bolivia despidió a médicos 
graduados en Cuba y Venezuela, medida que ha 

sido rechazada por los habitantes de las comunidades, 
entre ellos los del departamento de Cochabamba y por 
la Asociación de Médicos Graduados en el Extranjero.

La acción que afecta a más de 2.000 profesionales, de 
los 5.000 formados en el exterior, que prestan servicio 
en el programa Mi Salud, creado hace siete años por 
el presidente depuesto Evo Morales, la llevó a cabo el 
ministro de Salud, Aníbal Cruz. 

Veinte millones de atenciones gratuitas, de las cua-
les 50% se realizaron en la propia vivienda del pa-
ciente durante 2019, a través del programa Mi Salud, 
gracias al trabajo de más de 2 mil médicos que fueron 
formados en Cuba y Venezuela.  

Habitantes de 311 municipios, de un total de 319, se 
han beneficiado de este plan de asistencia orientado 
a fortalecer la política de salud familiar comunitaria 
intercultural. 

El presidente de la Asociación de Médicos Gradua-
dos en el Extranjero, Wilber Barral, declaró que los 
profesionales despedidos contaban con más de cinco 
años de trabajo y recordó que “cuentan con certifica-

ciones validadas por el Estado y amparadas en conve-
nios internacionales”. 

Informó Bernal que los galenos afectados 
presentaron un amparo contra el t itular de 
Salud, Aníbal Cruz, para que explique ante un 
tribunal los motivos de despedir a esos médi-
cos que cuentan con todos los requisitos para 
ejercer sus funciones en el territorio de  Co-
chabamba.

Mediante un comunicado

TeleSUR  

Los galenos atienden a pacientes de 311 municipios

Rechazan en Bolivia despido de 2.000 médicos graduados en Cuba y Venezuela

Afirman que es un proyecto injusto 

Partido Comunista de Francia busca derrotar reforma de jubilaciones 
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T/ Redacción CO
Caracas

El karateca Antonio Díaz 
obtuvo medalla de bron-

ce en la modalidad de Katá, 
en la serie A Chile 2020, al 
enfrentarse al represen-
tante de Kuwait, Almosawi 
Mohammed.

“¡Bravo Sensei! El criollo An-
tonio Díaz obtuvo la medalla 
de bronce en la modalidad de 
Katá en la serie A Chile 2020, 
que es el primer evento de este 
año olímpico. Díaz venció al 
representante de Kuwai”, es el 
mensaje informativo publica-
do en la red social Twitter del 
Instituto Nacional de Deporte 
(IND).

El deportista mirandino 
tuvo una destacada actuación 
en la primera ronda, avanzó 
en el grupo de 32 atletas y su 
ejecución lo hizo alcanzar una 
puntuación de 24.88.

Los competidores que ganen 
una medalla de oro en la Gran 
Arena Monticello de Santiago 
de Chile pueden obtener alre-
dedor de 500 puntos en el tor-
neo, refieren medios digitales.

La Seria A de Santiago es la 
primera de seis eventos pre-
vios al proceso de clasificación 
olímpica camino a Tokio 2020. 

Mantuvo a los jugadores en continua acción

Diez de los catorce  

integrantes de la selección 

nacional participaron  

en la justa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

E
n la justa participaron 
10 de los 14 integrantes 
de la selección nacional 

que el domingo logró el cupo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, jugaron en la última tem-
porada de la Liga Venezolana de 
Voleibol, torneo cuya organiza-
ción promueve año tras año el 
Comité Olímpico Venezolano, 
como una forma de mantener 
en acción a los jugadores crio-
llos antes de su incorporación a 
clubes del exterior. 

El volumen y la continuidad 
de juego que la LVV dio a esos 

jugadores, así como la proyec-
ción que muchos de ellos logra-
ron en ediciones anteriores, 
formaron parte del bagaje con 
el que la selección se presentó al 
Preolímpico de Chile.

“La mayoría de los jugadores 
que hacen vida en el continen-
te americano participan en las 
Ligas Europeas, que tienen un 
tiempo de duración de cuatro a 
cinco meses. Otras se juegan en 
períodos un poco más largos, y 

en los tiempos libres la mayoría 
de los jugadores vuelven a sus 
países y participan en las ligas 
nacionales”, explicó el presiden-
te de la LVV, del COV y del equi-
po campeón Deportivo Anzoáte-
gui, Eduardo Álvarez.

“Las ligas nacionales se 
convierten en un espacio para 
mantener la actividad, para 
que el público pueda ver a los 
talentos de su país, y para que 
haya una preparación física 
constante que necesitan los 
atletas de alto rendimiento. El 
que no tenga actividad deporti-
va durante la pausa en su país, 
no va a tener el mismo resulta-
do competitivo cuando regrese 
a su club”, agregó el profesor 
Álvarez.

De allí se desprende el valor 
de una experiencia como el de 
la LVV. El equipo campeón, De-
portivo Anzoátegui, contó en la 
última temporada con figuras 
como el punta Eliécer Canelo, 
el central Roberth Oramas, 
el armador Armando Velás-
quez, el líbero Héctor Mata y 
el opuesto Luis “Maíta” Arias, 
algunos de ellos decisivos en el 
Preolímpico.

