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En el marco de la Comisión del Convenio Cuba-Venezuela, el jefe 
de Estado Nicolás Maduro recordó todos los programas que se 
han creado, dirigidos a lo social, al pueblo, a su organización y 
bienestar. Reiteró que las relaciones entre ambas naciones son 

imperturbables e indestructibles pese a las pretensiones de go-
biernos injerencistas de destruir el proyecto de los pueblos re-
flejado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). pág. 4

 

Presidente Maduro pide apoyo a la isla para recuperar Petrocaribe 

Cuba y Venezuela fortalecen mecanismos 
para el desarrollo económico y social
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e Irán acuerdan 
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multilateralismo pág. 3

EEUU y Colombia 
realizarán ejercicios 
militares en medio 
de amenazas contra 
Venezuela pág. 11 

 

Durante el fin de semana 

PSUV inscribió  
a más de 134 mil 
nuevos militantes pág. 5 

Instaladas mesas 
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Mayor de Servicios  
y Obras Públicas pág. 7 

 

Empresa Dianca 
entregará dos 
embarcaciones  
para fortalecer 
soberanía marítima 
venezolana pág. 10

A Lipso Nava lo dejaron  
con los crespos hechos  
en Colombia pág. 15

En Chile repudian profanación 

del monumento a Salvador Allende pág. 12

Tema del Día

Poder petrolero también metió 
su mano en derrocamiento  
de Marcos Pérez Jiménez págs. 8 y 9 

Los Sopranos muestran el valor 

de su apuesta por Venezuela pág. 14
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El diputado Luis Parra 

manifestó que exigirán 

auditoría de recursos 

enviados por la Usaid,   

cuyo monto estimó  

en 467 millones de dólares

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la Asam-
blea Nacional (AN) en 
desacato, Luis Parra, 

informó este lunes que el Par-
lamento nombrará una comi-
sión especial que se encargará 
de investigar el uso de los fon-
dos de la supuesta ayuda hu-
manitaria enviada a sectores 
de la oposición por la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional  
(Usaid) a Venezuela.

“Este lunes 20 de enero des-
de el despacho presidencial en 
el Palacio Federal Legislativo 
haremos importantes anuncios 
al país en materia internacio-
nal, electoral y exigiremos au-
ditoría de recursos enviados 
por el Usaid que alcanzan los 
467 millones de dólares”, indi-

có Parra, quien además señaló 
que pedirá a Estados Unidos 
(EEUU) investigar y auditar los 
recursos entregados por la Us-
aid. “No sabemos a dónde fue a 
parar ese dinero”, dijo.

“Estamos diciendo que esos 
escándalos que se han abierto 
sobre el Cucutazo y el manejo 
indebido de esos recursos sean 

investigados. Estamos pidien-
do que se hable con claridad al 
país, porque eso se vincula con 
medios y ONG (organizaciones 
no gubernamentales)”, agregó  
el parlamentario.

Insistió en que el Parlamen-
to, como un poder autónomo, 
continuará investigando para 
determinar el destino de los 

recursos. “Vamos a seguir 
insistiendo en una gestión  
transparente”, apuntó.

Horas antes, Parra informó 
en Twitter que la Usaid ha en-
tregado, desde 2017, 467 millo-
nes de dólares. De ese monto, 
180 millones de dólares los ha 
recibido directamente el di-
putado opositor Juan Guaidó, 

quien se autoproclamó en ene-
ro de 2019 “presidente interi-
no” con la intención de derro-
car al Gobierno constitucional  
de Venezuela.

La presunta ONG ha en-
tregado recursos a la opo-
sición bajo el pretexto de la 
“ayuda humanitaria”, acción 
que encubre los verdaderos 
intereses del Gobierno de 
Estados Unidos por quebran-
tar el orden democrático de  
nuestra nación.

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 ma-
nejo 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, licor, 
mal manejo de recursos, doble 
facturación y facturación fic-
ticia”, reveló en su momento  
Calderón Berti.

Afirman que Juan Guaidó recibió 180 millones de dólares 

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezue-

la, Nicolás Maduro, saluda el 
tercer aniversario del sistema 
Carnet de la Patria, instrumen-
to activado por el Ejecutivo para 
articular con mayor eficiencia 
la atención al pueblo con los 
programas sociales.

“¡Feliz cumpleaños Carnet 
de la Patria! Me siento feliz de 
saber que este maravilloso ins-
trumento, que ideamos hace 
tres años, cumple la misión de 
proteger y atender a nuestras 

familias, consolidando las mi-
siones sociales. Gracias amado 
pueblo, por su confianza y fe. 
¡Vamos por más!”, es el men-
saje compartido por el Jefe del  
Estado este lunes en Twitter.

El 20 de enero de 2017 se ini-
ció en el país la primera jor-
nada para acceder al carnet, 
instrumento que ha servido 
para mejorar el alcance de los 
sistemas de protección social 
para la defensa del pueblo ve-
nezolano ante los embates del 
bloqueo y la guerra económica 
inducida por el Gobierno de los 
Estado Unidos con sanciones y 
bloqueos financieros y comer-
ciales contra Venezuela, refiere 
una nota de la Vicepresidencia 
de la República.

Hoy es un  modelo para los go-
biernos progresistas del mun-
do, sirve para poner en práctica 
una plataforma tecnológica y 
organizativa, la cual rige en va-

rias misiones y organizaciones 
sociales como una manera de 
obtener un registro de todos los 
participantes.

Este inédito sistema nació 
para fortalecer la Misiones y 
Grandes Misiones Sociales de 
la nación. El Gobierno Boliva-
riano creó el Sistema Patria, 
con el cual puede conocer las 
necesidades específicas de cada 
carnetizado y el grupo fami-
liar al que pertenece. Mediante 
este mecanismo se otorgan los 
bonos de protección y el Ejecu-
tivo fiscaliza directamente el 
funcionamiento de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

En la actualidad más de 
18.900.000 personas están re-
gistradas en el Carnet de la Pa-
tria, lo que ha sido clave para 
la elaboración del Programa 
de Recuperación Económica,  
Crecimiento y Prosperidad.

Presidente Maduro agradeció la confianza del pueblo

Carnet de la Patria cumple tres años como  
instrumento para consolidar misiones sociales
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T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, aseveró 

este lunes que el Gobierno de 
Estados Unidos, así como sus 
aliados de la derecha nacional 
e internacional deben desistir 
de sus planes contra Venezue-
la y optar por la diplomacia 
de paz para la solución de los 
conflictos. 

“Al secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pom-
peo, le cuesta entender que 
como titiritero, él y su obra 
fueron un fracaso monumen-
tal en Venezuela. En vez de 
aceptarlo y optar por la di-
plomacia, se dedica ahora a 
pasear a su títere derrotado 
por el mundo. En fin...¿Qué 

otra cosa se podía esperar?”, 
escribió Arreaza en su cuenta 
de Twitter. 

Los pronunciamientos del 
canciller surgen luego de que 
el autoproclamado “presiden-
te interino” Juan Guaidó lle-
gara a Colombia este domingo 
para reunirse con el presiden-
te de ese país, Iván Duque. En 
ese sentido, el Mandatario 
neogranadino señaló en su 
cuenta en Twitter que sostuvo 
un encuentro de trabajo “muy 
productivo”. 

Pese a la medida anuncia-
da por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) en enero de 
2019, que prohíbe a Guaidó sa-
lir del país por usurpación de 
cargos del Ejecutivo, este es el 
segundo viaje que realiza el 
diputado opositor a Colombia, 
reseña Rusia Today. 

Recordemos que el pasado 
23 de febrero de 2019, Guai-
dó, con apoyo del Gobierno 
de Duque, intentó ingresar 
al país un cargamento de su-
puesta “ayuda humanitaria” 
con el objetivo de promover 
una intervención militar en 
Venezuela encabezada por la 
administración estadouniden-
se, estrategia que buscaba de-
rrocar el Gobierno de Nicolás 
Maduro. 

En el encuentro diplomático  

entre el ministro Jorge Arreaza  

y su homólogo, Javad Zarif,  

se abordaron asuntos inherentes  

a la realidad de cada país  

con el propósito de  fortalecer  

los lazos de cooperación y solidaridad

T/ Romer Viera Rivas-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l canciller de la República Boliva-
riana de Venezuela, Jorge Arrea-
za, informó que en la reunión de 

trabajo sostenida en Teherán con su 
homólogo iraní, Javad Zarif, acordaron 
defender y fortalecer el derecho inter-
nacional, la Carta de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y el multila-
teralismo.

“En Teherán nos reunimos con el 
hermano canciller Javad Zarif. Revi-
samos temas de geopolítica mundial y 
nuestra relación estratégica bilateral. 
Ambos hemos coincidido en la necesi-
dad de defender y fortalecer el Derecho 
internacional, la Carta de la ONU y el 
multilateralismo”, escribió Arreaza 
en Twitter.

La reunión formó parte de la agenda 
oficial desarrollada por Arreaza en el 
contexto de su visita a la República Islá-
mica, en la que además de temas vincu-
lados al ámbito internacional abordaron 
asuntos  inherentes a la realidad de cada 

país con el propósito de fortalecer los la-
zos de cooperación y solidaridad.

El diplomático venezolano llegó a la 
capital iraní este domingo con el objetivo 
de robustecer  las relaciones de herman-
dad y afianzar las alianzas estratégicas 

en los sectores comercial, industrial, 
agrícola y científico, refiere Telesur.

Ambos cancilleres sostuvieron va-
rios encuentros en 2019. El 24 de abril 
tuvieron oportunidad de conversar en 
el marco de la primera celebración del 
Día Internacional del Multilateralismo 
y la Diplomacia para la Paz, en la sede 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

Posteriormente, el 19 de julio, el mi-
nistro Arreaza recibió a Zarif en el Ae-
ropuerto de Maiquetía con motivo de su 
participación en la Reunión Ministerial 
del Buró de Coordinación del Movimien-
to de Países No Alineados (Mnoal), que 
tuvo lugar en Caracas. En esa ocasión, 
el canciller iraní consideró de suma im-
portancia la resistencia del pueblo vene-
zolano a las presiones del Gobierno de 
Estados Unidos, al que calificó de tener 
una presencia desestabilizadora en la 
región.

Las relaciones diplomáticas entre Ve-
nezuela e Irán se remontan a los años 
60 del siglo pasado, influenciadas por el 
comercio petrolero, pero con la Revo-
lución Bolivariana se diversifica la co-
operación y se estrechan los vínculos de 
hermandad y solidaridad gracias a las 
gestiones del comandante Hugo Chávez, 
y que continúa con firmeza el presidente 
Nicolás Maduro Moros.
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Visita oficial a la República Islámica 

Expresó el canciller Jorge Arreaza 

EEUU debe optar por la diplomacia de paz  
y desistir de sus planes contra VenezuelaDurante el encuentro que se 

lleva a cabo este lunes entre el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, y el pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, en la nación neogranadina,  
exigieron elevar las sanciones y 
acentuar la agresión en contra de 
Venezuela en medio de la cam-
paña ofensiva de Washington 
contra el país.

Tanto Duque como el funcio-
nario norteamericano señalaron 
que en Venezuela supuestamente 
hay células de Hezbolla enviadas, 
según el Mandatario colombiano 
y Pompeo, por el presidente de 
Irán, Hasán Rohani, y que son 
“respaldadas” por el Gobierno 
venezolano.

