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Tedros Adhanon Ghebreyesuss, director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud, dijo que la principal preocupa-
ción es que el coronavirus pueda llegar a países con sistemas 
de salud débiles o menos preparados para enfrentar la situa-

ción, y al ratificar la confianza en las acciones tomadas por el 
Gobierno chino para controlar el brote, señaló que el alerta 
global se decide por las consecuencia que el patógeno mortal 
pueda generar fuera del gigante asiático. pág. 11

 

Reconoce compromiso de China para garantizar salud mundial 

OMS declara la emergencia 
internacional por coronavirus
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A él no le conviene 

Presidente Maduro 
dice que Duque no 
quiere extraditar 
a Aída Medrano 
porque sabe mucho 
La senadora lo está contando todo y 
pronto se sabrá la verdad, aseguró  pág. 4

 

Un millón 400 mil  
pares de zapatos
distribuirán las Bases 
de Misiones pág. 7

 

Migración venezolana 
es politizada con fines 
económicos dice 
Alexander Yánez pág. 3

 

En Vuelta a la Patria 
llegaron de Perú 250 
compatriotas  pág. 3 

 

Jpsuv carnetizará un 
millón 500 mil jóvenes 
en todo el país  pág. 6

Se inician en el Maccar 

RE-ORG permitirá visitas

a las bóvedas de los museos pág. 14

La agenda del chavismo es ganar  

las parlamentarias, dice Diosdado pág. 5 

Se entrevistará con el Presidente 

Canciller ruso Lavrov vendrá

a Venezuela el 7 de febrero pág. 11 

¡Veinte puntos para Misión Venezuela Bella! La Misión Venezuela Bella llegó a su 

primer aniversario con un balance positivo, luego de recuperar 2.255 obras en 356 espacios de 167 ciudades de 

todo el territorio nacional. El presidente Nicolás Maduro recordó que con una inversión de 156 mil millones de 

bolívares, el programa social creado en revolución logró favorecer a 22 millones de ciudadanos; y anunció, desde 

el Círculo Militar de Caracas, que en su segunda etapa, con la participación de las comunidades y del Poder 

Popular, se garantizará el “vivir viviendo” de todo el pueblo venezolano. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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T/ Redacción CO-Prensa VPE
Caracas

Incorporar a la juventud en el 
desarrollo de la economía di-

gital y las criptomonedas es el 
objetivo central del foro realiza-
do este jueves en la sede central 
del Banco de Venezuela, en Ca-
racas, donde autoridades pre-
sentaron las potencialidades del 
criptoactivo soberano petro.  

El ministro del Poder Popu-
lar para la Juventud y Deporte, 
Pedro Infante, presidió la acti-
vidad en la que participaron el 
superintendente de la Sunacrip, 
Joselit Ramírez; el presidente 
del BDV, José Javier Morales; el 
coordinador del proyecto Banco 
Digital de la Juventud, Samuel 
Pérez; y Carmen Salvador, CEO 
de la empresa Fintech 4.0

Estos conversatorios y jorna-
das de debate para la juventud 
permiten socializar las potencia-
lidades del petro y de las cripto-

monedas, como herramienta 
financiera alternativa para el 
desarrollo de Venezuela.

El ministro Infante destacó 
la importancia del Banco Digi-
tal de la Juventud, que aún es 
un proyecto y que requiere del 
concurso de todos, para seguir 
actualizándolo y mejorarlo, 
por lo que propuso conformar 
un movimiento nacional por el 
país, en las universidades, para 
impulsar este proyecto.

“El Banco Digital de la Ju-
ventud debe convertirse en un 
movimiento para masificar y 
socializar el uso del petro y las 
criptomonedas, brindando he-
rramientas a la población para 
el uso de las criptorremesas, de 
la minería, de los criptoactivos”, 
refirió,

El titular de la Juventud rei-
teró el llamado a desplegarse en 
universidades públicas y priva-
das para fortalecer el petro en 
la construcción de una gran in-

dependencia financiera, econó-
mica y tecnológica que permita 
el desarrollo nacional y la pros-
peridad del país.

