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Los 490 centros distribuidos a lo largo y ancho del 
país se vieron colmados de participantes en la pri-
mera jornada de carnetización programada para 
este fin de semana. Entre los nuevos militantes des-

tacaron los jóvenes, que respondieron masivamente 
al llamado del presidente Nicolás Maduro. “¡Estamos 
celebrando una victoria!”, exclamó la alcaldesa de 
Caracas, Erika Farías. págs. 4, 5 y 6

 

Hoy continúa la actividad en todo el territorio   

Pese a ataques informáticos PSUV concluyó con éxito  
jornada de carnetización rumbo a los 9 millones de militantes
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Solo los pueblos  

con su conciencia social  

podrán enfrentar  

la ideología dominante  

del sistema de poder  

hegemónico mundial  

monopolizado hoy  

por Estados Unidos.

El Correo del Orinoco  

y el Instituto de Altos  

Estudios Diplomáticos  

Pedro Gual ponen  

en blanco y negro  

en esta edición  

de La Artillería, el polémico 

tema y las tesis  

desmitificadoras  

del ocaso  

de las ideologías.  

I/ Edgar Vargas 
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Bajo el pretexto de la “ayuda 
humanitaria” la Agencia 

de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Us-
aid) ha suministrado desde 2017 
a la oposición venezolana unos 
467 millones de dólares, acción 
a la que se suman las medi-
das coercitivas unilaterales y 
económicas que el Gobierno 
estadounidense ha impuesto a 
Venezuela para quebrantar el 
orden democrático. 

La Usaid reseñó en su portal 
que de esa cifra 128 millones de 
dólares fueron entregados al 
autoproclamado Juan Guiadó 
para que desarrollará planes 
que permitieran “recuperar la 
economía venezolana”. Poste-

riormente, y con el pretexto de 
restaurar la gobernanza, el Go-
bierno estadounidense hizo un 
desembolso por 52 millones de 
dólares.

Por otro lado, Mark Green, di-
rector de la referida agencia, dijo 
que con la finalidad de derrocar 
al Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro su país entregó a la 
oposición venezolana unos 654 
millones de dólares, de los cuales 
una fracción fue transferida en 
septiembre de 2019 a Julio Borges, 
Carlos Vecchio y Lilian Tintori. 

De acuerdo a la información 
suministrada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, los 
fondos que no fueron otorgados 
directamente a Guaidó presun-
tamente han sido destinados a 
organizaciones privadas me-

diante contratos, donaciones o 
acuerdos de cooperación. 

Las sumas millonarias 
otorgadas generaron grandes 
controversias en el seno de la 
oposición venezolana, tal y 
como ocurrió el pasado mes de 
septiembre, cuando Humberto 
Calderón Berti, designado por 
Guaidó como embajador de Ve-
nezuela en Colombia, acusó al 
entorno del autoproclamado por 
irregularidades en el manejo de 
los fondos destinados a la ayuda 
humanitaria. 

“Las autoridades colombia-
nas me dieron la alerta y me 
mostraron documentos donde 
se hablaba de prostitutas, li-
cor, mal manejo de recursos, 
doble facturación, facturación 
ficticia”, afirmó en su momento 
Calderón Berti. 

También instó a  Elliot Abrams a escuchar al pueblo venezolano  

La vicepresidenta  

ejecutiva basó su exhorto en 

las acusaciones de corrupción 

que pesan sobre el diputado 

de la Asamblea Nacional  

en desacato 

T/ Redacción CO-Prensa 
Vicepresidencia
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

D
urante un recorrido 
por la comunidad de El 
Onoto, en la parroquia 

Caricuao de Caracas, la vice-
presidenta ejecutiva, Delcy Ro-
dríguez, envió un mensaje al 
presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump, a quien 
exhortó a no dejarse engañar 
por los intermediarios del dipu-
tado en desacato Juan Guaidó.

“Este mensaje quiero que 
le llegue al presidente Donald 
Trump: no se deje engañar por 
la pandilla de criminales y la-
drones que entregan nuestro 
territorio, que se roban nues-
tros recursos y se enriquecen a 

costa del pueblo de Venezuela. 
No se deje engañar por esa pan-
dilla que coordina el señor Juan 
Guaidó”, manifestó Rodríguez.

El exhorto lo realizó en vista 
de que el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) en desaca-
to Juan Guaidó es acusado del 
robo de dinero del pueblo vene-

zolano y la comisión de delitos 
en Colombia con el propósito de 
financiar actos de desestabiliza-
ción en Venezuela. 

Así mismo, Rodríguez instó 
al supuesto asesor norteameri-
cano Elliot Abrams a escuchar 
al pueblo de Venezuela. “Señor 
Abrams, escuche. Aquí está el 

secreto de su fracaso, por eso 
usted ha fracasado y le miente 
al presidente Trump”, expresó 
la vicepresidenta ejecutiva du-
rante la exposición de la carto-
grafía social que realizaba un 
vocero del Poder Popular de 
Caricuao como referencia orga-
nizativa para la solución de los 

problemas causados por el blo-
queo imperial.

“Espero que este mensaje 
le pueda llegar al presidente 
Trump directamente, desde el 
pueblo de Venezuela, desde el co-
razón del pueblo venezolano, le 
llegue a los oídos de Trump sin 
intermediarios, ladrones y cri-
minales que le llevan de fracaso 
a fracaso en su política interna-
cional”, concluyó Rodríguez.

Las opiniones fueron expre-
sadas durante un recorrido por 
la Base de Misiones Socialista 
Elías Febres, ubicada en la par-
te baja del sector El Onoto, en la 
parroquia Caricuao de Caracas, 
donde explicó que la actividad 
formó parte del trabajo del Es-
tado Mayor para la Protección 
Integral a las Víctimas de la 
Guerra Económica, que inclu-
yó atención en salud, Ferias del 
Campo Soberano, distribución 
de proteínas, plan calzado; ade-
más de la realización de asam-
bleas populares, presentación 
de la cartografía social de la 
zona y las mesas de trabajo para 
resolver necesidades de trans-
porte, agua y servicios públicos 
en general.

“Estamos haciendo llegar 
atención integral en la parro-
quia Caricuao a la población 
más vulnerable, escuchando 
las necesidades. El pueblo es 
quien nos señala cuál es el ca-
mino”, explicó la vicepresidenta 
Rodríguez

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

A pesar de la prohibición 
impuesta por el presiden-

te de Estados Unidos, Donald 
Trump, de que empresas es-
tadounidenses realizarán ne-
gocios con el Gobierno de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, el Departamento del 
Tesoro otorgó a la petrolera 
Chevron una licencia especial 
para continuar sus operacio-
nes de extracción de crudo en 
territorio venezolano. 

La licencia, que se extende-
rá hasta el próximo 22 de abril, 
incluye a otros cuatro provee-
dores de servicios estadouni-
denses: las empresas Halli-

burton, Schlumberger Limite, 
Baker Hughes a GE Company 
y Weatherford International, 
Public Limited Company. Esta 
es la cuarta vez que la nación 
norteamericana exime a las 
empresas de hacer negocios 
con Venezuela.

El pasado mes de octubre, 
el Departamento del Tesoro 
renovó la licencia a Chevron 
para continuar operando en 
Venezuela hasta el 22 de enero 
de este año.

Chevron es una compañía 
con sede en San Ramón, Ca-
lifornia, y ha operado en Ve-
nezuela durante casi un siglo, 
y junto a Pdvsa produce alre-
dedor de 200.000 barriles de 
petróleo por día.

No obstante el bloqueo impuesto por Donald Trump

Departamento del Tesoro renovó  
licencia a Chevron para continuar  
operando en Venezuela

De los cuales 128 millones fueron entregados a Juan Guiadó

Bajo pretexto de “ayuda humanitaria” EEUU otorgó  
467 millones de dólares a oposición venezolana
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

El representante permanente alter-
no de la República Bolivariana de 

Venezuela ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez 
Ayestarán, denunció las recurrentes y 
sistemáticas violaciones al Acuerdo entre 
la ONU y Estados Unidos (EEUU) relati-
vo a la sede de la organización por parte 
del país anfitrión, así como la expansión 
de sus medidas coercitivas unilaterales 
injustificadas, discriminatorias, caren-
tes de amparo legal y violatorias de todos 
los instrumentos jurídicos relevantes.