Con el argumento de ir contra 
el terrorismo, tanto Duque como 
Pompeo insistieron en su llamado 
a la comunidad internacional con 
la pretensión de acentuar la cam-
paña contra Venezuela. Además, 
el político norteamericano expre-
só que él y Duque reafirmaron su 

compromiso con la que denomi-
naron la “crisis humanitaria” que 
vive el país y su apoyo al autopro-
clamado “presidente interino” de 
Venezuela Juan Guaidó.

En su empeño de derrocar el 
Gobierno del presidente consti-
tucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro, los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Colombia insisten 
en reconocer como “mandatario” 
de Venezuela al autoproclamado 
Guaidó. Desde tempranas ho-
ras de este domingo se conoció 
por información divulgada en 
redes sociales que el diputado 
Juan Guaidó viajó a Colombia 
para reunirse con Mike Pompeo 
en el contexto de la mencionada 
cumbre contra el terrorismo.

Esta es la segunda vez que 
Guaidó va a Colombia con prohi-
bición de salida de Venezuela sin 
cumplir los requisitos regulares 
de viaje luego del 23 de febrero 
de 2019, cuando intentó ingresar 
la supuesta “ayuda humanitaria” 
en la frontera con Táchira.
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El Jefe del Estado insistió 

en el rechazo 

a las declaraciones 

injerencistas y arrogantes 

del vocero estadounidense 

Mike Pompeo en Colombia. 

“Que Cuba y Venezuela 

ya casi rompen sus relaciones 

(…)”, eso es el autoengaño 

de un hombre fantasioso

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, aseveró que Venezuela 
buscará en los primeros seis 
meses del año recuperar Petro-
caribe para lo cual pidió el apo-
yo del Gobierno de Cuba.

“Debemos recuperar Petro-
caribe. Pido el apoyo de Cuba 
para la ejecución. Recuperar 
Petrocaribe es recuperar sobe-
ranía e independencia”, indicó 
el Mandatario durante una re-
unión con representantes de la 
Comisión del Convenio Cuba-
Venezuela en el Palacio de Mi-
raflores en Caracas.

Para la recuperación de este 
mecanismo, creado el 29 de ju-
nio de 2005 mediante la firma 
del Acuerdo de Cooperación 
Energética por 14 Estados, el 
Mandatario Nacional solicitó 
la ayuda de Cuba para la plani-
ficación y ejecución del plan.

“Fijamos hoy una meta que 
tenemos que cumplir desde 
Cuba y Venezuela, desde el 
ALBA (Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos) hacia los pue-
blos de Petrocaribe. No hay 
excusa, pido apoyo a Cuba”, 
enfatizó.

Agregó que esta propues-
ta busca relanzar con mucha 
fuerza el modelo de Petroca-
ribe, que busca incrementar y 
diversificar el intercambio co-
mercial y productivo entre los 
países miembros y estimular el 
desarrollo económico, social y 
cultural.

HERMANDAD INDESTRUCTIBLE
“Estamos conectados con 

el mismo pensamiento, siem-
pre se puede más, y les digo a 

Cuba y a ustedes, nuestros her-
manos del pueblo cubano y al 
presidente Miguel Díaz-Canel: 
¡cuenten con Venezuela para 
todo hoy y siempre!”, expresó 
Maduro Moros.

“Y cuando digo cuenten con 
nosotros, digo cuenten con 
nosotros en la batalla diaria, 
garantizando todo y siempre”, 
ratificó en el Salón Simón Bo-
lívar del Palacio de Miraflo-
res, donde encabezó la firma 
de nuevos acuerdos logrados 
en la XX Comisión Intergu-
bernamental entre ambos 
países.

“Cuenten con nosotros, con 
nuestra mano solidaria, com-
bativa”, insistió, al reclamar 
públicamente las declaraciones 
injerencistas y arrogantes del 
vocero estadounidense Mike 
Pompeo en Colombia.

“Que Cuba y Venezuela ya 
casi rompen sus relaciones”, 
mncionó sobre las declaracio-
nes emitidas en Bogotá por el 
enviado de Trump a la cumbre 
de terroristas, tal como la bau-
tizó Diosdado Cabello.

“Mike Pompeo declara que 
está listo ya, ya, ya. Miren esa 
mente de Pompeo, de un hombre 
fantasioso que se autoengaña y 
engaña y vive de las mentiras y 
falsedades”, respondió Maduro.

Comentó que la mejor res-
puesta al autoengaño y la fala-
cia propalada por Pompeo en 
Colombia son los resultados de 
la Comisión Mixta Cuba-Vene-
zuela, que avanza con diversos 
y más profundos acuerdos en 
lo económico, social, cultural, 
político, energético, educativo 
y económico.

Las relaciones entre los cu-
banos y venezolanos son indes-
tructibles, afirmó el presidente 
Maduro, y dio instrucciones a 
los entes responsables de pre-
parar con mucha fuerza y pa-
sión los actos conmemorativos 
de los 20 años del Convenio Bo-
lívar-Martí, que crearon Fidel 
Castro y Hugo Chávez.

 REFORMATEAR COOPERACIÓN 
CUBA-VENEZUELA

 Nicolás Maduro instó a 
reimpulsar la estructura de 
cooperación con Cuba para 
crear nuevas fuentes de ri-
queza en aras de dinamizar 
y fortalecer las relaciones de 
desarrollo integral entre am-
bas naciones.

“Necesitamos reformatear 
toda la estructura y lógica de 
la cooperación Cuba-Venezue-
la. Reformatear para mejorar 
toda la estructura, la lógica, 
el flujograma de actividades, 

garantizando lo que hay que 
garantizar”, expresó.

Maduro destacó la necesi-
dad de adaptar los modos de 
relacionamiento a las nuevas 
circunstancias, al tiempo que 
exhortó a realizar un segui-
miento diario de la coopera-
ción. “Esta relación hay que 
llevarla por día, de forma per-
manente”, dijo.

De igual forma, el Jefe del Es-
tado indicó que la representa-
ción cubana en Venezuela tie-
ne las “puertas abiertas” en los 
ministerios para acelerar los 
proyectos y metas trazadas con 
la mayor isla de las Antillas.

Grandes intereses históricos
El Presidente señaló que la 

cooperación con la República 
de Cuba está sustentada en los 
grandes intereses históricos 
trazados por Simón Bolívar y 
José Martí, que consolidan la 
liberación definitiva de los pue-
blos de nuestra América.

“Esta unión no está susten-
tada en intereses mezquinos ni 
materiales, está sustentada en 
grandes intereses históricos. 
Nuestra unión no es de papel, 
tiene raíces profundas, de Bolí-
var y de Martí, y así debemos 
sentirlo y transmitirlo a las ge-
neraciones del futuro”, expresó 
el Jefe del Estado.

El Primer Mandatario indicó 
que la cooperación entre ambas 
naciones ha sido ejemplar, única 
y modélica. “Si revisamos estos 
años y tuviéramos mayor capa-
cidad de difusión, de comunica-
ción, podríamos demostrar que 
en estos 20 años nuestra rela-
ción ha sido modélica, ejemplar, 
única, socialista, de encuentro y 
reencuentro”, acotó.

Maduro agregó que las re-
laciones del país caribeño con 
Venezuela se han centrado 
en términos de ganar-ganar, 
complementariedad y solida-
ridad, como parte del reen-
cuentro de los “caminos lar-
gos desde Bolívar” y el legado 
de José Martín.

De igual forma, el el Mandata-
rio recordó que en octubre veni-
dero se celebrarán los 20 años de 
la firma del convenio de coope-
ración por el comandante Hugo 
Chávez y Fidel Castro.

“Vamos a recordar y conme-
morar por todo lo alto la firma 
en el año 2000 de este acuerdo 
integral de cooperación”, su-
brayó el Mandatario.

Pide dinamizar y fortalecer las relaciones de desarrollo integral 

En la XX Reunión de la Comi-
sión Intergubernamental del 
Convenio Integral de Coopera-
ción Cuba-Venezuela se reno-
varon los mecanismos para el 
desarrollo económico y social 
entre ambas naciones, indicó 
el vicepresidente del Área Eco-
nómica, Tareck El Aissami.

“Hemos iniciado el año 2020 
de la cooperación Cuba-Vene-
zuela y hemos renovado los 
procedimientos y mecanismos 
que dan cuenta de una vertigi-
nosa relación de trabajo y que 
a pesar del empeño, del pre-
tendido empeño, del bloqueo, 
del asedio de la administración 
en Washington, los resultados 
son significativos”, expresó El 
Aissami en transmisión con-
junta de radio y televisión.

El vicepresidente del Área 
Económica detalló que duran-
te cinco días se sostuvo un 
debate en ocho mesas de tra-
bajo para armar una agenda en 
cada una de las áreas.

“Tenemos un plan de ac-
ción por cada cuerpo que nos 
permita alcanzar los objetivos 
planteados. Hemos demostra-
do que una relación de la pro-
fundidad y de la hermandad 
que tenemos con Cuba nos ha 
permitido establecer mecanis-
mos de trabajo común y nos 
ha generado sistematizar ex-
periencias de cara a impulsar 
políticas públicas”, recalcó.
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Sobre el viaje de Juán Guaidó 

a Colombia para sostener 

un encuentro con Iván Duque 

y con el secretario de Estado 

estadounidense Mike Pompeo, 

el primer vicepresidente 

de la tolda roja, Diosdado 

Cabello, aseguró: 

“A nosotros no nos ocupa 

para nada esa reunión, eso 

es intrascendente. Eso no es 

más que un lacayo que se va 

a encontrar con sus amos 

en Colombia”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
en la jornada de carne-

tización realizada el pasado fin 
de semana a escala nacional 
inscribió a 134.362 nuevos mili-
tantes y el operativo continua-
rá como parte de las estrategias 
para lograr los nueve millones 
de inscritos en la tolda roja.

La información la suminis-
tró el primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, en la 
rueda de prensa semanal, don-
de destacó que “pese a los 30 
millones de ataques que recibió 
el sistema, se logró una movili-
zación extraordinaria en todos 
los estados y alguno detalles 
de funcionamiento como parte 
del arranque y el día domingo 
logramos un nivel que nosotros 
consideramos en la dirección 
apoteósico”.

A pesar de los innumerables ataques al sistema de registro

Aseguró que “no hay en 
Venezuela un solo partido de 
oposición que en su número de 
militancia tenga 134.362. Esto 
lo logro el PSUV en un solo fin 
de semana”. Precisó que el 41% 
de las personas inscritas son 
jóvenes entre 15 y 35 años. “Le 
hemos puesto como meta a la 
juventud que sea un millón y 
medio de inscritos, y estoy se-
guro que lo vamos a lograr”, 
indicó. Cabello señaló que los 
nuevos militantes se incorpora-
rán inmediatamente a las labo-
res que ejecuta el PSUV en be-
neficio del pueblo venezolano.

Asimismo, Cabello precisó que 
hasta la fecha han sido abordados 
10.567.124 electores registrados, 
visitados casa por casa, atendi-
dos caso por caso. Detalló que el 
pasado fin de semana fueron con-
tactados 208.619 electores. 

“Nos estamos preparando 
para ganar las próximas elec-
ciones parlamentarias. Si la 
oposición no lo está haciendo, 
nosotros sí nos estamos orga-

nizando, porque creemos en la 
democracia, en el sistema elec-
toral, porque es el pueblo el que 
tiene el derecho de elegir a su 
presidente, gobernadores, al-
caldes y diputados”, aseveró.

“NO VAMOS A CAPITULAR”
 Por otra parte, Cabello res-

tó importancia a las amenazas 
contra el país proferidas por el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, quien 
aseguró que Venezuela alber-
gaba a “terroristas iraníes”, y 
reiteró la decisión de la mayo-
ría del pueblo venezolano de ser 
libre y soberano. “No vamos 
a capitular, nosotros vamos a 
exigir respeto”, sostuvo.