“Aquí está una juventud que 
se anota con el petro para seguir 
construyendo esa Venezuela po-
tencia. La juventud es rebeldía, 
y el petro es rebeldía al sistema 
financiero tradicional”, agregó.

El superintendente de la 
Sunacrip, Joselit Ramírez, des-
tacó durante el foro la impor-
tancia de romper paradigmas 
y asumir los grandes desafíos 
ante la nueva economía digital, 
en la que el petro está a la van-
guardia para lograr la libertad 
económica, la independencia 
tecnológica y financiera.

“Estamos reescribiendo la 
historia, y por ello la necesidad 
de formarnos en la materia de 
criptoactivos. “Es un cambio de 
época lo que estamos viviendo”, 
es una nueva época en la que  
apuntó.
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El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz 

invitó a actuar a tiempo “para  

que ningún caso sea invisibilizado”  

y lograr erradicar todas las formas  

de este fenómeno social 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ VTV
Caracas

E
l defensor del pueblo, Alfredo 
Ruiz, instó a las mujeres vene-
zolanas a denunciar todo acto de 

violencia, durante su participación en 
el acto denominado Oración Ecuménica 
por la Paz, con motivo de la conmemora-
ción de los 71 años del fallecimiento del 
líder por la paz, Mohandas Karamchand 
Ghandi, y el 91° aniversario del naci-
miento del líder social por los derechos 
humanos, y apóstol universal, Martín 
Luther King,

Al referirse a los casos de violencia 
de género registrados durante el mes 
de enero, Ruiz hizo un llamado a todas 
las mujeres que han sido y siguen siendo 
víctimas de violencia, a sus familiares, 
amigos, y vecinos, a denunciar a tiempo 

para que ningún caso sea invisibilizado, 
y así lograr erradicar la violencia en to-
das sus formas.

Asimismo, enfatizó que actualmente 
la educación en valores es necesaria, y 
es por ello que “la Defensoría del Pueblo 
realiza constantemente visitas a cen-
tros educativos y talleres formativos en 

comunidades, con el firme propósito de 
ayudar a prevenir, disminuir y erradi-
car la violencia contra las mujeres”.  

UNA ORACIÓN POR LA PAZ 
El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, 

instaló ayer la actividad denominada 
Oración Ecuménica por la Paz. En 

compañía de integrantes de diferen-
tes organizaciones religiosas, Ruiz 
manifestó que esta oración se realiza 
por la paz y la vida “desde diferen-
tes religiones estamos orando por el 
compromiso de la vida, de la paz, y 
por el pleno desarrollo de los dere-
chos humanos, sumando los esfuer-
zos de todos y todas, enfocados en el 
diálogo interreligioso por una mejor  
sociedad”, expresó.

Dicha oración, afirmó, “es un pe-
queño aporte que realizamos a favor 
de la paz, pero nuestro objetivo es tra-
bajar diariamente y en conjunto en la 
formación, respetándonos como seres 
humanos, teniendo presente que to-
dos somos igualmente diferentes, y 
que debemos unirnos para fortalecer 
la paz, evitar cualquier tipo de vio-
lencia, y servir de mediadores ante 
los conflictos por las desigualdades y 
pensamientos que tenemos”.

El acto religioso contó con la pre-
sencia de Ramón Castillo, obispo de 
la iglesia Unión Evangélica Pentecos-
tal Venezolana; Uriel Ramírez, pas-
tor de la Iglesia presbiteriana; Pablo 
Urquiaga, párroco en iglesia La Re-
surrección del Señor; María Eugenia 
Russián, religiosa católica con las 
misioneras de Cristo Jesús; Yohann 
Pinto, Moreh de la Congregación He-
brea Sefardí Eben Haézer; Eddy Cas-
tro, Pueblo Inga; Xiomara Cuevas, 
defensora delegada especial nacional 
en materia de ambiente de la DdP; 
Rodolfo Guet, Proyecto Zóhar Vene-
zuela; y Gladys Quiroga, directora de 
ceremonias de la Regla de Osha. 