Asimismo, durante la reunión 297 del 
Comité de Relaciones con el País Anfitrión, 
la delegación venezolana denunció que Es-

tados Unidos se aprovecha de su condición 
de país anfitrión de la ONU para tomar de-
cisiones calculadas que buscan degradar 
la capacidad de los Estados miembros de 
ejercer plenamente sus derechos dentro 
de la organización, y que afectan mayo-
ritariamente a las delegaciones de países 
que han decidido libre y soberanamente 
construir su destino y no doblegarse ante 
los intentos de dominación neocolonial 
de potencias extranjeras.

“Esta serie de medidas –retardo o ne-
gación de visados, restricciones de mo-
vimiento, confiscación y robo de recur-
sos soberanos, e imposición unilateral 
de bloqueos y/o trabas para operar en 
el sistema financiero internacional –, 
todas, sin excepción, tienen por objeto, 
entre otros, poner obstáculos que limi-
ten la capacidad de nuestras delegacio-

nes de ejercer plenamente sus derechos 
y privilegios en la organización, inclu-
yendo su derecho a participar con voz y 
voto, lo cual a su vez impide el ejercicio 
adecuado de nuestras responsabilida-
des diplomáticas y demás tareas oficia-
les ante las Naciones Unidas”, recalcó el 
diplomático venezolano.

En este sentido, Venezuela realizó 
un llamado a los Estados miembros de 

la ONU, al Comité de Relaciones con el 
País Anfitrión y a la Secretaría de las 
Naciones Unidas para trabajar de la 
mano y sin más demoras en la elabora-
ción de una propuesta de trabajo concre-
ta que permita garantizar la vigencia y 
el cumplimiento, tanto efectivo como 
íntegro, del Acuerdo Sede, incluyendo 
la adopción de las medidas correctivas 
necesarias.

El canciller Jorge Arreaza se reunió con el vicegobernador Xu Datong

La región es rica en recursos 

naturales, petróleo, gas 

natural, carbón y tiene una 

agricultura muy avanzada 

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
n la continuación de su 
visita oficial a la Repú-
blica Popular China, el 

ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, se reunió este 

sábado con Xu Datong, vice-
gobernador de la provincia de 
Shaanxi y miembro del Par-
tido Comunista del gobierno 
provincial, con quien visuali-
zó posibles áreas de intercam-
bio para profundizar la coope-
ración existente.

El mandatario provincial 
explicó que Shaanxi se ubica 
en el centro geográfico de Chi-
na y que en la milenaria his-
toria de este país 13 dinastías 
erigieron la ciudad de Xi’an, 
la principal de la provincia, 
como su capital. Además, sir-
vió como centro de revolución 

en China, a tal punto que el 
presidente Mao Zedong traba-
jó durante 13 años en la pro-
vincia y el actual jefe de Es-
tado, Xi Jinping, laboró siete 
años cuando joven.

En el encuentro, Arreaza 
subrayó que además de consti-
tuirse en centro histórico, cul-
tural y lugar sagrado para los 
militantes comunistas de Chi-
na, Shaanxi posee abundantes 
recursos naturales, petróleo, 
gas natural y carbón y una 
agricultura muy avanzada. 
También es centro de un eleva-
do desarrollo en ciencia y tec-

nología, educación, industrias 
de aviación, espacial y electró-
nica, entre otras áreas.

El vicegobernador Xu Da-
tong, asimismo, recalcó que 
Shaanxi intercambia en áreas 
como ciencia y tecnología, cul-
tura y comercio con Venezuela. 
“Esperamos que a través de su 
visita, señor canciller, podamos 
fortalecer en mayor medida la 
cooperación entre Shaanxi y la 
parte venezolana en el comer-
cio, la cultura y las industrias”, 
expresó.

Por su parte, el canciller 
Jorge Arreaza agradeció el re-
cibimiento y comentó que los 
equipos de la Cancillería y la 
Embajada de Venezuela en Chi-
na escogieron de manera uná-
nime la provincia de Shaanxi 
como segunda ciudad a visitar 
en el gigante asiático, además de 
Beijing, por el interés de cono-
cer la historia de China y tener 
una aproximación hacia una de 
las provincias más importantes 
de este país. “Venezuela tiene 
casi un millón de kilómetros 
cuadrados, 30 millones de ha-
bitantes y tenemos mucho que 
aprender de la provincia de 
Shaanxi”, afirmó.

“Creo que tenemos que esta-
blecer un hermanamiento entre 
una provincia o estado de Vene-
zuela y la provincia de Shaanxi, 
de manera de poder acercarnos 
de manera más formal. Sería in-

teresante que nuestros equipos 
pudiesen definir algunos de los 
23 estados de Venezuela para 
establecer un hermanamiento 
entre provincias”, propuso el di-
plomático venezolano.

Detalló que al igual que la 
provincia china, Venezuela tie-
ne grandes potencialidades en 
recursos naturales, petróleo, 
gas, minerales, tierras fértiles, 
agua. Planteó la posibilidad de 
promover el turismo bilateral y 
el intercambio de experiencias 
culturales.

El ministro Arreaza estu-
vo acompañado por los vice-
ministros para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Rubén Da-
río Molina, y para América del 
Norte, Carlos Ron, y el emba-
jador de Venezuela en China, 
Iván Zerpa.

El jefe de la diplomacia vene-
zolana arribó a China el miérco-
les 15 de enero y se ha reunido 
con importantes autoridades, 
como el vicepresidente Wang 
Qishan, su homólogo y conseje-
ro de Estado, Wang Yi, y el mi-
nistro del Departamento Inter-
nacional del Comité Central del 
Partido Comunista, Song Tao. 
Igualmente, desarrolló la po-
nencia “El papel de Venezuela 
en la defensa del multilateralis-
mo” en el Instituto de Estudios 
Internacionales de China y sos-
tuvo un encuentro con medios 
de comunicación.

Así como incremento de medidas coercitivas unilaterales 

Venezuela denuncia ante la ONU  
que EEUU viola Acuerdo de País Sede
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La jornada del sábado  

se caracterizó por una 

importante participación  

de jóvenes. La actividad forma 

parte de la preparación  

del partido para las elecciones 

parlamentarias de este año

T/ Oscar Morffes-AVN
F/ Miguel Acurero
Caracas

E
l Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
habilitó 30 puntos en Ca-

racas para la jornada de carne-
tización que se realiza este fin 
de semana en el país, informó 
la alcalde de la ciudad capital, 
Erika Farías.

“Estamos celebrando una 
victoria con la masiva parti-
cipación este primer día. El 
PSUV es un partido que tiene 
20 años gobernando para la pa-
tria, que ha logrado demostrar 
superioridad frente al enemigo 
estratégico: el imperio norte-
americano”, dijo Farías en uno 
de los puntos en la plaza Bolívar 
de Caracas.   

Resaltó que el PSUV se ha vin-
culado con las organizaciones 
sociales del poder popular.

A esta jornada también asis-
tió el vicepresidente del PSUV 
Julio León Heredia, quien seña-
ló que el pueblo venezolano acu-
dió desde tempranas horas de la 
mañana a los puntos de carneti-
zación, los cuales han mostrado 
el gran arraigo y estructura con 
los que cuenta la tolda roja.

“Desde muy tempranas horas 
hubo una gran asistencia en 
los diversos puntos de carneti-
zación. La gran estructura del 
PSUV en las calles, en las comu-
nidades son las mujeres. A ellas 
queremos reconocerlas por este 
extraordinario trabajo que se 
ha llevado a cabo”, enfatizó He-
redia.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo del Movimiento Somos 
Venezuela, Mervin Maldonado, 
recordó que se habilitaron 495 
puntos con 536 unidades de car-
netización en todo el país.