Enfatizó que la élite que go-
bierna Estados Unidos utiliza 
el terror, el miedo y le chanta-
je como herramienta política 
para obtener apoyos en el ámbi-
to internacional.

Acerca del viaje del diputado 
Juan Guaidó a Colombia a fin de 
sostener un encuentro con Iván 

Duque y el secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, 
sostuvo: “A nosotros no nos 
ocupa para nada esa reunión, 
eso es intrascendente. Eso no es 
más que un lacayo que se va a 
encontrar con sus amos en Co-
lombia. Eso no produce ningún 
cambio para nosotros en Vene-
zuela. Al contrario, eso lo que 
podría es traer cambios para él 
(Juan Guaidó)”.

Y añadió: “Más bien esa es 
una cumbre de terroristas, allí 
estarán quienes promueven el 
terror en el mundo. Los terro-
ristas de América los dirigen 
Álvaro Uribe e Iván Duque, 
mientras que los terroristas del 
mundo los dirigen los Estados 
Unidos. Esa cumbre de antite-
rrorista no tiene nada”.

RELANZAR A PETROCARIBE
Al referirse al incremento 

de migrantes que parten de 
diversos países de Centroamé-
rica con destino a Estados Uni-
dos, Cabello aseguró que es 

consecuencia de la crisis que 
ha generado en estos países el 
haberle cerrado las puertas a 
Petrocaribe. 

“Lo que está ocurriendo con 
esa caravana de migrantes que 
llegan a Estados Unidos es con-
secuencia de haberle cerrado las 
puertas a Petrocaribe”, apuntó.

Recordó que recientemente el 
presidente Nicolás Maduro pro-
puso el relanzamiento de Pe-
trocaribe y reiteró que la única 
posibilidad del imperialismo de 
obtener petróleo venezolano es 
con el Gobierno Bolivariano y 
“pagando”. 

Cabello recordó que entre ma-
ñana y el viernes 24 se reali-
zará en Caracas el Congreso 
Internacional de Partidos 
y Movimientos Sociales, y 
“agradeció” al sector opositor 
por la propaganda al atacar 
el evento. “Nos pueden hacer 
propaganda, la aceptamos, esa 
propaganda siempre es buena. 
Los ojos del mundo otra vez 
sobre Venezuela”, expresó.

Denunció que en muchos 
países están saboteando la 
llegada a Venezuela de los 
delegados internacionales de 
los cinco continentes. Por esa 
razón, afirmó: “Hay muchos 
que están aquí hace tiempo, 
que tomaron esa previsión y 
se vinieron para Venezuela. Ya 
tienen dos o tres días”.

Cabello informó que en el 
marco del Congreso Interna-
cional de Movimientos Sociales 
y Políticos, el próximo jueves 
se realizará una marcha para 
conmemorar el 23 de Enero de 
1958, cuando fue derrocada la 
dictadura de Marcos Pérez Ji-
ménez, y por la reivindicación 
de los liderazgos sociales, que 
más nunca serán traicionados.

Diputados de la Asamblea Nacional

Debatirán hoy  designación del nuevo CNE

T/ Redacción CO.
F Archivo CO
Caracas

La Asamblea Nacional deba-
tirá este martes la designa-

ción de un nuevo Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), informó el 
presidente del parlamento,Luis 
Parra. 

En la sesión ordinaria en la 
que se discutirá como punto 

único la escogencia de nuevas 
autoridades electorales comen-
zará a partir de las 10:00 de la 
mañana, en la sede del Palacio 
Federal Legislativo. 

“Propuesta del Orden del Día 
para la Sesión Ordinaria de la 
legítima y soberana Asamblea 
Nacional este martes 21Ene a 
las 10:00 am en el Palacio Fede-
ral Legislativo”, publicó Parra 
en su cuenta en Twitter acom-

pañado de una imagen en don-
de se visualiza el punto único a 
tratar. 

Cabe destacar que entre los 
seis puntos que atiende la Mesa 
de Dialogo Nacional, que reco-
noció a Luis Parra como presi-
dente del Poder Legislativo, se 
encuentra la designación de un 
nuevo CNE y las garantías elec-
torales que deben acompañar 
los procesos de votación.
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T/ Oscar Morffes 
Caracas

Durante la rueda de prensa 
semanal del Partido Co-

munista de Venezuela (PCV), 
el secretario nacional de esta 
organización política, Oscar Fi-
guera, destacó la necesidad de 
realizar esfuerzos para hacer 
realidad el “papel protagónico 
de los trabajadores y de los sec-
tores populares establecido en 
la Constitución. 

La función del pueblo en este 
proceso de cambios “tiene que ir 
más allá de una vocería”. La voz 
del pueblo debe escucharse en to-
dos los espacios de decisión. Los 
trabajadores deben participar en 
el diagnóstico de los problemas 
en cada empresa y elaborar pro-
puestas  de transformación de di-
chas organizaciones, indicó. 

Y agregó: “Es la única forma 
como en Venezuela, definitiva-
mente, se pueden dar pasos en la 
transformación real de su econo-

mía, en la construcción de una 
economía independiente, autóno-
ma. En este sentido, Figuera instó 
al movimiento campesino y a los 
productores agrícolas a trabajar 
por la transformación del campo 
venezolano siguiendo lo estable-
cido en la Constitución.

Figuera informó el inicio de la 
Campaña Nacional de Formación 
Argimiro Gabaladon, que se de-
sarrolló durante el fin de semana 
y con la que se formarán los cua-
dros jóvenes del partido.

Además denunció el vil, cobarde 
y alevoso asesinato de Luis Fajar-
do, miembro del Comité Central 
del PCV y de la dirección colectiva 
de la Corriente Clasista Campesi-
na Nicomedes Abreu (CCC-NA), 
junto a Javier Aldana, activista 
del movimiento campesino.

El hecho ocurrió en el sector La 
Palma, Nueva Bolivia, municipio 
Tulio Febres Cordero del estado 
Mérida, cuando ambos llegaban 
en moto a la vivienda de Fajardo 
tras una jornada de trabajo.

Desde ese momento, y a lo largo 
de un año, el PCV ha denunciado el 
caso y solicitado al Gobierno Nacio-
nal y demás instituciones del Esta-
do una investigación profunda y el 
consecuente castigo para los res-
ponsables intelectuales, materiales 
y cómplices del asesinato, pero sin 
resultados efectivos hasta ahora.
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T/ Oscar Morffes 
Caracas

El Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP) propuso un 

plan nacional con el objetivo de 
fortalecer la moral del pueblo. De 
acuerdo con el presidente de esta 
tolda política, Gilberto Giménez 
Prieto, aun cuando los venezola-
nos han demostrado un alto nivel 
combativo ante los ataque de la 

derecha, es necesario corregir 
ciertos aspectos que a diario “gol-
pean la moral de la gente”.

Durante la rueda de prensa, 
Giménez Prieto señaló que di-
cho plan debe hacer frente a 
tres aspectos fundamentales: 
costo de los alimentos, trans-
porte y salud.

Indicó que a pesar del esfuer-
zo del Gobierno por satisfacer la 
demanda alimenticia la hiperin-

flación actúa contra este objeti-
vo. Manifestó que es necesario 
que el Ejecutivo emprenda ac-
ciones directas y contundentes 
orientadas a la desaceleración 
de los precios, como, por ejem-
plo, “un gran diálogo nacional 
con los sectores que producen 
los alimentos”.

Igualmente, sugirió la parti-
cipación del Poder Popular en 
la toma de decisiones de institu-

ciones como la Superintenden-
cia Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde).

Para el MEP el plan interven-
cionista promovido por la dere-
cha nacional e internacional y 
liderado por el Gobierno de Es-
tados Unidos no ha culminado, 
por lo que instó al pueblo revo-
lucionario de Venezuela a man-
tenerse alerta.

Hay una avanzada militar contra Venezuela desde Colombia

Su participación en una cumbre 

contra el terrorismo contrasta 

con el vínculo que el diputado 

en desacato Juan Guaido tiene 

con la banda narcoparamilitar 

“Los Rastrojos”

T/ Oscar Morffes 
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l partido Patria para Todos 
(PPT) denunció la visita 
del diputado en desacato 

Juan Guaidó a Colombia en su 
afán de continuar atacando los 
intereses sociales y económicos 
de venezolanos en complicidad 
con los gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos. 

El secretario general del PPT 
por el estado Táchira (PPT), Juan 

Carlos Guevara, informó: “Esta 
es la segunda vez que Guaidó va 
a Colombia con prohibición de sa-
lida de Venezuela sin cumplir los 
requisitos regulares de viaje lue-
go del 23 de febrero de 2019, cuan-
do intento ingresar la supuesta 
ayuda humanitaria en la frontera 
con Táchira”.

“La participación de Guaidó en 
la Cumbre Hemisférica de Lucha 
contra el Terrorismo busca cons-
truir una matriz de opinión para 
ver a Guaidó como una figura que 
defiende los derechos humanos 
en Venezuela y también señalar 
al Gobierno de Venezuela como 
un Gobierno terrorista”, dijo.  

“Se pretende administrar des-
de Colombia y con cuentas ban-
carias manejadas por Guaidó, 
donde se reciben los recursos e 
ingresos que envía el Gobierno 
de los Estados Unidos para atacar 
en una avanzada militar contra 
Venezuela. Es un problema que 
debe solucionar el Ministerio Pú-
blico y donde se debe aplicar todo 
el peso de la ley”, acotó.

Su participación en una cum-
bre contra el terrorismo contras-
ta con el vínculo que el diputado 
tiene con la banda narcopara-
militar “Los Rastrojos”, como se 
evidenció en una serie de fotos 
divulgadas por Wilfredo Cañi-
zares, activista colombiano que 
denunció que el 23 de febrero 
Guaidó fue trasladado por esta 
banda delincuencial al concierto 
Venezuela Aid Live realizado en 
Cúcuta, Norte de Santander.

Comenzó la Campaña Nacional de Formación Argimiro Gabaladon 

PCV: Destacamos el papel de los trabajadores 

ante el ataque de la guerra económica

“Pueblo de Venezuela debe mantenerse alerta”, indicó Giménez Prieto

MEP: Es necesario corregir aspectos que golpean la moral del pueblo
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T/ Mpprijp
Caracas

El comisario general 
del Cuerpo de Inves-

tigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas, 
Douglas Rico, informó 
ayer que fueron detenidas 
cuatro personas, entre 

ellas un menor de edad, 
por el asesinato del pintor 
Carlos Enrique Murguey 
León, de 64 años, durante 
un robo en su residencia.

En rueda de prensa, el 
comisario Douglas Rico 
ofreció un balance sobre la 
investigación y explicó que 
Murguey León fue inter-

ceptado por sus homicidas 
cuando ingresaba a su vi-
vienda en la urbanización 
Terrazas de Simplicio, mu-
nicipio Maneiro del estado 
Nueva Esparta.

Manifestó que tras un 
trabajo en conjunto con 
funcionarios de la Divi-
sión de Investigaciones 
de Homicidios de Nueva 
Esparta fueron detenidos 
Jhouseph Rafael Cane-
lón Suárez (19), Samuel 
José Salazar Rondón (23), 
apodado “Patica”, Daniel 
Alexander Canelón (19), 
alias “Culebra”, y un ado-
lescente de 16 años de edad. 
Miguel José Carrera No-
lasco (22), conocido como 
“El Negrillo”, falleció al 
resistirse a su captura.