Durante un acto en honor a Ghandi y Martín Luther King

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Este jueves 100 voceros 
obrero y sindicales de di-

versas empresas debatieron 
propuestas para fortalecer la 
producción en el Encuentro 
Nacional de Cuadros Obre-
ros para la Ofensiva Política 
Productiva, que se instaló en 
Caracas y se extenderá hasta 
este viernes.

El ministro del Poder Po-
pular para el Proceso Social 
del Trabajo, Eduardo Piñate, 
destacó que en este encuen-
tro, convocado por la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores (CBST), parti-
ciparon 100 cuadros obreros.

“La clase obrera es pro-
tagonista en el crecimiento 

económico para la satisfac-
ción de las necesidades del 
país y del pueblo”, expresó.

Piñate, señaló que entre 
los 100 participantes, 48 son 
voceros y suplentes de los 
Consejos Productivos de Tra-
bajadores (CPT), de los más 
de 2 mil conformados hasta 
la fecha en todo el territorio 
nacional.

Explicó que la intención es 
ejecutar una planificación 
política productiva en aras de 
impulsar un nuevo modelo de 
gestión empresarial socialis-
ta que tiene expresiones con-
cretas en varias instituciones 
productivas del Estado, al 
tiempo que indicó que este 
31 de enero varios represen-
tantes obreros presentarán  
los logros.

En foro dirigido a la juventud

Presentan potencialidades del petro para el desarrollo del país
En el Encuentro Nacional de Cuadros

Clase obrera venezolana debate propuestas 

para fortalecer producción nacional
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T/ D.B.
F/ Mintur
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela participa en la 

Feria Internacional de Turismo 
y Viajes del Mediterráneo Orien-
tal (Emitt) de Turquía, donde 
expone las  potencialidades eco-
nómicas y naturales del país. 

El evento se inició ayer 30 de 
enero en esa nación del Medio 
Oriente, hasta el próximo 2 de 

febrero en la ciudad de Estam-
bul, y está catalogada como una 
de las cuatro ferias de turismo 
más grandes del mundo.

La información la dio a co-
nocer el ministro del Poder Po-
pular para el Turismo, Félix 
Plasencia, en su cuenta de la red 
social Twitter, donde mostró 
una foto junto a su par de Tur-
quía, Mehmet Ersoy, quien visi-
tó el stand de Venezuela donde 
apreció las bellezas naturales 
que ofrece nuestro país.

Una vez más la marca País se 
muestra al mundo para conti-
nuar fortaleciendo lazos de her-
mandad e intercambio comer-
cial que potencien el incremento 
del turismo receptivo. Los re-
presentantes de la operadora 
Venezolana de Turismo, adscri-
ta al Ministerio del Poder Popu-
lar para el Turismo y Comercio 
Exterior, se encuentran en esta 
cita, con el fin de establecer con-
venios que promuevan al país 
como una nación multidestino.

La exposición, organizada 
por el Grupo Hyve, la Fede-
ración Turca de Hoteleros 
(Turofed) y la Asociación 
Turca de Inversionistas de 
Turismo (Ttyd), espera al-
bergar cientos de operadores 
turísticos, agencias de via-
jes, hoteles, aerolíneas, ope-
radores de cruceros y otras 
empresas relacionadas con 
el turismo de todo el mundo 
en el Centro de Ferias y Con-
gresos de Tüyap.

Segunda jornada del año 2020

Emanuel Negrón relató que vivió alrededor de un  

año en Perú, y en su trabajo le pagaban menos  

del sueldo mínimo, y el dinero no le alcanzaba  

para nada, solo para pagar arriendo y comida.  

Llamó a la conciencia de aquellos venezolanos  

que piensan emigrar, “la realidad es otra”, dijo 

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, informó ayer que re-
gresaron al país 250 compatriotas provenientes 

de Perú, a través del puente aéreo establecido por el Go-
bierno Bolivariano y el Plan Vuelta a la Patria.

La información la dio a conocer a través de la red so-
cial Twitter, @jaarreaza, en donde mostró un conjunto 
de imágenes y destacó: “¡Bienvenidos! ¡La Patria de Bolí-
var y Chávez los recibe para seguir avanzando juntos”.