Reiteró que cada punto de 
inscripción dispondrá de cinco 
computadoras, cuatro cámaras 
y una impresora para entregar  
inmediatamente el carnet.

Maldonado agradeció a la mi-
litancia su participación en este 

proceso de carnetización. “Este 
carnet debe ser un instrumento 
para el debate”, sostuvo.

Ratificó que todos aquellos 
que tengan más de 15 años pue-
den inscribirse en el PSUV como 
nuevos militantes del partido.

La secretaria general de la 
Juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Jpsuv), 
Rodbexa Poleo, destacó que esta 
organización con fines políticos 
le ha otorgado participación 
protagónica a los jóvenes y los 
impulsa a la formación.

Informó que de la meta que se 
estableció con la carnetización 
de 3 millones de nuevos mili-
tantes, un millón deberá corres-
ponder a la juventud.

ACUDIERON JÓVENES PATRIOTAS
Por otra parte, el primer vi-

cepresidente del PSUV, Dios-
dado Cabello, indicó que la 
jornada de carnetización de 
la organización política se 
desarrolló sin ningún tipo de 
inconvenientes en los puntos 
que fueron instalados en todo 
el territorio nacional. 

“Hemos iniciado una nueva 
jornada de carnetización, y po-
demos confirmar que en los 23 
estados más Caracas arrancó 
el proceso de carnetización sin 

ningún tipo de inconvenientes. 
Me sorprendió encontrarme 
gratamente en los puntos de 
carnetización con muchos jóve-
nes, muchachos y muchachas 
que han decidido inscribirse en 
el PSUV, y sumarse a las filas de 
la Revolución activamente”, in-
dicó Cabello.

Asimismo, explicó que aun-
que no se han registrado incon-
venientes, sí ha habido lentitud 
en el proceso, pero esto se debe 
a que el sistema ha recibido más 
de 30 millones de ataques desde 
el exterior, sin embargo aseve-
ró que los que intentan hacerle 
daño al país “no han podido, ni 
podrán detenernos”.

Destacó que esta jornada de 
carnetización es una forma de 
organización del partido a fin de 
prepararse para las elecciones 
parlamentarias de este año.

También dijo que los equipos 
políticos del PSUV en sus reco-
rridos casa por casa han logrado 
identificar 10.300.000 votantes, 
lo que les garantizará la victo-
ria en las parlamentarias.

Señaló que el carnet del PSUV 
tiene un código QR en el que se 
encuentra toda la información 
de la persona que se inscribe en 
el partido, lo que les ha permiti-
do organizar la movilización de 
la militancia.

Al mismo tiempo elogió el pa-
pel de la mujer en la Revolución 
Bolivariana ya que representan 
el 80% de la militancia de la tol-
da roja, y son las responsables 
de realizar los casa por casa, el 
contacto y la movilización del 
poder popular.

Ratificó que la meta propues-
ta para este proceso de carneti-
zación es de 9 millones de inscri-
tos. Recordó que la organización 
política fundada por el coman-
dante Hugo Chávez actualmen-
te tiene 6 millones de militantes, 
por lo que el reto de este fin de 
semana es captar 3 millones de 
nuevos partidarios, entre ellos 
jóvenes.

El gobernador del estado Por-
tuguesa, Rafael Calles, resaltó 
este sábado la masiva participa-
ción en la jornada de carnetiza-
ción del PSUV en el municipio 
Guanare.

“El pueblo del municipio Gua-
nare atendió el llamado para la 
carnetización e inscripción en 
el PSUV, partido que ha demos-
trado ante el mundo su indepen-
dencia”, aseveró.

Calles aprovechó la oportu-
nidad para invitar a los venezo-
lanos que deseen trabajar y lu-
char por la patria a inscribirse 
e incorporarse como militantes 
del partido más grande de Amé-
rica Latina.

El PSUV habilitó más de 490 
puntos para la jornada de car-
netización que se realiza este fin 
de semana en el país.

Pueblo venezolano acudió al llamado
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Tratan “de sabotear esta extraordinaria jornada”, 

expresó el vicepresidente de Organización  

del PSUV, Julio León Heredia

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

M
ás de 30 millones de ataques cibernéticos e in-
formáticos contra la página del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) se han regis-

trado este sábado para intentar sabotear la plataforma 
tecnológica que funciona en línea con el proceso de car-
netización de nuevos militantes, y aun así se registran 
multitudes en los puntos de inscripción, informó el go-
bernador de Yaracuy, Julio León Heredia.

“Hemos tenido colgado el sistema, nos han golpeado la 
plataforma que soporta la carnetización y se ha tenido 
que reiniciar el sistema porque han sido más de 30 mi-
llones de ataques que estamos recibiendo para tratar de 
sabotear esta extraordinaria jornada”, dijo el también 
vicepresidente de Organización de la tolda socialista.

Durante un programa especial transmitido por Vene-
zolana de Televisión, León Heredia confirmó que estas 

pretensiones no logran aminorar la concurrencia de un 
pueblo que se volcó, literalmente, a las plazas públicas y 
puntos instalados en toda Venezuela.

“Nuestro pueblo siente orgullo de pertenecer al par-
tido más grande de Latinoamérica, no solo grande en 
cantidad, sino también cualitativamente y que ha sido 
capaz de derrotar las pretensiones y sabotajes del impe-
rio y de la oposición apátrida”, aseveró.

Recordó que este domingo continuará la jornada de 
carnetización, convocada por el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro apenas 
hace una semana. Acotó que en las jornadas se inscribi-
rá a nuevos militantes. Dijo que en otra oportunidad se 
anunciarán procesos para quienes perdieron su carnet 
o deseen renovar su inscripción.

“Esto se convierte en una gran victoria para el pueblo, 
la Revolución y de nuestro presidente Maduro, quien 
demuestra su capacidad de liderazgo y convocatoria”.

Como primer balance preliminar de la jornada de 
hoy, dijo que multitudes acogieron la propuesta presi-
dencial de incorporarse al partido de Chávez. Y calificó 
estos inconvenientes cibernéticos como otra prueba de 
la derrota de la derecha apátrida.

“En estos momentos vemos cómo andan en pedacitos, 
disputándose la nada, mientras nosotros acá estamos 
construyendo verdades y cultura de la patria”.

Por su parte, el constituyente Mervin Maldonado 
destacó las amplias ventajas de pertenecer al PSUV, 
además de las facilidades tecnológicas del carnet que 
dispone de código QR.

Dijo que la dirección socialista ha acatado las instruc-
ciones presidenciales para aprovechar el “músculo” que 
representa esta nueva tecnología en la credencial del 
militante.

Además de tener la oportunidad de sistematizar 
soluciones para problemas sociales y cotidianos, y 
también permitirá agilizar procesos de formación y 
comunicación.

“Tan sencillo como escanear su código QR, inmedia-
tamente en su teléfono tendrá todos los documentos 
fundamentales y demás informaciones”, explicó Maldo-
nado, quien calificó el carnet y el proceso para nuevos 
registros como “todo un éxito”.

En contra de la plataforma de carnetización 
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Hoy continuará la jornada  

en todas las plazas Bolívar  

y en los 490 puntos dispuestos

T/ Redacción CO
F/ AVN
Caracas

U
na masiva concurrencia a nivel 
nacional en la jornada de carne-
tización de los nuevos militantes 

del PSUV se reportó prácticamente en 
todo el país, según reseña la Agencia  
Venezolana de Noticias.

Según un boletín noticioso del PSUV, 
desde tempranas horas de la mañana, 
los simpatizantes acudieron a las plazas 
Bolívar de cada localidad para obtener el 
carnet que los identifica como militantes 
de la tolda política. 

Barinas, Ciudad Bolívar, La Guaira, 
Trujillo, Apure, Monagas, Portuguesa, 
Trujillo, entre otras entidades monito-
readas, dieron cuenta de la afluencia de 
gente que acudió temprano a los centros 
de carnetización.