DAMAS TAMBIÉN
La Liga Femenina también in-

cluyó en sus divisas a 10 de las 14 
jugadoras que trataron de con-

seguir el boleto a Tokio 2020 en 
el clasificatorio de Bogotá: “Eso 
significa un gran volumen de 
trabajo y entrenamiento para el 
grueso de la selección, a lo me-
jor no con una exigencia de muy 
alto nivel, pero sí con continui-
dad, con sistemas de entrena-
miento. Y lo más importante es 
que los entrenadores que están 
involucrados con las selecciones 
nacionales también participan 
en las ligas”. 

La LVV se realiza con apor-
tes de empresas e instituciones 
tanto oficiales como privadas, 
incluyendo el Fondo Nacional 
del Deporte, y en gran medida 
con los recursos económicos del 
sistema de ligas que incluye el 
COV entre sus programas.

“Creo que lo más importan-
te es la incorporación de las 
selecciones nacionales de me-
nores, que a través de las ligas 
comienzan a proyectar atletas 
para los equipos mayores”, 
apuntó el directivo deportivo, 
que promovió la inclusión de 
la selección de menores como 
plantilla del DANZ en tempo-
radas pasadas: “Un jugador 
como Canelo estuvo con la se-
lección nacional y se vio como 
un atleta con muchísimo fu-
turo en un deporte tan difícil, 
tan ágil y tan técnico como el 
voleibol”.

T/ Redacción CO
Caracas

Tiburones de La Guaira sa-
bía que necesitaba algo 

extraordinario para detener a 
Caribes de Anzoátegui en la se-
rie de semifinal, así que, cuan-
do vieron el nombre de Félix 
Doubront habilitado en el Dra-
ft de Sustituciones, no podían 
desaprovechar la oportunidad 
de contar con un lanzador de 
talla grandeliga.

Lo principal fue encontrar-
se saludable y el deseo del 
zurdo de querer ser refuerzo, 
para continuar lanzando en 
la primera postemporada de 
su carrera en la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional: 
“Después del juego de Caribes 
me anoté como disponible. En 
parte fue por mi salud que 
está bastante buena y eso me 
motivó a seguir, porque cuan-
do lanzaba me sentía bien. En 
mi mente, estaba lanzar hasta 
enero”. 

La Guaira, tras haber clasi-
ficado de primero en la ronda 
regular, tenían la potestad de 
elegir nuevamente como pri-
mero en el orden, así que todo 
indicaba que el plan era contar 
con Doubront: “Hay que jugar 
el mismo beisbol con cualquier 
equipo. Hay que seguir ayudan-
do, solo que con diferente cami-
sa. Estoy con un equipo que tie-
ne historia, y espero terminar 
la racha de varios años sin un 
campeonato. Eso fue algo que 
me motivó cuando decidí venir 
a Tiburones. Me dijeron que 
lanzaré el cuarto juego”. 

Los escualos fallaron en el 
primer duelo ante los orienta-
les, pero contar con Doubront 
en esta serie será de mucha 
importancia, sobre todo si el 
tirador asegura que tiene la cla-
ve para frenarlos: “Estoy tran-
quilo, porque ya me enfrenté 
a ellos (Caribes). Ya sé más o 
menos cómo pitcharles. Espero 
hacer una buena labor. Cuando 
llegué me reuní con el coach de 

pitcheo (Luis Colmenares) y, 
además, ya tengo la experiencia 
de haberlos enfrentado. La ba-
tería de ellos es sólida, pero hay 
que enfrentarlos con cautela”. 

El escopetero cuenta con una 
peculiaridad en la actual zafra, 
pues está entre los posibles ga-
nadores al Novato del Año, a 
pesar de tener tanta experien-
cia en las Grandes Ligas y en el 
beisbol, según informó Pedro 
Felipe Hernández para prensa 
LVBP. 

“Es una experiencia muy bo-
nita, ya que tuve mucho tiempo 
sin jugar aquí, pero como no 
lancé tanto en el pasado, ahora 
me catalogan como un nova-
to. Aunque yo realmente no le 
tomé mucha importancia a eso, 
porque solo quería lanzar bien 
y mantenerme saludable”, des-
tacó el nacido en Puerto Cabe-
llo del estado Carabobo hace 32 
años y que tiene un historial de 
lesiones: “Como me siento bien 
de salud solo toca continuar la 
buena racha”.

Pautado para abrir ante Caribes

Félix Doubront: “Ya sé más o menos cómo pitcharles”
Buscando cupo en kata para Tokio 2020

Antonio Díaz fue bronce en Chile
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L
a procesión de la Divina 
Pastora recorrió ayer las 
calles y avenidas de Barqui-

simeto en su peregrinaje número 
164.  La Virgen sobre los hombros 
de su pueblo fue acompañada 
por cantos, alabanzas y plega-
rias por parte de los feligreses. 
Muchos cumplieron promesas 
vestidos de pastores y pastoras, 
también de Nazareno, mientras 
otros caminaron descalzos o 
cubrieron la ruta de rodillas.

A propósito del evento religio-
so el presidente de la República, 

Nicolás Maduro, mediante un 
mensaje por la red social Twit-
ter destacó: “Mi amor y corazón 
de cristiano se traslada hasta 
la ciudad de Barquisimeto para 
acompañar la 164º Procesión de 
Nuestra Divina Pastora. Madre 
espiritual y celestial, te pido que 
oigas las plegarias de tus hijos 
e hijas que te piden por la tran-
quilidad y la paz de tu Vene-
zuela”, escribió el Mandatario 
nacional.

T/ Luis Ángel Yáñez/ F/ Cortesía

La Pastora entre su pueblo