Tras el retorno de los venezolanos al país, el vicemi-
nistro para las Comunicaciones Internacionales, Wi-
lliam Castillo, refirió que “el Plan Vuelta a la Patria es 
una respuesta concreta, real, humana y humanitaria a 
la grave situación que atraviesan miles de compatriotas 
en el extranjero. ¡Qué viva la patria por siempre!”, escri-
bió en Twitter.

De acuerdo a nota de prensa del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, con sentimientos a flor de piel y gui-
tarra en mano, Joel Hernández, músico venezolano de 
visión reducida, interpretó una canción para agradecer 
al Gobierno Bolivariano la diligencia y el apoyo que 
presta el Plan Vuelta a la Patria para los venezolanos 
en situación de vulnerabilidad en América Latina, y en 
su caso específico, Perú.

Para la jornada, la aerolínea del Estado venezolano 
Conviasa, dispuso de un avión de gran capacidad mo-
delo Airbus 340-200, el cual fue bautizado como Liberta-

dor Simón Bolívar, en honor al mayor prócer indepen-
dentista de Venezuela y América.

En esta oportunidad retornaron 250 connacionales, 
entre ellos Emanuel Negrón, quien regresa junto con su 
esposa Julimar Rivero y su hija de dos años. Este padre 
de familia relata que vivió alrededor de un año en Perú, 
y en su trabajo le pagaban menos del sueldo mínimo.

“No nos alcanzaba el dinero para nada, no podíamos 
darnos un gusto, ni siquiera un helado, solo arriendo y 
comida. Aquí en Perú vivíamos en un cuarto pequeño 
y muy caro, no teníamos cama ni televisor, sino un col-
chón en el piso, lo único que teníamos era una cocina 
pequeña con su bombona”.

Emanuel hizo un llamado de conciencia a aquellos 
venezolanos que aún piensan en migrar a Perú. “Aquí 
la realidad es otra, no es lo uno cree ni lo que nos dicen. 
A mí me dijeron que aquí se ganaba bien y que la plata 
alcanzaba, y eso es mentira. No se vengan para acá”.

Luego de dos años viviendo en Lima, María García 
Rivero, una profesional, técnico en informática y admi-
nistración, destacó que entre sus motivos para regresar 
a su patria está la situación emocional.

“Estar sola en un país donde no tengo familia, me lle-
vó al colapso emocional, tuve un episodio de salud en el 
que me vi muy mal a causa del estrés, y el apoyo fami-
liar es algo fundamental. En ese momento me pasaron 
muchas cosas por la mente, creí que iba a morir lejos de 
mi familia y lejos de mi país”.

Además, relató que sus condiciones de vida en Perú 
no eran las mejores, porque los migrantes como ella 
buscan compartir alquiler y vivienda para poder aho-
rrar un poco y estirar el sueldo.

Desde su puesta en marcha en el año 2018, el Plan 
Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de más de 
16.000 venezolanos, que se hallaban en situación de 
vulnerabilidad en países como Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, 
Panamá y Uruguay.

T/ Mppre
Caracas

En una entrevista ofrecida a la mul-
tiestatal teleSUR en Quito, el vice-

ministro para Temas Multilaterales 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Alexander Yá-
nez, destacó que se ha observado una 
tendencia de países cercanos a politizar 
la migración venezolana con propósitos 
económicos.

El diplomático explicó que la can-
cillería venezolana ha solicitado en 

más de 100 comunicaciones las cifras 
correspondientes de inmigrantes ve-
nezolanos en los países de acogida, sin 
obtener respuesta. “Entonces es una 
evidencia que el uso de cifras sobredi-
mensionadas para destacar una coyun-
tura migratoria en particular tiene un 
propósito no solo político sino econó-
mico, obtener recursos para atender 
asuntos políticos de estos países que 
no necesariamente están vinculados a 
la migración”.