 En Ciudad Bolívar, el gobernador Justo 
Noguera Pietri expresó que en los 11 mu-
nicipios del estado Bolívar se registro una 
masiva asistencia de jóvenes y  adultos. 
En el estado Bolívar hay disponibles 18 
puntos de inscripción, de ellos cuatro se 
ubicaron en la capital, Ciudad Bolívar.

En el estado La Guaira, el alcalde ca-
pitalino José Alejandro Terán, en un 
recorrido por la plaza Bolívar-Chavez, y 
por las parroquias La Guaira, Maique-
tía y Carlos Soublette, destacó la forma 
organizada como el pueblo acudió a los 
centros.

 Recordó Terán que los interesados 
solo deben portar su cédula de identidad 
laminada, ser venezolanos y mayores de 
15 de años de edad. “Estaremos hoy sába-
do y mañana domingo activados en todos 
los puntos parroquiales. Acudan a la pla-
za más cercana a su localidad y podrán 
hacer efectiva su inscripción”, recalcó.

La juventud militante del PSUV del 
estado Lara participó activamente en 
la jornada especial de carnetización 
que se cumplió este sábado 18 en la 
plaza Bolívar de Barquisimeto. “Estoy 
muy orgullosa de ser una nueva mili-
tante del partido más grande de Amé-
rica Latina”, aseveró Génesis Salom, 
una de las jóvenes larenses que inter-
vino en esta jornada de participación 
política.

En trujillo, el pueblo acudió al llama-
do del partido y se sumó al proceso de 
carnetización convocado por el presi-
dente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado  
7 de enero. 

El jefe político de la tolda roja en la enti-
dad, Henry Rangel Silva, destacó la par-
ticipación de los trujillanos que acudie-
ron a los puntos rojos desde tempranas 
horas de la mañana. “Desde tempranas 
horas de este sábado las personas han 
acudido con disciplina y mucha concien-
cia a buscar tener este documento que lo 
acredita como miembro de este impor-
tante partido que es el más grande en 
Venezuela y uno de los más grandes de  
Latinoamericana”, manifestó.

En Aragua, el PSUV instaló en Ara-
gua 26 puntos de inscripción para la 
jornada de carnetización  en los 18 
municipios de la entidad central, in-
formó el gobernador de la entidad,  
Rodolfo Marco Torres.

“Estamos con la juventud, desplega-
dos en los 18 municipios, movilizando 
al pueblo en las 50 parroquias a los 26 
puntos que hemos instalado en el esta-
do para esta extraordinaria jornada de 
carnetización”, destacó el gobernador en 
contacto con Venezolana de Televisión. 
Asimismo, resaltó la participación de los 
jóvenes en esta jornada e indicó que son 
un bastión relevante del PSUV. 

“Sin duda es una jornada de amor, de 
compromiso, de amor a la patria, por-
que el PSUV garantiza la estabilidad  
de nuestro país”, detalló.

T/ AVN-VTV
Caracas

Como parte del Plan Na-
cional de Atención a las 

Víctimas de la Guerra Eco-
nómica, el Gobierno Nacional 
inauguró este sábado la Base 
de Misiones Socialistas Elías 
Febres, la cual atenderá a 
más de 2 mil familias del sec-
tor El Onoto de la parroquia  
Caricuao, en Caracas.

“Estamos haciendo llegar 
atención integral en la pa-
rroquia Caricuao a la pobla-
ción más vulnerable, escu-
chando las necesidades. El 
pueblo es quien nos señala 
cuál es el camino”, destacó 
la vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Rodrí-
guez, durante un contacto 
transmitido por Venezolana 
de Televisión.

Explicó que esta instancia 
está constituida por tres espa-
cios: consultorio médico equi-
pado, módulo de educación y 
una Casa de Alimentación.

Señaló que durante el fin de 
semana los habitantes de este 
sector contarán con atención 
de salud, alimentación, mer-
cados a cielo abierto y distri-
bución del plan de proteínas.

Rodríguez explicó que la ac-
tividad incluye atención en sa-
lud, alimentación con Ferias del 
Campo Soberano, distribución 
de proteínas, plan calzado, ade-
más de la realización de asam-
bleas populares, presentación 
de la cartografía social de la 
zona y las mesas de trabajo para 
resolver necesidades de trans-
porte, agua y servicios públicos 
en general. “Tenemos una aten-
ción integral para los más vul-
nerables”, sostuvo Rodríguez. 

Esta comunidad tiene seis 
consejos comunales, una Uni-
dad de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH) y una brigada del Movi-
miento Somos Venezuela, para 
el beneficio de 8.472 personas.

Asimismo, la alcaldesa de 
Caracas, Erika Farías, infor-
mó que la próxima semana 
instalarán mesas técnicas 
para diseñar estrategias que 
permitan mejorar los servi-
cios de transporte y agua.

En el proceso de escuchar 
las necesidades del pueblo más 
vulnerable, la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez informó que 
este martes se realizarán re-
uniones en el sitio con el mi-
nistro de Transporte y las au-
toridades de Hidrocapital para 
abocarse a la solución técnica 
de los problemas de agua po-
table y de movilidad que tiene 
este sector caraqueño.

T/ Redacción CO
Caracas

Ayer arribó a Margari-
ta el primer buque de 

2020 contentivo de 2.588 to-
neladas de alimentos para 
ser distribuidas en el estado 
Nueva Esparta por medio 
de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), informó el 
ministro del Poder Popular 
para Pesca y Acuicultura, 
Dante Rivas, en su cuenta de 
Twitter @DanteRivasQ.

En esta ocasión llegaron 
180 mil combos, entre cajas 
y cestas CLAP, para ser dis-
tribuidas al pueblo marga-
riteño como parte de las po-
líticas que lleva adelante el 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, para ayu-

dar al pueblo a enfrentar la 
guerra económica inducida 
existente en el país.

Por otro lado se informó 
que la Productora y Dis-
tribuidora Venezolana de 
Alimentos S.A. (Pdval) in-
formó en su cuenta en Twit-
ter @PDVAL_OFICIAL que 
distribuyó más de 15 tone-
ladas de alimentos en dos 
jornadas de las Ferias del 
Campo Soberano en el es-
tado Monagas y atendió a 
1.173 familias.

Pdval fue creada por el co-
mandante Hugo Chávez con 
el objetivo de garantizar el 
abastecimiento de los alimen-
tos durante el Aló, Presiden-
te 299, que fue realizado en 
el Centro de Formación So-
cialista Ezequiel Zamora de 
Charallave, estado Miranda,  
el 6 de enero de 2008.

Simpatizantes acudieron a las plazas Bolívar desde tempranas horas

Delcy Rodríguez presidió jornada de atención integral en sector Onoto

Inauguran en Caricuao Base de Misiones Socialistas  
Elías Febres para atender a más dos mil familias

En Monagas Pdval distribuyó más de 15 toneladas

Arriban a Margarita 2.588
toneladas de alimentos
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Caracas

El Gobierno Bolivariano me-
diante el Instituto Nacio-

nal de Tierras Urbanas (INTU) 
otorgó la titularidad de los te-

rrenos que ocupan tres Comi-
tés de Tierras Urbanas (CTU) 
en el sector Los Curos en los 
municipios Libertador y Cam-
po Elías del estado Mérida.

En total concedieron 30 do-
cumentos que permiten la re-

gularización de los terrenos 
nacionales que fueron transfe-
ridos al INTU, informó el Mi-
nisterio de Hábitat y Vivienda.

El acto estuvo a cargo de 
Héctor Guzmán, por el protec-
torado de Mérida, Luz Rivera, 

coordinadora del Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones, 
y Nelcy Rivera y José Uzcáte-
gui, por la Comisión Estadal   
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

“Hemos seguido instruccio-
nes del presidente Nicolás Ma-
duro, legado del presidente in-
victo Hugo Chávez, de atender 
a nuestro pueblo a través del 

Plan de Atención a las Víctimas 
de la Guerra Económica”, expli-
có Luz Rivera, quien destacó la 
actuación del protector de Mé-
rida, Jehyson Guzmán, para el 
éxito de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela en la entidad. En 
Mérida han sido entregados 
16.417 títulos de tierras urba-
nas y con la nueva asignación 
se beneficiaron 326 familias.