Manifestó además que 
durante el procedimiento 
incautaron una pistola 
marca Beretta, modelo 
92fs, calibre 9 mm y aña-
dió que quedan dos perso-
nas por identificar y apre-
hender.

OTROS CASOS 
Asimismo, el director 

del Cicpc indicó que pes-
quisas de la Delegación 
Municipal Temblador 
arrestaron en el munici-
pio Sotillo del estado Mo-
nagas a los integrantes 
de la banda “Los Migue-
litos de Los Barrancos” 
identificados como Elvis 
José Abarullo Rodríguez 
(21) Cruz Ramón Inaga 
González (37), alias “Chi-
cho”, Leonnys Boulanger 
Reyes García (27), Da-
niel Alexander Salazar 
Salazar (34), Mileidys 
de los Ángeles Bárcenas 
(45), Elismar del Carmen 
González (26) y un adoles-
cente de 17 años de edad. 
Faltan aún tres personas 
por detener. Agregó que 
Wilson Rafael Brito (22) 
falleció al resistirse a su 
aprehensión.

Este grupo hamponil te-
nía como modus operan-
di lanzar obstáculos tipo 
“miguelitos” en las vías 

de tránsito para obligar 
a los conductores de ca-
miones a detenerse y para 
someterlos con armas de 
fuego y despojarlos de su 
mercancía y pertenencias 
de valor.

También destacó la efec-
tividad de detectives de la 
División Contra Delitos 
Informáticos y Delegación 
Municipal Porlamar, quie-
nes lograron en varios 
procedimientos en el Dis-
trito Capital y en el estado 
Nueva Esparta aprehen-
der por corrupción a cinco 
trabajadoras del Servicio 
Administrativo de Identi-
ficación, Migración y Ex-
tranjería (Saime), quienes 
se valían de su cargo para 
ofrecer la tramitación de 
los servicios cobrando al-
tas sumas de dinero.

Las detenidas fueron 
identificadas como Mari-
bri de Jesús Brito Artea-
ga, Yelitze Jusep Moronta 
Medina, Gilyureina Mila-
gro Ortiz Vargas, Miriam 

Adriana Hernández y 
Suleima Gregoria Robles 
Millán.

RESCATADA  
SANA Y SALVA

El jefe de la policía cien-
tífica anunció, además, la 
captura de Nataly Desi-
reé Rodríguez Contreras, 
quien el pasado 12 de ene-
ro del presente año raptó 
a una lactante de tres me-
ses de nacida. “La mujer 
se sintió acorralada por la 
presión realizada a través 
de los medios de comuni-
cación y redes sociales, y 
el día de ayer domingo 19 
de enero se trasladó hasta 
la Delegación Municipal 
Guarenas, donde final-
mente se entregó a las au-
toridades y actualmente 
está a la orden del Minis-
terio Público”, expresó.

Manifestó que a la bebé 
se le están realizando to-
dos los exámenes médicos 
para verificar su estado 
de salud.

Conjuntamente con los secretarios de gobierno regionales y el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas

Se realizará un plan especial  

de atención en la Región Capital,  

que trabajará con mayor énfasis  

la recolección de desechos sólidos,  

el transporte, las telecomunicaciones,  

el gas doméstico, la reforestación  

de los parques nacionales  

y la alimentación del pueblo

T/ Deivis Benítez
F/ Mpprijp 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, presidió 

ayer la instalación de las mesas técnicas 
para la conformación del Estado Mayor 
de Servicios y Obras Públicas junto a 
los secretarios de gobierno regionales 
y el Consejo Bolivariano de Alcaldes y 
Alcaldesas con el objetivo de establecer 
estrategias y lineamientos para mejorar 
la seguridad y los servicios públicos en 
los 335 municipios del país.

La actividad se desarrolló en el Salón 
Che Guevara de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES) 

en Caracas. Reverol detalló que con las 
mesas de trabajo se espera articular con 
la Gran Misión Cuadrantes de Paz la te-
rritorialización de políticas públicas en 
materia de prevención, seguridad, ges-
tión de riesgo y servicios públicos, con el 
objetivo fortalecer las áreas de electrici-
dad, agua, gas, transporte, telecomuni-
caciones, entre otras.

Resaltó además la importancia de 
fortalecer el Poder Popular en cada en-
tidad, de tal manera que el Estado pue-
da establecer los planes y programas en 
coordinación permanente con un equipo 
dispuesto en todo el país.

El también vicepresidente sectorial de 
Servicios y Obras Pública agregó que se 
desarrollará un plan  especial de aten-
ción en la Región Capital, que trabajará 
con mayor énfasis la recolección de de-
sechos sólidos, el transporte, las teleco-
municaciones, el gas doméstico, la refo-
restación de los parques nacionales y la 
alimentación del pueblo. 

En este sentido, el ministro Néstor Re-
verol manifestó que se pondrá en marcha 
un plan de abastecimiento complemen-
tario en las 22 parroquias del municipio 
Libertador que se extenderá al eje me-
tropolitano de Miranda, Valles del Tuy, 

Barlovento, Guarenas-Guatire, Altos 
Mirandinos y el estado La Guaira.

Asimismo, informó que se creará un 
Observatorio Venezolano de los Servi-
cios Públicos, que tendrá un sistema de 
alerta temprana para informar en tiem-
po real cualquier incidencia que afecte 
los servicios en un lugar determinado.

Resaltó que actualmente hay 2.247 Cua-
drantes de paz en el país, lo que significa 
que en un espacio territorial determina-
do se puede precisar cuál es el delito, en 
qué incide y por qué incide y qué hay que 
hacer para lograr una reducción. Recor-
dó que en el año 2019 el delito se redujo en 
36% con respecto a 2018.

De acuerdo a las siete Líneas Estraté-
gicas de Trabajo para 2020 anunciadas 
por el Presidente de la República, las 
políticas de seguridad ciudadana están 
vinculadas a la número 2, enfocada en 
mejorar los servicios públicos.

El ministro Reverol resaltó: “El Go-
bierno Bolivariano sigue construyendo 
el proyecto que ideó nuestro comandan-
te Hugo Chávez para garantizar la ma-
yor suma de felicidad y calidad de vida a 
nuestro pueblo. Mejorar la coordinación 
interinstitucional, fortalecer las alertas 
tempranas y agilizar la capacidad de res-
puesta para este año 2020”.

Informó el comisario general del Cicpc, Douglas Rico 

Cuatro personas detenidas por asesinato del pintor Carlos Murguey León
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El director del Archivo Histórico 

de Miraflores, Marcos Fuenmayor, 

ubica la deposición del régimen 

perezjimenista como consecuencia 

de las contradicciones entre las 

compañía petroleras estadounidenses 

y británicas y en el contexto  

de la Guerra Fría. Allí aparecen  

los nombres de la Creole, la Standard 

Oil y Rockefeller. Pérez Jiménez  

es derrocado después de otorgar 

nuevas concesiones. Las imágenes  

de alboroto y revueltas populares  

son exclusivamente caraqueñas

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero-Archivo CO
Caracas

E
n relación al imaginario colecti-
vo difundido con respecto al 23 
de enero de 1958, Marcos Fuen-

mayor, director del Archivo Histórico 
de Miraflores, sostiene que ocurre algo 
parecido con otros acontecimientos 
históricos en los cuales se generan va-
rios niveles de conocimiento, de acer-
camiento y de desarrollo. Hay un nivel 
acontecial, que son las cosas que vivi-
mos todos los días, lo que experimen-
tamos sensorialmente a primera vista, 
pero todos sabemos que detrás de todo 
acontecimiento hay una estructura 
que lo motiva, incluso, en las cosas 
más cotidianas, en nuestra vida per-
sonal y familiar. Más allá del alboroto 
popular caraqueño en aquel 23 de ene-
ro de 1958, de las imágenes de prensa y 
televisión y la fanfarria noticiosa de la 
radio, se movían unos hilos invisibles, 
actuaban otros factores, que para Fu-
enmayor tienen el tufillo petrolero, un 
olorcito que también estuvo presente 
en el golpe contra Medina Angarita en 
1945, y en la deposición del Gobierno 
de Rómulo Gallegos en 1948. Y ya se 
verá por qué.

“No pretendo dar clase de teoría his-
toriográfica”, señala textualmente de 
entrada, “pero con el 23 de Enero ocurre 
lo mismo que con cualquier acción hu-
mana, existe un nivel que nosotros apre-
ciamos, o sea, Pérez Jiménez tomó un 
avión, se fue presionado por las mani-
festaciones populares, por el alto  mando 
militar, se constituyó una junta militar 
de gobierno que luego fue ampliada con 
unos civiles, y viene todo el cúmulo de 
interpretaciones de los hechos”.

Agrega que el 23 de Enero se inscribe 
dentro de lo que fue el proceso histórico 
venezolano del siglo XX, y que a partir 
de la aparición del petróleo la historia de 
Venezuela fundamentalmente constitu-
ye un conflicto por dominar el negocio 
petrolero entre el capital británico y el 
capital estadounidense. Esto da pie a la 
consolidación de algunos sistemas de 
gobierno y a la crisis y en algunos el de-
rrocamiento de esos mismos sistemas de 
gobierno cuando ya no sirven al interés 
imperialista, o cuando una fracción del 
sistema mundial imperialista se impone 
sobre la otra.

“De esta manera observamos cómo 
luego de que Isaías Medina Angarita 
otorgó las concesiones petroleras en 
1943 que sustituían a las concesiones go-
mecistas, la Standard Oil se sintió des-
favorecida en sus intereses y promovió 
dos años después su derrocamiento, y 
tres años después el capital británico, 
representado por la Shell, toma la re-
vancha promoviendo el derrocamiento 
de Rómulo Gallegos, aunque ese fue un 
proceso complejo como todos, pero fun-
damentalmente motivado por esta riva-
lidad interimperialista”, indica.

Luego de extenderse acerca de la riva-
lidad entre los consorcios petroleros bri-
tánicos y estadounidenses, sobre todo la 
Creole, la Shell, la Standard Oil y Roc-
kefeller, así como la pequeñas empresas 
independientes norteamericanas, bajo 
cuyo influjo se derrocó a Isaías Medina 
Angarita, de examinar las divergencias 
entre la Casa Blanca y el Pentágono en 

cuanto a la aceptación o no de gobier-
nos populistas en América Latina, de 
ventilar la conducta y contradicciones 
del régimen nacionalista que presidió 
Pérez Jiménez, de asegurar que la cri-
sis del canal de Suez catapultó a Estado 
Unidos como la primera potencia y que 
ese viento político favoreció a Rómulo 
Betancour, el historiador Marcos Fu-
enmayor se ubica en el 23 de enero de 
1958. Como dato curioso señala la co-
incidencia de que el 23 de enero de 2020 
también cae jueves, de manera que hoy 
martes 21 de enero, como aquel martes 
de 1958, arrancó la huelga general de 
prensa y el jueves de esta semana, Pérez 
Jiménez huye del país a bordo del avión  
La Vaca Sagrada.

UN MARINO AL MANDO
Como ocurrió con Medina Angarita y 

Rómulo Gallegos, Fuenmayor atribuye 
al factor petrolero un peso crucial en lo 
ocurrido en 1958.

“De manera que aquí podríamos repe-
tir que a Pérez Jiménez no lo tumbó la 
Junta Patriótica, ni el alto  mando mi-
litar, ni las direcciones de los partidos 
políticos que actuaban en la resistencia, 
sino que lo tumbaron la Standard Oil, 
la Creole y Rockfeller, que son la misma 
cosa, representan el mismo interés.