Sobre esta afirmación, se refirió a 
la reciente destitución del director de 

Migraciones de la República de Colom-
bia, quien fue removido de su cargo 
por desviar fondos dados por la coope-
ración internacional, para atender la 
migración venezolana, “desvirtúan las 
cifras para magnificar el problema y 
obtener más recursos”.

“Venezuela ha resaltado en el Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo 
la necesidad de que las temáticas sean 
equilibradas, nos llevamos la sensa-
ción de que no se vino a tratar coyun-
turas globales sino una en particular, 
la venezolana”.

El viceministro para Temas Multila-
terales calificó de “preocupante” que no 
hablarán en el Foro Mundial de Migra-
ciones sobre la separación de familias 
centroamericanas migrantes en Estados 
Unidos; el enjaulamiento de niños, los 5 
mil fallecidos en el mar Mediterráneo, 
el maltrato inadecuado de inmigrantes 
africanos en Europa o de los 5 millones 
de colombianos que migraron a Vene-
zuela, “hay un doble rasero sobre este 
tema”. Reiteró que Venezuela aboga por 
tratar este asunto de manera bilateral 
con respeto entre países. 

Entrevistado por la cadena teleSUR en Quito, Ecuador

Viceministro Yánez denunció que migración venezolana es politizada con fines económicos

Considerada una de las más grandes del mundo

Venezuela participa en Feria Internacional de Turismo en Turquía
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El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, rechazó 
ayer las declaraciones del pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, al negarse a restablecer 
las relaciones diplomáticas a 
través de los consulados y dijo 
que se niega porque en reali-
dad no quiere que se extradite 
a la exconcejal Aída Merlano.

“¿Saben cuál es la verdad?, 
que Iván Duque no quiere 
que regrese a Colombia Aída 
Merlano porque sabe muchas 
cosas y verdades de la clase 
política colombiana, y sería un 
escándalo inaguantable para 
Colombia. Esa es la verdad!”, 
denunció Maduro.

“La senadora Merlano está 
hablando y lo está contando 
todo”, adelantó el Jefe de Es-
tado, y refirió además, que 
Duque no quiere aceptar la 
propuesta de reabrir los con-
sulados para que se tramite la 
extradición de más de 30 ca-
pos y delincuentes colombia-
nos capturados en Venezuela.

El presidente Maduro la-
mentó que Duque busque, por 
todos los medios, que no haya 
ningún tipo de relaciones con-
sulares bilaterales, con el solo 
propósito de evitar que la jus-
ticia colombiana pueda proce-
sar a los prófugos.

Manifestó que Venezuela 
notificó a Interpol Colombia 
que tiene detenidos a Wilfre-
do de Jesús Torres, alias “Ne-
cloclí”; a Argenis Vaca, alias 
“Vaquita”, jefe financiero de la 
banda criminal, y a Iván Pozzo, 
alias “Nandito”. Todos están 
esperando que el Gobierno de 
Colombia inicie los trámites a 
los que está obligado para que 
sean trasladados, pero aún no 
lo ha hecho.

“¿Por qué no quiere solici-
tar la extradición? ¿Será que 
pueden contar muchas cosas 
de la relación del Gobierno de 
Duque con Los Rastrojos?”, 
planteó el Jefe del Estado a la 
opinión pública colombiana.

Presidente Maduro instó a construir las ciudades comunales socialistas

 

El Mandatario nacional 

manifestó que se ejecutaron 

1.500 proyectos comunitarios 

y se lograron recuperar  

290 templos cristianos  

y católicos del país

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, destacó ayer que a un 
año de la creación de la Misión 
Venezuela Bella se logró la eje-
cución de 2 mil 255 obras y la re-
habilitación de 356 espacios pú-
blicos en 167 ciudades del país.

En el Circulo Militar de Cara-
cas, el Mandatario nacional de-
talló que para estas obras, se ha 
realizado una inversión de 156 
mil millones de bolívares, favo-
reciendo a más de 22 millones de 
ciudadanos. “Es una misión de 
alto impacto, ahora nos corres-
ponde ir a la consolidación de 
las ciudades comunales”, dijo.