Para establecer tarifas  

y afinar funcionamiento  

de terminales, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Ministerio del Poder Po-
pular para el Transpor-
te (MPPT) instaló una 

mesa de trabajo con los jefes de 
oficinas regionales del Instituto 
Nacional de Transporte Terres-
tre (INTT) con el objetivo de me-
jorar la operatividad y garanti-
zar el óptimo funcionamiento a 
escala nacional.

El encuentro fue encabezado 
por el vicepresidente del INTT, 
Luis Jatar, el gerente general 
de oficinas regionales, Juan 
Carlos Duque, y el jefe de la 
oficina regional Chacao INTT,  
Jesús Arráiz.

Duque destacó la importan-
cia de la reunión y expresó que 
el objetivo principal en 2020 

es superar el trabajo realiza-
do en el año 2019. Asimismo, 
exhortó a los jefes de oficina 

regionales a planificar estra-
tegias, a seguir en el buen ser-
vicio y atención al pueblo, con 

supervisión y estabilización 
de tarifas en los terminales 
del país.

EFECTIVIDAD
“Tenemos acá las siete regio-

nes del país y basado en ellas 
tenemos un plan estratégico 
de lo que es el movimiento en 
todos los terminales y las pa-
radas para verificar las tarifas, 
para trabajar de la mano con 
la mesa de movilidad y con el 
Órgano Superior de Transpor-
te para la entrega de insumos, 
para así brindar un mejor sis-
tema y darle un buen servicio a 
los transportistas y dentro de la 
institución darles un mejor tra-
to a los usuarios”, informó.

Para este año se busca la crea-
ción del consejo de trabajadores 
y trabajadoras en el INTT, “algo 
que nunca se había establecido 
en la institución, con el que va-
mos a fortalecer el derecho al 
trabajo”, expresó Arráiz.

Por su parte, el coordinador 
regional de la ciudad capital, 
Williams Galdona, expresó que 
reforzarán el cumplimiento del 
precio establecido y el contacto 
permanente de la institución 
con la comunidad organizada.

La Gran Misión Transporte 
Venezuela, bajo la gestión del 
ministro de Transporte, Hipó-
lito Abreu, continúa fortale-
ciendo líneas estratégicas con 
el objetivo de brindar en 2020 
la máxima operatividad en ma-
teria de transporte al pueblo  
venezolano.

T/ Redacción CO
Caracas

La línea férrea del Metro de Valen-
cia, entre las estaciones Cedeño 

y Monumental, es objeto de manteni-
miento con trabajos en cambia-vías, 
reductores de velocidad y rieles en 
general, lo que garantiza los mecanis-
mos de maniobra en los terminales del 
importante transporte masivo en el 
estado Carabobo.

Personal de Vía Férrea y Material 
Rodante, oficinas adjuntas a la Ge-
rencia de Mantenimiento, trabajan en 

forma sistemática en la línea comer-
cial como parte de los planes estraté-
gicos de la compañía de transporte, 
reseñó nota de prensa.

El mantenimiento de la vía férrea 
comercial, que preserva indicadores 
y el desplazamiento de los vagones en 
óptima capacidad operativa, se inicia 
con la medición geométrica, revisión 
de cambia-vías y mantenimiento de 
los reductores de velocidad.

Los trabajos son parte de la gestión 
que viene desarrollando Yolyemil 
Rodríguez, presidenta de Metro de 
Valencia.

Nº 3.676 | 7
Define estrategias con las oficinas regionales

En todas las áreas

Siguen mantenimiento  
del Metro de ValenciaT/ Redacción CO

Caracas

El Ministerio del Poder Popular 
para Agricultura Urbana desarro-

llará el primero de febrero una gran 
jornada de siembra, por lo que ha ex-
tendido una invitación a trabajadores, 
consejos comunales y pueblo en gene-
ral a sumarse a esta iniciativa 

“Trabajadores y trabajadoras, vo-
ceros de consejos comunales, CLAP, 
UBCH, vamos a sembrar y revitalizar 
el legado de Ezequiel Zamora”, dijo la 
ministra de Agricultura Urbana, Ga-
briela Peña, este viernes en declara-
ción a los medios de comunicación. 

Detalló que “la agricultura urbana 
es un concepto revolucionario que no-
sotros debemos comenzar a practicar 
en el marco de nuestro crecimiento, 
soberanía e independencia”. 

Peña informó que los trabajadores 
de Fundacomunal se han sumado a la 
iniciativa de sembrar ocho vegetales 
en la azotea de la sede principal de la 
institución ubicada en Chacaito: “Acá 
ellos sembraron ocho rubros, en la que 
tienen previsto cosechar en aproxima-
damente tres meses más de 1 tonelada 
de alimentos”.

Agregó que sembraron zanahoria, 
acelgas, tomates, con los que se aten-
derán a 200 familias. 

El sábado 1 de febrero

Ministerio de Agricultura Urbana 
desarrollará gran jornada de siembra    

A tres CTU

Entregan titularidad de tierras urbanas en Mérida 
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El INDH señaló que entre  

los lesionados hay 405 casos  

de personas con lesiones oculares  

a causa del impacto de perdigones  

o bombas lacrimógenas directamente 

en el rostro

T/ Prensa Latina
F/ Agencias
Santiago

A
l cumplirse ayer tres meses del 
inicio de masivas protestas popu-
lares en Chile, se reportan más 

de 3.649 personas heridas en enfrenta-
mientos con las fuerzas policiales.

Esa cifra corresponde a una actuali-
zación hecha por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) de los 
lesionados en las manifestaciones has-
ta el 15 de enero, de los cuales 2.954 son 
hombres y 426 mujeres.

El INDH señaló que entre los heri-
dos, hay 405 casos de personas con 
lesiones oculares a causa del impacto 

de perdigones o bombas lacrimógenas 
directamente en el rostro.

De estos, 372 aparecen como lesio-
nes o traumas oculares mientras que 

33 presentaron estallido o pérdida del 
globo ocular de los cuales al menos en 
dos casos los lesionados sufrieron la 
pérdida total de la visión.

Los observadores del INDH repor-
taron 2.063 personas heridas por 
disparos, de las cuales poco más de 
la mitad se debió al impacto de perdi-
gones, pero también señalaron 51 por 
heridas de balas.

En estos tres meses esa entidad pre-
sentó 1.080 acciones judiciales contra 
las fuerzas policiales, de las cuales 
770 son por violencia sexual, que in-
cluyen desnudamiento, tocamientos, 
amenazas, insultos e incluso cuatro 
violaciones.

Asimismo se establecieron 158 que-
rellas por homicidio frustrado y 17 por 
homicidio, así como decenas por tortu-
ras, tratos crueles y lesiones.

Los datos aportados por el INDH no 
corresponden a cifras totales de los 
efectos de la represión en el país, pues 
corresponden solo a los casos en que 
sus funcionarios han podido constatar 
en los hospitales y comisarías policia-
les que han visitado.

En cuanto a la cifra de detenidos, el 
cuerpo de Carabineros informó por su 
parte que asciende a casi 23 mil.

Dos mil novescientos cincuenta y cuatro son hombres y 426 mujeres

T/ Hispan TV
F/ Agencias 
París

E
mmanuel Macron y su esposa 
Brigitte Macron estaban vien-
do una obra del teatro el vier-

nes en París, capital francesa, cuando 
tuvieron que ser evacuados. Según 
los videos publicados en las redes so-
ciales, decenas de personas se habían 
concentrado frente a la puerta del tea-
tro para protestar contra la reforma 
de las pensiones.

Según medios locales, varios mani-
festantes intentaron entrar en el re-
cinto, y aunque los agentes de la Poli-
cía los detuvieron, tuvieron que pedir 

refuerzos para garantizar la salida del 
Presidente.