Es ilustrativo que Medina Angarita 
haya sido derrocado dos años después 
de haber modificado el régimen de con-
cesiones petroleras, y Pérez Jiménez fue 
derrocado dos años después de haber 

El jueves se cumplen 62 años de los acontecimientos del 23 de enero de 1958
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otorgado nuevas concesiones rompien-
do la política de no más concesiones que 
había establecido Juan Pablo Pérez Al-
fonso durante el trienio adeco de 1945 al 
48. Esta política de no más concesiones 
tenía una apariencia nacionalista, pero 
en realidad era un interés de la Stan-
dard Oil para que las otras empresas 
no crecieran dentro de territorio vene-
zolano. En el periodo 59 al 64 se vuelve  
a esta política.

–¿Cuál fue el papel del coronel 
Hugo Trejo, quien se había levantado 
semanas antes?

–Hugo Trejo representa a sectores 
nacionalistas que habían participado 
en el derrocamiento de Medina Anga-
rita, y que se habían cuestionado asi-
mismo por considerarse utilizados en 
ese golpe. Trejo es figura de un sector 
de las Fuerzas Armadas que jugó un 
papel primordial en el derrocamiento 
de la dictadura, pero que fue desplaza-
do una vez que se instala la junta de 
gobierno presidida por Wolfgang  La-
rrázabal e integrada por personeros 
de la burguesía como Eugenio Men-
doza y Blas Lamberti. Estos sectores 
desplazados de las Fuerzas Armadas 
son los que insurgen en el año 62 con 
el Carupanazo y el Porteñazo. Las con-
tradicciones que existían en el amplio 
movimiento contra la dictadura de Pé-
rez Jiménez se manifestaron durante 
el desarrollo de las gestiones del Pacto 
de Punto Fijo.

–¿Y cuál fue el de Wolfgang Larrá-
zabal, presentado como una figura 
carismática y simpática?

–Curiosamente en el acta constitutiva 
de la junta militar de gobierno del 24 de 
noviembre de 1948, cuando derrocan a a 
Gallegos, uno de los firmantes en repre-
sentación de la fuerzas navales es Wol-

fgang Larrazábal, capitán de navío. En 
ese momento no hubo mayor resistencia 
al golpe. Las fuerzas Armadas casi uná-
nimemente respaldaron el golpe contra 
Gallegos. Hubo un incidente similar 
cuando se convocan elecciones para una 
asamblea constituyente el 30 de noviem-
bre de 1952 y el 2 de diciembre el gobier-
no desconoce los resultados. Se produce 
la renuncia de 11 de los 15 miembros del 
Consejo Supremo Electoral y la renun-
cia de la junta de gobierno. Es cuando el 
alto mando militar designa presidente a 
Pérez Jiménez. Larrazábal no se opone.

Marcos Fuenmayor define a Wolfgang 
Larrazábal como un personaje con vo-
cación por las tareas administrativas. 
No fue un comandante de tropas pro-
piamente dicho. Fue presidente del IND, 
director del Círculo Militar. En la crisis 
militar del 2 de enero de 1958, dos sema-
nas antes del derrocamiento de Pérez 
Jiménez, por estos asuntos de escalafón 
y de antigüedad, él queda como coman-
dante de las fuerzas navales, y cuando 
se produce el pronunciamiento militar 
del 23 de enero era el militar de mayor 
jerarquía, es lo que explica que un oficial 
naval presida la junta.

“Desde la presidencia de la junta al-
canza una extraordinaria proyección 
política y tiene actitudes atractivas para 
los sectores de izquierda y progresistas. 
De allí surge su postulación para las 
elecciones de 1958 en una alianza que in-
cluía al PCV, URD y sectores medinistas 
que eran antiadecos y antiperezjimenis-
tas. Recordemos  que a Medina lo derro-
ca una alianza entre Betancourt y Pérez 
Jiménez. Esto da pie a que en 1958 Larra-
zábal insurja como la figura de un popu-
lismo no adeco, atractivo para sectores 
con el trauma de haberse enfrentado a 
AD del 45 al 48”.

DÍAS DE RADIO
–¿Esa imagen de fervor popular, de 

la gente en las calles, fue puramente 
mediática?

–Es una imagen real, pero es una 
imagen caraqueña. No hay fotogra-
fías, ni películas, ni reseñas periodís-
ticas que muestren esa movilización 
de masas en el interior del país. Exis-
te la anécdota de que en Maracaibo 
se jugaba la serie regular de beisbol. 
Estando los maracuchos presenciando 
el beisbol, por los altoparlantes anun-
ciaron la huida de Pérez Jiménez. Hay 
testimonios de Maturín, San Cristó-
bal. En el caso de San Cristóbal ha-
bía una feria agropecuaria, las ferias 
patronales, que se inauguró algo así 
como el 18 de enero y no asistió ningún 
representante del Ejecutivo Nacional. 
Evidentemente estaban ocupados con 
la crisis en Caracas, pero en el interior 
era un problema de rumores, de chis-
mes, de información confusa y no de 
movilización de masas. En Caracas sí, 
incluso en las semanas previas al al-
zamiento del coronel Hugo Trejo. La 
huelga de prensa y la huelga general 
fueron efectivas en Caracas, no en el 
interior. Tan es así que Vallenilla Lanz 
hizo traer el periódico zuliano Panora-
ma para que circulara en Caracas para 
sustituir a El Nacional, El Universal, 
Ultimas Noticias, La Religión, que  
estaban parados.

–¿El 23 de enero fue una revolución 
radiofónica como dijo una vez José 
Ignacio Cabrujas?

–Eleazar Díaz Rangel coincide con 
José Ignacio Cabrujas en que estos fue-
ron días de radio y que en el interior la 
gente salió a celebrar una vez que escu-
charon la noticia por la radio, que era el 
medio de comunicación inmediato por 

excelencia. La televisión existía en Vene-
zuela desde 1952-53 pero solamente lle-
gaba hasta Valencia. En la mayor parte 
del país no había televisión, los medios 
de comunicación dominantes eran la 
prensa escrita y la radio.

Hay otro factor en la caída de Pérez Ji-
ménez al cual se le ha querido dar peso 
desde el punto de vista moral simbólico, 
pero que Fuenmayor se pregunta hasta 
qué punto la diplomacia internacional 
estuvo involucrada, como fue la actua-
ción del Vaticano con la pastoral de mon-
señor Arias Blanco en mayo del 57, y las 
reprimendas que recibió de Vallenilla 
Lanz para que la Nunciatura Apostólica 
adoptara un papel que no había toma-
do antes, y le dio asilo a Rafael Caldera  
en su sede.

“Ha habido polémica en cuanto al peso 
de este factor. Unos le atribuyen más  
importancia que otros”, sostiene.

Sobre el 23 de Enero apunta que to-
davía hay mucha tela que cortar, so-
bre todo para desentrañar el papel de 
Venezuela en la geopolítca mundial y 
para fomentar la venezolanización de  
nuestra historia.

“Venezuela durante más de 100 años 
ha sido un país intervenido. No es que 
antes no lo fuera, lo que pasa es que en 
el siglo XIX vivíamos de la venta de café. 
Estratégicamente no teníamos la impor-
tancia que con el petróleo. Por esa razón 
a las grandes potencias no les importa-
ba que nos matáramos entre nosotros, y 
su interferencia era de baja intensidad, 
pero a partir de la aparición del petróleo 
en la segunda década del siglo XX ya Ve-
nezuela se convirtió en un lugar estra-
tégico en la lucha entre las superpoten-
cias y cualquier cosa que ocurriera aquí 
era y sigue siendo interferida por estos  
factores de poder”, añade.
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El  presidente de Diques  

y Astilleros Nacionales 

destacó que en los últimos 

años se han dictado 15.000 

cursos para mejorar la calidad  

de vida de los más de 1.000 

empleados que trabajan  

para el fortalecimiento  

del aparato industrial  

de Venezuela

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Archivo CO
Caracas

L
uis Castillo, presidente 
de la empresa Diques y 
Astilleros Nacionales 

(Dianca), informó que en el pri-
mer trimestre de este año se 
entregarán dos nuevas embar-
caciones, el buque José María 
España, que apoyará a la Mi-
sión Transporte con el traslado 
de alimentos, y un buque para 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB).

 Castillo aseguró que la em-
presa ha evolucionado con la 
reparación y construcción de 
nuevas embarcaciones, las 
cuales mueven el 90% del co-
mercio nacional, y han servi-
do para que esean altamente 
sustentables y rentables para 
el país.

Asimismo destacó que ac-
tualmente trabaja junto con el 
Instituto Nacional de Espacios 
Acuáticos (INEA) y la compa-
ñía naviera venezolana Con-
ferry para fortalecer el trans-
porte acuático del país y crear 
nuevos proyectos.

“Esta semana desvaramos 
el barco José María España, 
el cual incrementará  el aspec-
to operacional del Ministerio 
para el Transporte, ya que 
esta embarcación cumple una 
misión muy importante en lo 
que se refiere al traslado de 
alimentos en todo del país”, 
precisó Castillo.

Asimismo, dijo el capitán 
de navío que se entregará a la 
FANB “un buque litoral tipo 
corbeta, construido con la 
mayor y mejor tecnología del 
país”, y agregó que las embar-
caciones son construidas con 
mano de obra totalmente ve-
nezolana.

Destacó que la empresa ha 
dictado más de 15.000 cursos 

para mejorar la calidad de vida 
de los más de 1.000 empleados 
que trabajan para el fortaleci-
miento del aparato industrial de 
Venezuela.

“Le demostraremos al país 
y al mundo que  tenemos la 
capacidad instalada de traba-
jo que estamos dispuestos a 
seguir mejorando y contribu-
yendo al fortalecimiento de las 

embarcaciones, impulsando al 
desarrollo de Venezuela, pese 
a todas las dificultades im-
plantadas por el imperialismo 
y la brutal guerra criminal, 
por eso apostamos al progreso  
del país reimpulsando nuestra 
estrategias económicas”, des-
tacó Castillo.

En este sentido, ratificó la 
meta de  potenciar la industria 

naviera venezolana impulsan-
do nuevos proyectos enmarca-
dos en la estrategia planteada 
por el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Moros, re-
ferida a que diferentes empre-
sas y organismos del Estado 
realicen alianzas estratégicas 
para el desarrollo y fortaleci-
miento del aparato industrial 
del país.

Una para el transporte de alimentos y la otra cumplirá tareas militares 
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En rueda de prensa,  

el presidente colombiano, 

Iván Duque, y el secretario 

de Estado de EEUU, Mike  

Pompeo, coincidieron  

en la retórica de “una 

supuesta presencia de grupos 

terroristas en Venezuela”  

e instaron a elevar  

las sanciones y presiones 

contra el Gobierno y pueblo 

venezolanos

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

E
ntre el 23 y 29 de enero, 
Estados Unidos (EEUU) 
y Colombia realizarán 

ejercicios militares conjuntos 
para “construir interoperatibi-
lidad y compartir experiencia 
estratégica”, informó ayer el Co-
mando Sur del país norteameri-
cano, en medio de las amenazas 

y ofensiva internacional de am-
bas naciones contra Venezuela.

El anuncio se produjo a propó-
sito de la visita a Colombia del 
secretario de Estado de EEUU, 
Mike Pompeo, quien participó 
en una Conferencia Ministerial 
Hemisférica de Lucha contra el 
Terrorismo en la capital neo-

granadina, evento al cual tam-
bién asistió el dirigente de la 
ultraderecha venezolana Juan 
Guaidó, quien está vinculado al 
grupo narcoparamilitar colom-
biano “Los Rastrojos”.