En este sentido, dijo que hay 
que conjugar de manera correc-
ta las tres etapas de la Misión 
Venezuela Bella, en primer lu-
gar la recuperación de los espa-
cios públicos, -vamos avanzan-
do, pero este año 2020 debemos 
multiplicar estas cifras-, dijo el 
presidente Maduro.

Como segundo paso, la cons-
trucción del vivir viviendo, 
el Jefe de Estado colocó como 
ejemplo, que una vez recuperado 
un bulevar o una plaza pública, 
debemos integrar a las comuni-
dades y al poder popular para 
hacer que sea humanamente 
gratificante, en lo espiritual, 
cultural y material. No es sufi-
ciente ponerlo bonito debemos 
darle vida con cultura, teatro, 
recreación los 365 días del año”.

Y la tercera etapa y la más 
importante: la construcción de 
las ciudades comunales socia-
listas, el Jefe del Estado mani-
festó que es el sueño del coman-
dante Hugo Chávez, y en ello se 
está trabajando junto al pueblo. 
“Nosotros nos guiamos por un 
sueño ver a nuestro país bellos 
y garantizar la máxima seguri-
dad social posible”, dijo.

El presidente Nicolás Madu-
ro instó al Consejo Bolivaria-
no de Alcaldes y Alcaldesas a 
integrar a las comunidades en 
la planificación urbana, refirió 
que durante  2019, se realizaron 
estudios de análisis a través de 
la Misión Venezuela Bella, que 
permitió clasificar las 335 capi-
tales de los municipios del país 
en 10 perfiles, a saber:

216 ciudades agropecuarias, 27 
ciudades turísticas, 27 ciudades 
industriales, 26 ciudades comer-
ciales, 23 ciudades mineras, 7 
ciudades portuarias, 5 ciudades 
metropolitanas, 2 ciudades dor-

mitorios, 2 ciudades patrimonia-
les y 1 ciudad universitaria.

“El 97 por ciento de las ciuda-
des del país tienen perfil pro-
ductivo en lo económico (...), te-
nemos que planificar muy bien 
todo lo que es la Misión Vene-
zuela Bella hacia el futuro y lo 
que será este año 2020”, subrayó 
Maduro.

El Mandatario nacional mani-
festó también que se ejecutaron 
1.500 proyectos comunitarios y se 
lograron recuperar 290 templos 
cristianos y católicos del país. 
“Algo nunca antes hecho, este 
año se deben aumentar  las cifras 
a 1.500 por los menos”, expresó.

El presidente Nicolás Maduro 
anunció la creación del Movi-
miento Corazón Merenguero, 
que tiene como objetivo forta-
lecer la cultura merenguera de 
Suramérica y el Caribe, “hoy 
nace el Movimiento Corazón 
Merenguero. Les deseo éxitos, 
máxima unión y trabajo en con-
junto”, destacó.

“Un movimiento que va a dar 
mucho de qué hablar en el Cari-
be y más allá de nuestras fronte-
ras” destacó Maduro, al tiempo 
que instó a prestar apoyo a esta 
organización y fortalecer los 
movimientos culturales para 
promover la música llanera, ur-
bana y la salsa.

CIUDADES BELLAS 
Los estados Amazonas, Ca-

rabobo y Zulia,  exhibieron 

luego del despliegue de jorna-
das de rehabilitación integral 
por parte de la Misión Vene-
zuela Bella, plazas y parques 
infantiles renovados.

Desde Puerto Ayacucho, 
Amazonas, el gobernador de 
la entidad, Miguel Rodríguez, 
reinauguró la plazoleta del 
bulevar 23 de Enero, epicen-
tro del encuentro de los re-
sidentes de Atures. En el es-
pacio se colocaron 32 metros 
cúbicos de concreto para losa 
de piso; 100 metros cuadrados 
de caico para revestimiento; 
12 piezas de mobiliario urba-
no y 80 metros cuadrados de 
grama artificial.