Macron abandonó la sala abucheado 
por los manifestantes que coreaban fra-
ses como “todos juntos, huelga general” 
o “Macron dimisión”.

En Francia, desde el 5 de diciembre se 
organizan huelgas y manifestaciones en 
contra de la reforma de jubilación de la 
administración de Macron. Aunque el 
Gobierno ha dado un paso atrás y acep-
tado retirar provisionalmente la edad de 
jubilación, ha condicionado su retirada 
definitiva a un acuerdo con las organiza-
ciones sindicales. El sindicato más duro, 
la Confederación General de Trabajo 
(CGT), rechazó la oferta y llamó a incre-
mentar la presión sobre el Ejecutivo.

T/ Prensa Latina
La Habana

Cuba celebró ayer las elecciones 
de gobernador y vicegobernador 

en cada una de sus 15 provincias. La 
votación comenzó ayer sábado a las 
09:00, hora local, en cada uno de los 
167 municipios convocados (a excep-
ción del municipio especial de la Isla 
de la Juventud, que no forma parte de 
ninguna provincia).

El Consejo Electoral nacional (CEN) 
infomó sobre la masiva participación 
de los delegados municipales para 
la elección. El organismo indico que 
abrieron los 167 colegios electorales 
previstos y la asistencia fue del 97,92 
por ciento. Solo el muicipio especial 
de la isla de la Juventud no fue convo-
cado por no formar parte de ninguna 
provincia.

Los elegidos por el voto directo y se-
creto tomarán posesión dentro de los 
próximos 21 días cuando disponga el 
CEN.

Cada Asamblea Municipal del Po-
der Popular se constituyó por derecho 
propio en colegio electoral para esco-
ger a gobernador y vicegobernador 
propuestos por el presidente Miguel 
Díaz-Canel por mandato de la nueva 
Constitución, en vigor desde abril del 
año pasado.

Las urnas estuvieron custodia-
das por un pionero (alumnos de la 
enseñanza elemental) y un vocal 
del Consejo Electoral Municipal, es-

tos últimos escrutan las papeletas 
e informan de los resultados a los 
consejos electorales provinciales 
respectivos.

Al iniciar los comicios, un diputa-
do a la Asamblea Nacional presentó 
a los delegados la candidatura y su 
fundamentación, según biografías 
que durante la semana que termina 
analizaron los que concurren a las 
urnas.

Los elegidos por el voto directo 
y secreto tomarán posesión dentro 
de los próximos 21 días, cuando dis-
ponga el Consejo Nacional Electoral 
(CEN).

Cada gobierno provincial estará 
conformado por los Consejos Provin-
ciales, integrados por el gobernador, 
el vicegobernador, los presidentes y 
vicepresidentes de las asambleas mu-
nicipales, así como por los intendentes 
(a cargo de los municipios y que serán 
elegidos pronto).

Hasta el momento el CEN no ofreció 
información acerca de ningún munici-
pio en el que no se efectuara la vota-
ción por asuntos de quórum (debían 
estar presentes más de la mitad de los 
delegados).

Estaba previsto que se darían a co-
nocer los resultados de la elección de 
este sábado ayer en la tarde en confe-
rencia de prensa del Consejo Electoral 
Nacional, que antes informará al res-
pecto al presidente de la República y 
al titular de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular.

El presidente francés fue abucheado por los manifestantes

Protesta espontánea obliga a evacuar  
a Emmanuel Macron de un teatro

La población de 167 municipios acudió a las urnas

Cuba celebró ayer elecciones de gobernadores
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Ha comenzado el año 2020 y la tensión 
no ha quedado en el pasado. Cierta-

mente, la situación no es la misma que 
hace unos meses cuando Juan Guaidó 
se izó como promesa de la oposición y 
juraba que prontamente se haría del po-
der político. Ahora, la oposición se frag-
menta y se diluye en una pelea en la cual 
se señalan de corruptos y traidores. Por 
ello, han dejado de ser un bloque mayo-
ritario y uniforme que avala los planes 
de manera más o menos unánime y se 
presentan como un espectro, unido en 
el rechazo al chavismo pero movido por 
intereses e ideas disimiles.

En esta situación es claro que la opo-
sición no puede sostener que cumpli-
rá lo que prometió cuando tenía más 
fuerza y comienza a trazarse objetivos 
más pequeños, que les den alguna vic-
toria, al haber fracasado en su empeño 
de obtener “el cese de la usurpación, el 
gobierno de transición y las elecciones 
libres” 

¿Por qué quién ayer aspiró a que vería 
un nuevo Presidente se conformará con 
la creación de otra oficina paralela? 

La respuesta no es evidente. Tomemos 
en cuenta que estas decisiones dictadas 
para rendir efectos fuera de Venezuela 
solo han servido para lesionar el patri-
monio nacional y favorecer intereses ex-
tranjeros.  Ahora, en específico, el tema 
de los medios ha estado en la agenda de 
la oposición desde el año 2007 cuando 
nacieron como generación los que hoy 
la dirigen y desde 2016 cuando preten-
dieron reasignar los bienes de la Nación 
para favorecer a los grupos económicos 
que les hicieron diputados.

Este debate llega además cuando se 
publican los montos que Estados Unidos 

dedica a Venezuela y cómo el segundo 
gran beneficiario es un abstracto sujeto 
llamado “prensa libre” que se abre como 
un espacio económicamente explotable.

Además de ello,  crear una oficina pa-
ralela de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) les serviría 
para repartir bienes de la Nación, para 
intentar evitar la presencia del Gobier-
no en las redes y manejar contratos de 
alguna entidad que se suscriben para 
mantener o ampliar las telecomunica-
ciones en el país.

El tema de Telesur nosotros podemos 
verlo como una lucha por el derecho a la 

existencia: aquí, trascendemos nuestras 
fronteras en tanto esta multinacional ha 
sido la ventana de procesos de resisten-
cia a golpes de Estado así como la mane-
ra de demostrarle al mundo que en Co-
lombia, que en Chile o en Centroamérica 
existen pueblos con valores e intereses 
distintos a los de sus gobernantes.

¿Puede condenarse las visiones alter-
nativas al silencio? 

Es una pregunta interesante. Sin duda, 
eso se pretende en un momento histó-
rico caracterizado por la intolerancia a 
la diversidad desde los polos del poder 
mientras  los  pueblos intentan nuevos 
modelos de vida. 

Es importante en esto ver que la lucha 
por Telesur no es un debate de propiedad 
de los activos sino del derecho, pasivo y 
activo, a la información, donde parece 
que sus enemigos se plantean recuperar 
el poder de tener una sola versión y una 
sola estética, sostenida en la posibilidad 
de bloquear los espacios como lo han ve-
nido haciendo en Twitter y en YouTube.

@anicrisbracho

Caracas

Preocupa como se ha ido instituciona-
lizando el golpe de Estado en Bolivia. 

Se ha impuesto el discurso de facto.
Todos los sectores hablan de elec-

ciones bajo la agenda golpista. Es un 
método muy usado, y con éxito de la 
derecha en África: dan un golpe de 
Estado, prometen prontas elecciones 
para que los organismos internacio-
nales se queden tranquilos, y para 
que los movimientos internos se en-
tretengan. Mientras se posicionan en 
las instituciones de poder, electorales, 
justicia, y en especial económicas, lo 
cual les garantiza “ganar” las eleccio-
nes o de lo contrario quedarse con el 
poder real.

Las omisiones cometidas por el li-
derazgo del MAS, debido a la coacción 
sanguinaria del fascismo las usan los 
golpista para presentarse como legales 
ante el mundo.

En la ONU se sienta un embajador 
del golpismo. Violadores del Derecho 
Internacional como la Unión Europea 
y el Grupo de Lima, reciben con bene-
plácito al  ilegítimo gobierno. 