El comandante del Coman-
do Sur de los Estados Unidos, 
Craig Faller, expresó: “Nos 

sentimos honrados de entre-
nar con Colombia, un amigo 
cercano de los Estados Unidos 
y socio global de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN)”, citó el medio 
ruso RT. 

En los ejercicios militares 
entre Estados Unidos y Colom-

bia participarán 115 militares 
norteamericanos de los cuales 
75 son miembros de la División 
Aerotransportada Fort Bragg, 
Carolina del Norte, que esti-
man ejecutar acciones tácticas 
“para simular la seguridad de 
un aeródromo”. 

Cabe destacar que en una 
comparecencia de prensa el 
presidente colombiano Iván 
Duque y Pompeo coincidieron 
en la retórica de una supuesta 
presencia de grupos terroris-
tas en Venezuela, e instaron a 
elevar las sanciones y presio-
nes contra el Gobierno y pue-
blo venezolanos.

Ambos funcionarios rei-
teraron su respaldo al di-
putado y expresidente de la 
Asamblea Nacional (AN) en 
desacato Juan Guaidó, sobre 
quien pesa una medida de 
prohibición de salida del país, 
y asentaron su intención de 
continuar su agenda golpista 
contra las instituciones vene-
zolanas y el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro.

Simularán la seguridad de un aeródromo

T/ Redacción CO
Sydney

El sureste de Australia en-
frenta actualmente gran-

des tormentas de granizo que 
se dirigen hacia el este de esa 
nación, según información su-
ministrada por la Oficina de 
Meteorología de esta nación.

Australia, luego de sufrir los 
embates de tormentas de polvo, 
en medio de una brutal sequía 
que se viene registrando desde 
2017, ahora observa sus suelos 
cubiertos de piedras blancas 
de hielo que miden unas dos 
pulgadas de ancho y las hojas 
de árboles que han sido arran-
cadas como consecuencia del 
fenómeno natural.

Las tormentas de granizo 
afectaron un gran número de vi-
viendas e hirieron a decenas de 
aves, informó el especialista de 
la meteorológica, Tom Swann.

Según los reportes metereo-
lógicos los vientos dirigen el 

fenómeno hacia las ciudades 
de Sydney, Wollongong y New-
castle, con advertencia de la 
institución de vientos posible-
mente destructivos y grandes 
granizadas con fuertes lluvias, 
informó  Prensa Latina.

Desde septiembre de 2019 
Australia ha sido afectada por 
incendios que han consumido 
los bosques y han arrasado con 
más de 10 millones de hectáreas 
en todo el país.

Los incendios forestales tam-
bién han causado daños a la in-
dustria ganadera, que aporta a 
la economía australiana unos 
11 mil millones de euros, y han 
provocado la pérdida de 100 mil 
cabezas de ganado, según datos 
arrojados por la Federación Na-
cional de Agricultores.

Indican los especialistas que 
tanto los incendios como la 
tormenta de polvo se ha agra-
vado por el calor extremo y la 
sequía que ha generado la cri-
sis climática.

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

“La designación de los can-
didatos a la Presidencia 

de Bolivia del partido Movi-
miento al Socialismo (MAS) 
para los próximos comicios de 
mayo tiene como propósito re-
cuperar la democracia y garan-
tizar la continuidad de la revo-
lución democrática y cultural”, 
señaló el mandatario legítimo 
de Bolivia, Evo Morales, exilia-
do en Argentina. 

El señalamiento lo hizo al 
celebrar la elección de la fór-
mula del MAS, con Luis Arce, 
exministro de Economía, 
como candidato a la Presi-
dencia de Bolivia, y el excan-
ciller David Choquehuanca a 
la Vicepresidencia.

“La Revolución Democrática 
y Cultural del Estado Plurina-
cional de Bolivia seguirá ade-

lante, con los hermanos Luis 
y David, por los derechos con-
quistados por el pueblo en es-
tos 14 años y para construir un 
futuro de paz y libertad para la 
patria”, destacó Morales en su 
cuenta de Twitter.

En otro mensaje el Mandatario 
informó que se reunió con la diri-
gencia departamental del MAS, 
en la cual igualmente se reafir-
mó el compromiso de sostener la 
lucha para recuperar la democra-
cia en Bolivia ante la instalación 
de un gobierno de facto.

“Sostuvimos una reunión, 
desde muy temprano, con las 
hermanas y hermanos diri-
gentes de las direcciones de-
partamentales del MAS-IPSP y 
delegación del Trópico, quienes 
expresaron su compromiso por 
recuperar una democracia ple-
na en Bolivia; su convicción es 
nuestra fortaleza”, informó en 
la red social.

Luego de un encuentro soste-
nido en Buenos Aires, Argenti-
na, el pasado domingo, el líder 
indígena anunció las postula-
ciones de Luis Arce y David 
Choquehuanca como candida-
tos a presidente y vicepresiden-
te de Bolivia.

Fórmula Luis Arce y David Choquehuanca

Evo Morales: Con los candidatos del MAS  
continuará la revolución democrática de Bolivia 

Advierten sobre vientos destructivos

Grandes tormentas de granizo 
enfrenta el sureste de Australia
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Señalan como autores a grupos paramilitares de ultraderecha

 

Califican estos actos 

vandálicos como “un ataque 

artero y cobarde que se 

hace desde las sombras 

a la memoria de nuestro 

compañero presidente mártir”, 

e informaron que comenzarán 

la restauración e iniciarán 

acciones legales para dar con 

los autores de estos hechos 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Santiago de Chile

O
rganizaciones socia-
les y políticas repu-
diaron ayer la pro-

fanación del monumento al 
presidente Salvador Allende 
en la municipalidad de San 
Joaquín, ubicada en la capi-
tal de Chile.

El monumento, que se erige 
en la avenida de Las Industrias 
de la mencionada comuna, fue 
atacado durante la madrugada 
de este lunes con envases de 
bebidas alcohólicas y marcado 
con pintura con frases obsce-

nas y llamados a rechazar el 
proceso constituyente.

Las organizaciones sociales 
y políticas calificaron estos 
actos contra el monumento de 
Allende como “un ataque arte-
ro y cobarde que se hace desde 
las sombras, a la memoria de 
nuestro compañero presidente 
mártir”, indicó Prensa Latina.

Mediante un comunicado las 
organizaciones sociales señalan 
como autores de esta acción a 
grupos paramilitares de ultrade-
recha, “en un intento desespera-
do por desconocer las violaciones 
a los derechos humanos cometi-
das durante la dictadura cívico-
militar y en la actualidad”.

El documento fue firmado 
por el Comité Natalicio Salva-
dor Allende, los partidos Comu-
nista, Socialista y Democracia 
Cristiana, la Corporación 3 y 4 
Álamos y el Colectivo Siboney 
de Solidaridad con Cuba, entre 
otras organizaciones. 

Informaron que iniciarán 
acciones legales para lograr la 
identificación de los autores y 
se anunció la realización de un 
acto de desagravio.

También anunciaron que ini-
ciarán los trabajos de restaura-

ción del monumento, creado en 
2011, el cual tiene como carac-
terística que es el único que tie-

ne el último discurso que emi-
tió Allende el 11 de septiembre 
de 1973.

Rechazan profanación de la 
tumba de Víctor Jara

Usuarios de las redes socia-
les manifestaron su repudio a 
la profanación de la tumba de 
Víctor Jara, icónico cantante 
chileno.

Estos hechos vandálicos 
se han venido suscitando du-
rante varias semanas contra 
memoriales y monumentos 
que recuerdan a las víctimas 
de la dictadura de Augusto 
Pinochet. 

Usuarios responsabilizaron 
de los hechos a la autodenomi-
nada Brigada de León, vincu-
lada con el grupo de ultradere-
cha Patria y Libertad, que en 
su cuenta en Twitter publicó 
fotografías de escritos y men-
sajes en pintura roja que pro-
fanan la tumba de Jara, reseñó 
Prensa Latina. 

Cabe recordar que organiza-
ciones sociales y de derechos 
humanos la semana pasada 
denunciaron la vandalización 
en la ciudad de Coquimbo del 
Mirador de los Ángeles con el 
cual se honra la memoria de los 
niños Rodrigo Palma Moraga y 
Jimmy Christie Bossy, ejecuta-
dos por una patrulla del Ejército 
el 24 de diciembre de 1973.

A finales de diciembre de 
2019 desconocidos dañaron un 
memorial dedicado a los deteni-
dos que fueron desaparecidos 
por la dictadura en la sureña 
ciudad de Concepción, el cual 
fue rayado con el emblema de 
Patria y Libertad y la amena-
zante frase “Faltaron más”.
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Desde el pasado 21 de noviembre Colombia 
entró a formar parte de la oleada de levan-

tamientos populares en Nuestramérica contra 
los “paquetazos” neoliberales. Ecuador, Haití, 
Chile y Costa Rica, ya son parte de esa misma 
reacción contra las medidas económicas dise-
ñadas para aumentar la desigualdad, cuya pri-
mera manifestación se dio en Venezuela el 27 de 
febrero de 1989, y está acompañada de la lucha 
contra el modelo de democracia representati-
va que se evidenció excluyente al garantizar 
solamente los derechos políticos y económicos 
de las minorías, como es el caso de Chile y Pa-
namá. Todo esto, expresión político-económica 
del mismo sistema. 

Estas salidas del pueblo a la calle se dan en el 
contexto del relanzamiento de la Doctrina Mon-
roe con el que Estados Unidos busca un reacomo-
do precipitado del tablero geopolítico que le sea 
favorable, lo que significa atacar a los países “no 
alineados” a la vez que se profundiza el poder en 
sus aliados más sumisos, indecorosa lista que en 
el continente está encabezada por Colombia.

Como hemos dicho otras veces, comprender 
la realidad colombiana es un reto a la comple-
jidad desde afuera y un reto al “ensimisma-
miento” desde adentro. Los poderes fácticos 
avanzan en el control del Estado y por supuesto 
su gobierno, mientras la violencia, la judiciali-
zación y la burla son las únicas respuestas que 
continúa recibiendo el pueblo movilizado. 

Así, tras un mes de exitosas jornadas de paro 
y movilización, este 20 de diciembre a las 4:49 
am. terminó de aprobarse en Bogotá la ley con 
la que se esconden decenas de exenciones de im-
puestos para favorecer a las grandes empresas 
y las mafias en detrimento del erario, tras solo 
tres resoluciones que favorecen a las mayorías. 
Gracias a esta ley que fue detonante del paro, 
el país --que según el Banco Mundial es el se-
gundo más desigual de la región-- disminuirá 
su recaudación de impuestos al desgravar, por 
ejemplo, las operaciones de cirugía estética, las 
corridas de toros y los eventos de la Conmebol. 

Otra de las peticiones del Comité de Paro 
ha sido el desmontaje del Escuadrón Anti-
disturbios de la Policía Nacional (Esmad) 
dado el número de asesinatos -calculado 
en 34- e innumerables violaciones a los de-
rechos humanos que ha cometido desde su 
creación en 1999. Sin embargo, ya el Presi-
dente anunció públicamente esta semana, 
que lejos de negociar con el Comité alguna 
resolución sobre este escuadrón, planea au-
mentar el número de funcionarios adscritos 
a él, durante este 2020. 

En suma, el Estado colombiano ratifica que 
su intención no es la de construir la paz sino la 
de pacificar el país, es decir: lograr la rendición 
de la insurgencia y el sometimiento del pueblo 
que se organiza para exigir sus derechos sin el 
poder de las armas. 