El estado Carabobo estre-
nó la plaza Flores de Puerto 
Cabello, construcción que 
contempló rehabilitación de 
pisos de concreto, jardine-
ras, luminarias y tuberías. 
El alcalde de Puerto Cabello, 
Juan Betancourt, detalló que 
las labores de renovación se 
extendieron a las calles del 
casco histórico del munici-
pio donde realizaron obras de 
asfaltado, alumbrado, poda, 
siembra, bacheo y pinturas 
de fachadas.

En los estados Aragua, Cara-
bobo, Miranda y La Guaira, así 
como el territorio insular y Dis-
trito Capital se ejecutaron 531 
obras de rehabilitación con una 
inversión de más de 1 billón 450 
millardos de bolívares.

En tanto, en la parroquia San-
ta Lucía del estado Zulia, se rei-
nauguró el Parque Niño Simón, 
ubicado en el sector El Milagro, 
a fin de favorecer a la población 
infantil de la localidad. La reha-
bilitación del espacio de esparci-
miento contempló la colocación 
de luminarias y áreas verdes, 
así como la refacción de 10.000 
metros cuadrados de terreno.
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Indicó que mientra 

la derecha impulsa una 

agenda desestabilizadora 

contra el país, el chavismo

se prepara para garantizar 

el triunfo de las fuerzas 

revolucionarias 

en las próximas elecciones 

parlamentarias, 

aseveró Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l sector opositor hasta los 
momentos no ha elabora-
do un verdadero plan de 

acción política, sus acciones han 
estado guiadas únicamente por 
los intereses de Estados Unidos 
y no en función de satisfacer las 
demandas de sus seguidores. 

La aseveración la hizo el pre-
sidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, en su programa Con 
el Mazo Dando, realizado en 
Cumaná, estado Sucre, trans-
mitido por VTV. “No hay plan 
de la derecha, señores, no hay 
plan, jamás ha habido un plan. 

Lo que ha habido es ambición de 
estos sectores, no ha habido ni 
habrá plan y menos con esa fal-
ta de dirigencia en la oposición”, 
aseguró.

Por esa razón, estimó que la 
visita realizada por Juan Guai-
dó por varias ciudades de Eu-
ropa y Norteamérica, no obtu-
vo ningún tipo de resultado, lo 
cual en su opinión aumentará el 
rechazo hacia Guaidó. “Me atre-
vo a vaticinar, que en 10 días la 
oposición debe estar botando 
los huesitos de Juanito Alimaña 
por no cumplirle”, señaló.

Sostuvo que el regreso de 
Guaidó al país no generará nin-
gún hecho significativo. “En el 
país no va a pasar nada, porque 
ese señor es la nada”, destacó. 

Sobre la comisión especial 
designada por la Asamblea Na-
cional (AN), para iniciar una 
investigación a Guaidó por el 
manejo de los recursos de la 
“ayuda humanitaria”, Cabello 
aseveró que “salen salpicados 
todos los diputados opositores 
que fueron citados para con-
formar la comisión de la Asam-
blea Nacional en desacato que 
investigarán estos hechos de 
corrupción, se negaron porque 
forman parte de la mafia del 
representante de la extrema 
derecha venezolana”. 

TRIUNFO DEL CHAVISMO 
Cabello, quien es el primer 

vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), subrayó mientras la de-
recha continúa impulsado una 
agenda desestabilizadora con-
tra el país, el chavismo se está 
preparando para garantizar el 
triunfo de las fuerzas revolucio-
narias en las próximas eleccio-
nes parlamentarias.

“Nuestra agenda es seguir 
adelante y ganar las elecciones 
parlamentarias”, afirmó e invi-
tó a toda la militancia revolu-

cionaria a fortalecer la unidad 
para garantizar la victoria.

Por otra parte, con motivo de 
cumplirse el próximo 3 de fe-
brero los 225 años del natalicio 
del Gran Mariscal de Ayacu-
cho, exaltó el legado histórico 
de Sucre y su lealtad absoluta al 
Libertador Simón Bolívar. “An-
tonio José de Sucre fue un genio 
político-militar, de una lealtad 
suprema con el Libertador”, 
apuntó.

Anunció la puesta en mar-
cha de la Escuela de Forma-
ción de la Juventud del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(Jpsuv), que llevará el nombre 
del prócer independentista 
venezolano. 