Al no protestar los movimientos po-
pulares, empezando por el MAS con-
tra las ilegítimas decisiones de hecho 
y de derecho, y mantener una coexis-
tencia con los golpistas en la Asamblea 
Nacional, la imagen que trasmiten es 
la de que se resignan a los designios 
golpistas

Pierden fuerza las banderas de: “Evo 
es presidente legítimo”, “No a la dicta-
dura”, “Fuera los golpistas”. 

La derecha ha impuesto por la 
fuerza y mediáticamente la renun-
cia de Evo Morales y demuestra que 
controla el uso de la violencia de 
Estado. 

La voz de los movimientos populares 
ha sido reducida a denunciar la viola-
ción de los derechos humanos de una 
manera que hace ver que “los violado-
res son el gobierno actual” y no un go-
bierno de facto. En algunos momentos 
llaman “presidenta” y “ministros” a 
los golpistas. 

La gran cortina es el tema electoral, 
camisa de fuerza que le han puesto 
a todos, incluso al alto liderazgo del 
MAS, a actuar solo en función de unas 
dudosas elecciones.

La derecha trabaja para bajar el vo-
lumen a la protesta antineoliberal en 
América con métodos violentos y con 
el desgaste. Lo hace en Ecuador, Chile, 
Colombia, Honduras, Panamá, Haití, 
Bolivia.

Esperemos que el Encuentro Inter-
nacional en Caracas, del 22 al 24 de 
enero, se aborde este tema. Que en Bo-
livia, en el MAS de Evo, se prendan las 
alarmas.

@bolivarreinaldo

Caracas

Un plan para el silencio              Ana Cristina Bracho

Bolivia: La legitimación 
de un golpe de Estado  Reinaldo Bolívar
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Será la primera vez que un artista 

nacional recibe tal reconocimiento  

en la pinacoteca más famosa  

del mundo. La instalación  

de la pieza se realiza con motivo  

del 30° aniversario de la célebre 

pirámide de cristal que se encuentra 

en la fachada de la edificación parisina

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

L
a obra cinética titulada L’onde du 
midi, que se podría traducir como 
la onda del sur o la Onda del me-

dio, del artista venezolano Elías Crespín 
formará parte del decorado permanente 
del Museo de Louvre, en París, a partir 
del próximo sábado 25 de enero. Se trata 
de la primera vez que un artista nacional 
recibe tal reconocimiento en una de las 
pinacotecas más famosas del mundo.

La instalación de la pieza se realiza 
con motivo del 30° aniversario de la 
célebre pirámide de cristal que se en-
cuentra en la fachada de la edificación 
parisina. La obra de Crespín estará 
en lo alto de la escalera meridional 
del museo y está conformada por 128 
tubos metálicos colgados de hilos mo-
torizados, “cuyo movimiento dibuja 
una sutil coreografía”, dice la nota de 
prensa difundida por el Louvre.

L’onde du midi pertenece a la cate-
goría cinética de plano flexionarte. Es 

una escultura móvil que presenta un 
plano horizontal rectangular de casi 
diez metros de largo (1,50 x 9,50 m) 
cuando está en reposo. “Con su ince-
sante movimiento, la escultura parece 
desafiar las leyes de la gravedad”, dice 
el comunicado del museo.

“Al accionarse en el espacio, alcan-
za una amplitud de 3 a 4,50 metros de 
alto, al ritmo de secuencias estableci-
das mediante algoritmos numéricos. 
Esta coreografía ondulatoria, en la 

que la linealidad mecánica está ausen-
te, privilegia la lentitud y favorece la 
contemplación y la fascinación. Fren-
te a ella, como hipnotizado, el espec-
tador se ve sumergido en una danza 
lenta y grácil de formas infinitas e 
impredecibles. Su aleatoria con dura-
ción espacial nos sorprende sin parar, 
mediante formas que se expanden, se 
aplanan y se difractan; pasando del or-
den al caos, de lo simple a lo complejo”,  
destaca la reseña.

Citado por la mencionada nota, Cres-
pín comenta: “Las formas y la lógica 
siempre me han atraído. Soy sensible 
a la sensualidad y a la percepción de 
las cosas, como puede ser apreciar una 
bonita puesta de sol. Pero también hay 
cosas complejas que me interesan: las 
funciones, las propiedades de un cír-
culo o de un triángulo, el trazado que 
puede resultar de una determinada re-
lación matemática”.

Con la exhibición de esta obra, que es-
tará de forma permanente a la vista del 
público del museo, el venezolano sigue los 
pasos de otros creadores de arte contem-
poráneo internacional que también, con 
sus talentos e inventivas, han enriquecido 
el marco arquitectónico del Louvre, en-
tre ellos George Braque, Anselm Kiefer, 
François Morellet, y Cy Twombly.

Crespín nació en Caracas en 1965. Es-
tudió Ingeniería Informática. En 2002 
empezó a desarrollar su primera obra, 
Malla electrocinética I, la cual presen-
tó en 2004, tras dos años de investiga-
ción. Desde entonces, sus esculturas 
móviles han integrado colecciones de 
prestigio, entre ellas la del Museo de 
Bellas Artes de Houston (Estados Uni-
dos), la del Museo del Barrio de Nueva 
York (Estados Unidos) y la del Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Argentina). Desde el 2008 vive 
y trabaja en París, Francia.

Las cuentas en Instagram del artis-
ta (@eliascrespin) y de su estudio (@
ateliercrespin) dan al público una am-
plia muestra del trabajo de este creador  
venezolano.

La pieza está formada por 128 tubos metálicos colgados de hilos motorizados

T/Redacción CO
F/ Cortesía Iartes
Caracas

El artista visual Lorenzo resultó 
ganador de la primera edición del 

Concurso Marca – Libro – Arte, or-
ganizado por el Instituto de las Artes 
de la Imagen y el Espacio (Iartes), en 
el contexto de la pasada edición de la 
Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela (Filven) en Caracas, con la in-
tención de celebrar al libro y la lectura 
desde desde la creación plástica.

Luego de casi tres meses de exposición 
en la planta baja de la sede del Iartes y 
con la votación abierta al público, Lo-
renzo resultó vencedor con un total de 
74 votos. Sus marcalibros, pintados en 
acrílico sobre tela, ofrecen al espectador 
tres vistas de paisajes venezolanos.

En segundo lugar, con 47 votos, fue 
para el artista Carlos Urbina, quien rin-
dió tributo a los pájaros de Venezuela 
con una serie de nueve coloridos marca-
libros realizados con la intervención de 
materiales de ruso, específicamente el 
plástico de botellas.

De tercero, con 41 votos, llegaron las 
niñas y los niños de la Escuela Boliva-
riana El Tope, del estado Táchira, quie-
nes participaron en colectivo con 26 
marcalibros dibujados con creyones so-
bre cartulina, en los cuales plasmaron 
sus reflexiones, ideas y experiencias al-
rededor de los libros. En esta propuesta 
grupal se unieron participantes de entre 
4 y 12 años de edad.

En total, se emitieron 344 sufragios, 
repartidos entre las 31 propuestas 
participantes de artistas de diversas 
ciudades del país.

El certamen comenzó desde la pasada Filven en Caracas

Artista visual Lorenzo ganó el Concurso Marca-Libro-Arte
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Ballet de la Mar comenzó su nueva 
cátedra de Dance Fit en la isla de 

Margarita, según informó su direc-
tora Martha Ildiko, al agregar que se 
trata de un nuevo método de entrena-
miento físico que consiste en tonificar 
el cuerpo a través del baile. 

Indicó Ildiko que esta cátedra esta-
rá a cargo de Jorge Urbina, alumno 
egresado de la citada escuela y gana-
dor de los concursos Pura Danza Mé-
rida y Gran Prix de Mérida. Además 
continuará con la cátedra de jazz y  
el ballet workout. 

Explicó Urbina que el dance fit al-
terna el fitness con diversos estilos 
de baile y géneros musicales, con 
el fin de quemar calorías y llevar 

el entrenamiento físico al máximo: 
“El método es nuevo, ya se está ha-
ciendo en varias partes del mundo 
y está dirigido a cualquier tipo de 
persona, incluso a niños. No se ne-
cesita ningún conocimiento previo. 
En la clase de ejecutan diferentes 
estilos de baile, cómo el hip hop, 
jazz y ritmos latinos”. 