Hoy, cuando en el mundo se va consolidan-
do el multilateralismo, la bestia herida huye a 
“sus predios” y nuevamente se empeña violen-
tamente en controlarlos expulsando de ellos a 
quienes ponen en riesgo su hegemonía mun-
dial, vale decir, China y Rusia y pretendiendo 
aplastar con violencia las respuestas popula-
res a sus imposiciones económicas, políticas y 
también militares, como es el caso del golpe de 
Estado en Bolivia.

En todo este plan el papel concedido a la cuna 
de Santander y sus herederos directos e indirec-
tos ha sido el de expandir dos grandes negocios 
que sostienen la economía estadounidense y han 
garantizado la sobrevivencia del capitalismo en 
sus últimas crisis: el narcotráfico y la guerra.

Paulatinamente en la última década ha au-
mentado el tráfico de drogas desde Colombia 
hacia Norteamérica pero igual hacia Chile, 
donde incluso se han comenzado a encontrar 
laboratorios donde se “recocina” la cocaína, y 
continúa el intento de controlar rutas hacia el 
Lago de Maracaibo en Venezuela. 

Si el gobierno del presidente Nicolás Madu-
ro en lugar de cerrar las puertas a esa ruta las 
abriera es de esperarse que las relaciones de 
Iván Duque con Miraflores serían las mejores. 
Pero no siendo así, no solo el Estado colombia-
no agrede constantemente a Venezuela por 
órdenes estadounidenses sino que también los 
carteles del Norte --los mexicanos y la DEA-- 
mantienen su empeño en violentar la sobera-
nía de la República Bolivariana. 

En cuanto a la guerra, mientras un golpe mi-
litar logra imponer en Bolivia a Jeanine Áñez, 
casada con el no muy prominente político conser-
vador colombiano Héctor H. Hincapié, el primer 
socio global de la OTAN en la región continúa 
cumpliendo su papel, formando para la represión 
violenta a militares y policías de diversos países 
y alimentando con mercenarios las contratistas 
militares privadas, pero también exportando su 
modelo paramilitar. 

La invasión paramilitar sobre Venezuela es 
sostenida desde el año 2002, las últimas opera-
ciones del grupo “Los Rastrojos” a favor de Juan 
Guaidó --develadas por los cuerpos de inteligen-
cia-- la volvieron a evidenciar. Pero también ese 
modelo  y su consecuente parapolítica se mostra-
ron recientemente en Bolivia, y es de esperarse 
que comiencen a verse en Chile y Ecuador, por-
que no es solo la militarización de Nuestraméri-
ca lo que está en marcha con el relanzamiento 
de lo que la investigadora argentina Paula Kla-
chko llama la “doctrina de seguridad nacional 
2.0”,  sino también la paramilitarización.

En estos estertores del imperio capitalista la ur-
gencia por acelerar el despojo y disputar el poder a 
las economías emergentes implica también que en 
su agresiva arremetida intenta sepultar el Derecho 
Internacional y normalizar la violación de DDHH 
ante la opinión pública. La poca reacción mundial 
ante las atroces acciones de Carabineros contra el 
pueblo de Chile, las masacres en Bolivia y Haití, y el 
genocidio en Colombia, dan cuenta de ello.

Por todo esto vale la pena insistir en que es es-
tratégico para América Latina y el Caribe mirar 
hacia Colombia y apoyar al pueblo colombiano 
en cada levantamiento contra el Estado sin caer 
en la ingenua dicotomía “uribismo o santismo”, 
y aun asumiendo que no es realmente una insu-
rrección popular lo que ahora está en marcha. 

Lo que sí está en juego en este escenario no es 
solo el futuro de la antigua Nueva Granada y la 
vida de un pueblo que no ha cesado de luchar, 
sino también la capacidad de una ficha funda-
mental del imperialismo para operar en todo 
nuestro territorio.
 * Es investigadora colombo-venezolana

feminismosocialista01@gmail.com 
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¿Posible sentar en una mesa 
de negociación a políticos 

que mantienen visiones diversas y 
polarizantes?

Obvio. Admito, como el negocia-
dor Victor Kremenyuk, editor del 
libro  International Negotiation, 
(1991): la negociación es una conduc-
ta omnipresente en el ser humano. 
Siempre resurgirá. Es un axioma.

Me acuerdo de la anécdota de San 
Agustín, que defendía el existir de 
Dios, él consideraba, era hecho indis-
cutible, su interlocutor le pide probar 
cuanto dice sobre Dios. San Agustín 
responde: “...Pruébame lo contrario”.

Otro filósofo dice que los problemas 
humanos  serán imperecederos, hasta 
que el ser descubra el método adecua-
do para resolverlos. He allí el fondo 
del problema. Nuestros políticos solo 
han creado métodos para ampliar -la 
crisis lo confirma- el efecto corrosivo 
de la polarización. Mas no han produ-
cido un método para crear formas de 
convertirlos a positivo.

Sin embargo, este fenómeno de la 
polarización tiene un primer efecto 
corrosivo: tensar los ánimos de todos 
los actores sociales en esta polariza-
ción actual. No entienden la disocia-
ción que no hace sino disociar, oscu-
recer y negar la negociación en tanto 
conducta inherente al ser humano. 

Antropológicamente entre noso-
tros siempre existe un espacio para 
interconectarnos. Es real. Activo. 

Y en el método  de la negociación se  
le llama Zona de Posible Acuerdo 
(ZPA).

Obvio, el método igual obliga a pla-
nificar cada nueva negociación -esto 
sin duda se dará en enero 2020-. Pre-
via medición de los factores de poder, 
tiempo e información; mas, evaluar 
en este escenario, cuánto ganaron o 
perdieron las partes con respecto a 
hace un mes en relación a: amenazas, 
legalidad, integridad y legitimidad 
nacionales e internacionales.

Sin duda todo diferente al año 
2019.

Con respecto a esto, cuál opción 
prefieres. ¿ O, tu opinión, se halla en 
suspenso?

Preferiría estuviere colgada, y no 
desplomada en tierra; de ser así, posi-
ble y puede llamarse  verdadera o fal-
sa. Pero activa. Para evitar la Trampa 
de Tucídides: creer en el ascenso del 
enemigo si te causa temor y esto te im-
pone creer en la inevitable violencia. 
¡Por tanto, a negociar no hay otra!

Recuerdo el cuento del pescador 
del pueblo de Tacarigua -Despacio- 
J.J. pregunta con guillo: ¿Compa, 
tu crees hay algo mejor a hacer el 
amor?..el camarada margariteño 
le dice filosóficamente:  ¡se sabría, 
compa, se sabría! 

¿Habrá otra opción mejor a nego-
ciar?

tuliomon@gmail.com 

Caracas

La importancia regional  
del paro en Colombia          María Fernanda Barreto

Negociar en 2020 Tulio Monsalve
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La ópera Moisés en Egipto, de 
Gioacchino Rossini, fue la 

pieza seleccionada para abrir la 
temporada lírica 2020 del Siste-
ma de Orquestas y Coros Juve-
niles e Infantiles de Venezuela.

Las funciones serán los días 
24 y 26 de enero, en el Centro de 

Acción Social por la Música, en 
Quebrada Honda, Caracas.

El peso de la interpreta-
ción musical recaerá en la 
Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar, dirigida por el maes-
tro Christian Vásquez, y las 
voces estarán a cargo de la 
Coral Nacional Simón Bolí-
var, dirigida por la maestra 
Lourdes Sánchez.

“Durante varias semanas 
nuestros cantantes han pro-
tagonizado largas y calurosas 
sesiones de ensayo, en las que 
han contado con la conducción 
de los veteranos de la escena 
teatral europea Marco Gan-
dini y Massimiliano Bullo. 
Esta nueva colaboración de los 
maestros italianos forma par-
te de las actividades del Con-

servatorio Itinerante Carre-
ño”, reseña una nota de prensa 
publicada en la página web del 
Sistema.

La ópera, que data de 1818 
y está formada por tres actos, 
será por primera vez escenifi-
cada en Venezuela. La historia 
toma como marco el episodio 
bíblico del éxodo de los judíos 
a partir del cual se relata la 

historia de un amor imposible 
entre el hijo del faraón y una 
israelita.

Las presentaciones serán 
el viernes 24, a las 4:0 0 de 
la tarde, y el domingo 26, 
a las 11:0 0 de la mañana.  
   Las entradas están a la 
venta en las taqui l las del 
recinto y en la pág ina web 
Ticketmundo.

La agrupación salsera ofrecerá  

un recital breve en los espacios 

abiertos del TTC para mostrar  

la producción audiovisual  

que acompaña a la composición  

con letra de Miguel Méndez, 

interpretada por el cantante Marcos 

Monges y música del maestro  

Marcial Istúriz

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Romero
Caracas

C
on una presentación corta que ten-
drá lugar el 30 de enero en los es-
pacios abiertos del Teatro Teresa 

Carreño, en Caracas, la orquesta salsera 
Los Sopranos presentarán el videoclip 
que acompaña a “Soy de aquí”, el tercer 
tema promocional de su cuarta produc-
ción discográfica titulada La década. La 
pieza audiovisual estará disponible al 
público de forma gratuita desde el jueves 
30 de enero a las 7 de la noche en el canal 
de YouTube identificado con el nombre 
de la agrupación musical (Orquesta 
Los Sopranos).

“Soy de aquí”, con letra de Miguel 
Méndez, interpretada por el cantante 
Marcos Monges y música del maestro 
Marcial Istúriz, es un homenaje desde 
la salsa a Venezuela en general y muy 
particularmente a Caracas. “Quisimos 
hacer esta pieza como una manera de 
expresar que nos sentimos orgullosos 
de ser venezolanos, que nos gusta estar 
aquí, trabajamos aquí y apostamos a 
nuestro país”, declaró Ángel Peña, di-
rector, fundador y trompetista de la Or-
questa Los Sopranos,  en conversación 
con el Correo del Orinoco.

NUESTRAS CALLES, NUESTRA GENTE
El videoclip que acompaña la compo-

sición musical, adelantó Peña, se grabó 

en los espacios donde trascurre la coti-
dianidad del trompetista desde hace 20 
años, en la parroquia caraqueña de San 
Juan y con la intervención de la gente 
común y corriente que habita en esos 
espacios.

Así en el videoclip “aparecen las torres 
de El Silencio, los bloques de El Silencio, 
la plaza O’Leary y la avenida San Martín. 
Y en el video participó la comunidad, los 
amigos, la gente de panadería de la cua-
dra, de la cerrajería de enfrente, la de la 
licorería de la esquina”, adelantó Peña.

Desde hace unos nueve años, el trom-
petista forma parte del conjunto de mú-
sicos de la orquesta de Oscar D’León, 
posición que le ha permitido viajar a va-
rias ciudades en el mundo. “Y en todas 
partes me preguntan de dónde soy y por 
qué sigo aquí en Venezuela. Y yo siempre 
respondo con orgullo: vivo en Caracas, 
soy caraqueño. Soy fanático de los Leo-
nes y de Los Cocodrilos. Aquí me formé. 
He conocido muchos lugares bellísimos 

(durante los viajes con Oscar D’León), 
pero nada como estar en casa. No me iría 
de Venezuela. Lo que sé hacer lo aprendí 
aquí y lo más bonito de viajar es regresar 
y echar el cuento”, insistió Ángel Peña.

COMO LOS DEMÁS
La intencionalidad del tema “Soy de 

aquí” y su componente audiovisual, ex-
plicó el director de Los Sopranos, es mos-
trar, además del amor y apego a la capital 
venezolana, que los artistas, en especial 
los músicos, aun cuando viven del arte y 
el espectáculo, son ciudadanos comunes, 
que sienten, padecen, disfrutan y se con-
ducen como todos los demás.

La producción del videoclip estuvo a 
cargo de Clínica Estudio, una firma que 
está dando sus pininos, “pero con un 
muy buen trabajo”, acotó el trompetista.

NUEVAS PRESENTACIONES
Luego de esta muestra que ofrece-

rán el jueves 30 de enero en el TTC, la 

Orquesta Los Sopranos tiene previsto 
hacer una pequeña gira por diversas 
ciudades del país titulada igual que 
el tercer tema promocional del disco 
Décadas. 

Aunque no tienen las locaciones com-
pletamente confirmadas, la agrupación 
salsera estará el 22 de febrero en Cara-
cas, para luego visitar, hasta los momen-
tos, escenarios de La Guaira, Maracay y 
Valencia, en un recorrido que pretenden 
ampliar hacia otras urbes del territorio 
nacional.

DISCO EN CONSTRUCCIÓN
Además de estos planes, la Orquesta 

Los Sopranos proyecta completar una 
nueva producción discográfica para fi-
nales de año bajo el título Influencia, 
que tendrá al menos ocho versiones de 
temas de artista que han influenciado 
a la agrupación caraqueña, “pero con 
nuestra propia sonoridad” (la de Los So-
pranos), como Los Hermanos Lebrón, La 
Sonora Ponceña, Ismael Miranda y Joe 
Arroyo, entre otros.

Hasta ahora ya grabaron para este 
nuevo disco un popurrí con temas de los 
artistas mencionados y están en proceso 
de arreglo de “Las caras lindas”, de Is-
mael Rivera y “Ay caray” de Adalberto 
Santiago.

SOBRE LA BANDA
La Orquesta Los Sopranos nació en oc-

tubre de 2007 en el campus del Instituto 
Pedagógico de Caracas por iniciativa de 
músicos profesionales que compartan su 
trabajo con el estudio de otras carreras 
universitarias.

Desde entonces, a lo largo de estos 12 
años, han grabado cuatro álbumes. La 
Década, el último de ellos, donde figura 
el tema “Soy de aquí” está disponible en 
las tiendas digitales. Por su parte, Ángel 
peña, el director musical del conjunto 
salsero, cursó estudios de trompeta en la 
Escuela Superior de Música José Ángel 
Lamas, donde además impartió clases 
como suplente.

La dirección estará a cargo del maestro Christian Vásquez

Sistema de Orquestas inaugura temporada lírica 2020 con Moisés en Egipto

El videoclip de la pieza se hará público el 30 de enero
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El equipo Gigantes de 
San Francisco anun-

ció el fichaje de Alyssa 
Nakken como nueva 
entrenadora, lo que la 
convierte en la primera 
mujer que lo consigue en 
el beisbol de las Grandes 
Ligas.

Nakken fue nombrada 
asistente del nuevo ma-
nejador de los Gigantes, 
Gabe Kapler, lo que rompe 
otra barrera en favor de la 
igualdad de género dentro 
del deporte profesional es-

tadounidense, reseña una 
nota de prensa del portal 
deportivo Meridiano.

La nueva entrenadora 
es una destacada expri-
mera base de sóftbol del 
equipo de la Universidad 
Estatal de Sacramento, 
que se unió a  Gigantes 
como pasante en opera-
ciones del beisbol en el 
año 2014.

Alyssa Nakken junto con 
Mark Hallberg, quien tam-
bién fue nombrado asisten-
te, trabajarán para promo-
ver un alto rendimiento 
junto con una atmósfera 
de equipo muy unido.

No le pagaron completo su contrato como estratega de Caimanes de Barranquilla

Prometieron villas  

y castillos a muchos pero  

no cumplieron al final

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a temporada 2019-2020 
de la pelota en Colombia 
contó con una nutrida 

participación de peloteros y téc-
nicos venezolanos. Lipso Nava, 
exestratega de Águilas del Zulia 
en la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional, fue uno de esos ta-
lentos criollos en suelo neogra-

nadino. Su novena, Caimanes de 
Barranquilla, logró clasificarse 
y avanzar a semifinales.

Varios jugadores que estu-
vieron en la Liga Colombiana 
de Béisbol Profesional (LCBP) 
aseguraron que el nivel demos-
trado en el campeonato fue muy 
bueno, de acuerdo con las opi-
niones de Alí Castillo y Herlis 
Rodríguez (ambos de Águilas 
del Zulia), que antes de partici-
par en partidos en la LVBP se 
presentaron en esa liga.

Nava por su parte también 
ofreció a Cárdenas Sports Me-
dia su apreciación del juego ex-
hibido en tierras colombianas: 

“La experiencia en Colombia 
con respecto a la temporada fue 
buena deportivamente hablan-
do porque clasificamos, pero 
lamentablemente las bases por 
bolas y unos errores que cometi-
mos nos sacaron de los playoffs 
en las semifinales”.

Pero más allá de las dos ra-
yas de cal, el Mánager del Año 
de la campaña 2016-2017 de la 
LVBP, que, además, tenía con-
trato para ser el coach de banca 
de Navegantes del Magallanes, 
cargo que no pudo desempeñar 
por el extrañamiento de MLB al 
circuito criollo, se produjo una 
situación que le dejó incómodo.

CARA E’TABLAS
La gerencia de Caimanes de 

Barranquilla no honró en su 
totalidad el contrato del criollo: 
“En líneas generales lo vivido 
no fue positivo, porque al final el 
equipo de Caimanes de Barran-
quilla, su gerente general, José 
Víctor de Castro, y el gerente 
deportivo, Roger Figueroa, no 
se comportaron a la altura que 
uno espera como profesional. 
El equipo incumplió con una 
parte del pago que estaba en mi 
contrato si lográbamos la clasi-
ficación, y peor aún, me mantu-
vieron más de una semana en 
Barranquilla y pretendían que 
me quedara hasta el 21 de este 
mes para ellos no tener que pa-
gar una multa por adelantar mi 
boleto aéreo (tras la eliminación 
del equipo)”.

De allí en adelante, las cosas 
empeoraron, de acuerdo con el 
relato de Nava: “Tuve que poner 
dinero de mi bolsillo, no solo en 
esa estadía después de terminar 
nuestra temporada, sino para 
comprar mi boleto aéreo y así 
poder regresar a mi casa y cum-
plir con otros compromisos en 
Estados Unidos, lo que es algo 
inaudito”.

En las oficinas del conjunto de 
Barranquilla no le ofrecieron 
respuestas, a lo que recalcó: “El 
mismo gerente deportivo se fue 
del país para cumplir sus com-
promisos con su organización en 
Estados Unidos y nos dejó a mí y 
a otros importados del equipo 
sin darnos una respuesta positi-
va para nuestro retorno a casa. 
Y eso fue una de las tantas cosas 
que me demostraron que la Liga 

de Béisbol de Colombia no está 
preparada para pertenecer a la 
Confederación del Caribe”.

El grandeliga venezolano San-
dy León iba a acompañar a Nava 
en su equipo como el receptor ti-
tular, pero varios inconvenien-
tes evitaron su presentación: 
“En este equipo (Caimanes) la 
parte gerencial dejó mucho que 
desear desde el principio. Ape-
nas recibimos los uniformes el 
mismo día inaugural mis pelo-
teros se trasladaban para jugar 
en autobuses que no cumplen 
con las condiciones mínimas 
para que puedan descansar, 
y hasta incumplir contratos, 
tanto de palabra como firma-
dos con peloteros de la talla de 
Adrián Sánchez y Sandy León, 
quienes le darían un plus a mi 
lineup y un realce a ese beisbol. 
Al final ni siquiera terminaron 
uniformados por esas razones. 
Aparte, vimos cómo juegos se 
definían por forfait por otros 
clubes que no pagaban a sus 
jugadores y eso deja mucho que 
desear a este nivel”.

Comparada con otras ligas 
del Caribe, Colombia tiene un 
largo camino por recorrer, en 
opinión de Nava. Eso conlleva 
a cubrir todas las necesidades 
de los peloteros, coaches y todo 
aquel trabaje para su ejecución: 
“Agradezco la oportunidad que 
me dieron allí, pero de verdad 
que tienen demasiado que me-
jorar, si pretenden llevar a ese 
circuito al nivel de las ligas del 
Caribe tienen que empezar por 
darle un trato profesional a to-
dos y cada una de las personas 
que participan en ese circuito”.

T/ Redacción CO
Caracas

El campeonato de la ciudad de 
Pirapó, Paraguay, que será 

clasificatorio para los X Juegos 
Mundiales y Juegos Mundiales de 
Deportes Combate, ambos en 2021, 
será el evento fundamental progra-
mado  por la Federación Venezola-
na de Sumo en el presente año.

La competencia selectiva del 
distrito paraguayo de Itapúa se 
celebrará los días 1 y 2 de agosto y 
Venezuela aspira a estar presente 
con seis atletas, tres en femenino 
e igual número en masculino, que 
serán escogidos en un evento a ce-

lebrarse en Caracas durante el mes 
de mayo, según informó el presi-
dente de Fevesumo, Abel Franco.

Señaló el dirigente que previó al 
clasificatorio se tiene previsto rea-
lizar una concentración del equipo 
en Ucrania, para lo cual están ade-
lantadas las conversaciones con la 
dirigencia del deporte asiático en 
esa nación de Europa Oriental.

“Nuestro objetivo en 2020 es el 
Clasificatorio de Pirapó que nos 
dará los cupos para los Juegos 
Mundiales (World Games 2021) a 
disputarse del 15 al 25 de julio en 
la ciudad de Birmingham, Alaba-
ma, Estados Unidos, así como a 
los  Juegos Mundiales de Combat 

(World Combat Game 2021) que se 
escenificarán en Astana, capital de 
Kazajstán, del 3 al 9 de mayo”, se-
ñaló Franco.

El sumo criollo también tiene 
pautado en el calendario de compe-
tencias internacionales del presen-
te año la participación en el XXIV 
Campeonato Mundial Adulto de la 
especialidad, que se realizará los 
días 5 y 6 de septiembre en Kro-
toszyn, Polonia.

En materia nacional, dijo el titu-
lar de la Federación de Sumo que 
se llevará a cabo en junio el Cam-
peonato Nacional Infantil, evento 
considerado de desarrollo dentro 
de esta especialidad deportiva. 

Primera en Grandes Ligas

Gigantes de San Francisco 
contrata a dama como coach

Competirá en Paraguay

Sumo buscará cupo para X Juegos Mundiales
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¡Victoria de Venezuela! Ex-
clamó ayer el ministro de 

Cultura, Ernesto Villegas, al 
anunciar por Twitter el retorno 
de la piedra Kueka al territorio 
venezolano. Luego de 22 años 
de ser exibida en un parque ale-
mán (fue sustraída de la Gran 
Sabana durante el Gobierno de 
Rafael Caldera), este símbolo sa-
grado de la comunidad indígena 
pemón regresa a su verdadero 
hogar para retomar su misión 
como garante del equilibrio y la 
armonía de la naturaleza.

La repatriación del monu-
mento, indicó el canciller 
Jorge Arreaza, es resultado 
de un acuerdo amistoso, de la 
constancia del pueblo pemón 
y del esfuerzo del Gobierno 
del presidente Nicolás Ma-
duro. Gracias a esto, hoy el 
pueblo venezolano puede de-
cir con confianza: ¡ya es una 
realidad! La Abuela Kueka 
regresa a casa. 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ @VillegasPoljak

¡La Abuela Kueka regresa a casa! 