Agregó el profesor que estas clases 
están orientadas hacia el bienestar y 
la salud, buscando intensificar el tra-
bajo corporal: “El entrenamiento ae-
róbico se divide en diferentes partes y 
la intensidad de la clase va a variar se-
gún el estilo de baile que se esté prac-
ticando”.

Las clases serán dictadas en la sede 
de Ballet de la Mar del Conservato-
rio Alberto Requena,  en los Robles, 
Pampatar, estado Nueva Esparta. 
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El dominicano fue líder en remolques 

(33), anotadas (40) y hits (55)

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía LVBP
Caracas

“L
a química y la confianza 
que nos da el mánager ha 
sido importante. Cuando te 

sientes entre familia, las cosas salen 
bien sin tu buscarlas”, había comenta-
do Olmo Rosario al portal LVBP.com 
a mediados de campaña. Ahora debe 
estar muy contento porque gracias a 
su bateo, esas “cosas” le salieron bien, 
ya que fue el jugador más valioso del 
zafra 2019-200. 

Ya el utility de Águilas del Zulia se ha-
bía llevado el productor del torneo, defi-
nido con base en fórmulas constituidas 
por estadísticas de bateo. Ahora por el 
voto de periodistas especializados, logró 
hacerse con el premio Víctor Davalillo 
y sin rivales cercanos, ya que sacó 38 
votos de 50 posibles para el primer lu-
gar, cuatro para el segundo y seis para 
el tercero. La suma de puntos dio 208, 
mucho más que Denis Phipps (Caribes 
de Anzoátegui) con 58 y Danry Vásquez 
(Tiburones de La Guaira) con 53. Tam-
bién recibieron votos para el primero el 
camarero Yosmany Guerra (Águilas), el 
jardinero René Reyes (Caribes) y el ini-
cialista Isaías Tejeda (Leones). 

Para obtenerlo, Rosario compitió 
casi todo el certamen por el título de 
bateo. Terminó con .355 de promedio y 
.929 de OPS. Fue líder en remolcadas 

con 33, hits (55) y anotadas con 40. Dio 
dos jonrones y alcanzó 77 bases. Es su 
tercera campaña en la LVBP. La pri-
mera fue en la 2016-2017 con Tiburones 
de La Guaira. Regresó en la 2018-2019 
con Bravos de Margarita y se estable-
ció como uno de los importados más 
bateadores de la liga. 

NO LO PELARON
Como dato curioso, Rosario, de 39 años, 

en principio estaba pautado para repetir 
con Bravos de Margarita, pero los insu-
lares decidieron jugar la presente zafra 
sin importados y esto abrió la puerta 

para que el conjunto rapaz contratara al 
quisqueyano. Y quedó demostrado que 
puede batear, tal como lo hace también 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Nativo de Haina, Rosario es el se-
gundo dominicano que obtiene este ga-
lardón. El primero fue Jesús “Cacao” 
Valdez, en la zafra 2017-2018, perofue 
despojado del premio al salir positivo 
en pruebas de dopaje. En la historia de 
los rapaces ahora hay tres ganadores 
del MVP: Phil Stephenson lo hizo en 
la 1988-1989, Ernesto Mejía lo consi-
guió dos veces (2009-2010 y 2012-2013) y  
ahora el quisqueyano. 

“Aunque me fue bien el año pasado 
eso no influye en lo colectivo. Así que 
esta temporada lo que se quiere es tra-
tar de ganar el campeonato... esa son 
mis  metas”, también comentó en no-
viembre del año pasado a los medios 
de comunicación.

Considera que por su edad se le dificul-
ta más jugar en el infilder, pero para este 
casi cuarentón, “todo es trabajo, desde 
que llego al estadio, ya que siempre bus-
co corregir las fallas. Trabajé mucho 
allá en México el bateo. Me enfocó en 
darle duro a la bola por el medio y los  
batazos saldrán”.

Mantener a su familia es el principal 
motivo que lo mantiene activo: “Tienes 
que tener ese ánimo como si tuvieras 
diez o doce años. También me estimula 
este grupo de muchachos que se te acer-
can a pedir consejos. Lo importante es 
que te escuchan y buscan aplicarlos. Es 
bueno, ya que tú no estás diciendo algo 
por decirlo, sino para que aprendan”.

“Tengo tres muchachos: uno tiene 
trece, otro siete y el último cuatro. 
Una vez que me retire quiero dedicar-
les tiempo a ellos. Quiero ser un coach 
para ellos. Quiero ser un papá. Si les 
gusta la pelota seré un coach para ellos 
(risas). Los tres juegan pelota. El de tre-
ce es flaco como lo era yo, pero sí batea 
y tiene buen brazo. A mí me parece que 
está listo… pero todavía no pienso en el 
retiro”, recalcó el año pasado cuando 
se le preguntó sobre su futuro una vez 
que no siguiera como activo.

Fue el Jugador Más Valioso de la temporada 2019-2020  

T/ Redacción CO
Caracas

El mediocampista Yeferson Soteldo 
reforzará a la selección nacional de 

fútbol sub-23 que participará en el Preo-
límpico en las ciudades colombianas de 
Armenia y Pereira.

Según el presidente (E) de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús 
Berardinell, se logró la aceptación de su 
club Santos de Brasil para estar con el 
combinado criollo.

“Será un gran refuerzo y aportará 
mucho. Lo veníamos conversando desde 
hace tiempo y pudimos hacer que juegue 
en este torneo”, destacó Berardinelli, re-
seña un boletín de FVF.

Soteldo entra a la convocatoria por el 
lesionado Brayan Palmezano, quien su-
frió un desgarro grado 1 en uno de sus 
aductores y, pese a al esfuerzo coloca-

do en los recientes entrenamientos no  
podrá estar con el equipo.

Con su adición, Venezuela recibe ma-
yor experiencia y habilidad a su equipo 
en busca de la clasificación para la segun-
da ronda y aspirar a uno de los dos cupos 
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Después del viaje a la localidad de Tu-
luá, donde realizó un encuentro amistoso, 
la Vinotinto Sub-23 volvió a entrenarse en 
el Complejo Deportivo Sócrates Valencia, 
recinto asignado por la Conmebol para los 
entrenamientos durante el Torneo Preo-
límpico. Los trabajos recientes se enfoca-
ron en el desarrollo en ejercicios basados 
en la sincronización de movimientos en 
zonas de ataque y defensa. 

La oncena tricolor debutará ante 
Chile en el Preolímpico en la ciudad de 
Armenia este martes 21. El juego está 
pautado para las 7:00 de la noche, hora  
de Venezuela.

Tonificar el cuerpo mediante el baile

Margarita tendrá su Dance Fit 2020

Preolímpico en Colombia

Yeferson Soteldo reforzará Sub-23

Olmo Rosario, Más Valioso
Olmo Rosario, Productor  
Henry Rodríguez, Setup 
Gregory Infante, Cerrador 
Renny Osuna, Mánager 
Denis Phipps, Regreso 
Ángel Reyes, Novato.
Yohan Pino, Pitcher
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D
esde hace muchos años, 
la vuelta al Táchira, el 
evento ciclístico más 

importante de Venezuela y la 
primera que abre la temporada 
a nivel internacional, recorre 
gran parte del país, sobre todo 
del occidente, en un colorido 
y vistoso despliegue ciclístico 
que atrae público de todas las 

edades. Es una competencia 
exigente a la que acuden depor-
tistas europeos , latinoamerica-
nos, caribeños y por supuesto 
venezolanos. Ostentar el laurel 
de campeón de la Vuelta al Tá-
chira es un logro con el que sue-
ñan todos los practicantes del 
ciclismo como oficio deportivo.
T/Redacción CO-F/ Cortesia.

El Táchira a todo pedal