Cabello leyó un extracto de 
la carta que dirigió el Gran 
Mariscal de Ayacucho al Li-
bertador Simón Bolívar y la 
respuesta del Padre de la Pa-
tria, luego de que en 1824 en-
viara a Sucre a los servicios de 
retaguardia durante la gesta 
independentista. 

Cabello sostuvo que “la oligar-
quía colombiana sabía el daño 
que le hacía a la Patria Grande 
cuando asesinaba a Antonio 
José de Sucre”. 

DESPERTAR DEL PUEBLO 
COLOMBIANO

En torno a los hechos vincu-
lados a Colombia, Cabello ex-
presó su deseo de que el pueblo 
del país neogranadino despierte 
para que sea completamente li-
bre y soberano y logre derrotar 
las intenciones de los gobier-
nos subordinados al imperio 
norteamericano.

“El pueblo colombiano ha sido 
masacrado por la oligarquía 
durante siglos. Cada vez que 
ahí aparece un liderazgo nuevo, 
hasta en los barrios lo asesinan. 
Por eso no perdemos la esperan-
za de que ese pueblo empuje y el 
espíritu bolivariano se impon-
ga”, señaló.

“Corrupción, asesinatos de 
sus líderes, más desplazados por 
la violencia interna, ¿Que dice el 
resto de países de eso? ¿Qué dice 
la ONU? ¿Qué dice la OEA sobre 
eso, el Grupo de Grima del peli-
gro que significa tener un veci-
no como el país colombiano?”, 
destacó.

Afirmó el constituyente Diosdado Cabello

Al referirse a las recientes 
declaraciones de Henry Ra-
mos Allup, dirigente político 
de Acción Democrática (AD), 
quien afirmó que “nosotros 
no queremos invasiones de 
nadie”, Cabello expresó que 
de las mismas se desprende 
que el político adeco entien-
de el mensaje de las fuerzas 
revolucionarias. 

“Ramos Allup sí está enten-
diendo nuestro mensaje. Nues-
tro mensaje es claro y no tiene 

lugar a interpretaciones que no 
sean las correctas: todo aquel 
que llame a invasión contra 
Venezuela, en caso de ocurrir, 
será tratado en Venezuela como 
fuerzas enemigas”, argumentó.

Una vez más, reiteró que “to-
dos aquellos y todas aquellas 
que hayan llamado a la invasión 
de nuestro suelo, deben ser 
considerados enemigos de la 
patria y darle el tratamiento que 
como enemigo merecen (…) yo 
asumo mi responsabilidad”.

Ante una invasión militar es-
tadounidense, enfatizó que la 
Revolución Bolivariana y el pue-
blo venezolano no se quedarán 
de brazos cruzados.

Cabello restó importancia 
a los ataques impulsados 

por la derecha y sus seguidores 
contra el comandante y líder 
de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez. “A ellos lo que les 
queda es insultar porque falle-
ció, y es una persona a la que no 
pudieron vencer y no podrán 
vencerla jamás”, afirmó.

Añadió que aquel que quie-
ra hablar mal del comandante 
Chávez, siempre encontrará de 
frente a una revolucionaria o 
un revolucionario dispuesto a 
defenderlo”. 

En ese sentido, destacó el rol 
de protección del legado que ha 
asumido el pueblo chavista. “Uno 
va por ahí y ve en un cuartel o en 
una pared de una calle el mensaje 
‘aquí no se habla mal de Chávez’, 
y así deber ser”, apuntó. 
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La secretaria general de la juventud 

del partido, Rodbexa Poleo, informó 

que en las actividades, “febrero 

rebelde”, contemplan una agenda 

productiva con el Ministerio para  

la Agricultura Urbana

T/ Redacción CO-VTV
F/ AVN
Caracas

L
a secretaria general de la Juven-
tud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Jpsuv), Rodbexa 

Poleo, informó que la jornada de car-
netización del partido revolucionario 
se extenderá para llegar a los 9 millo-
nes de militantes, con jornadas los días 
viernes, sábados y domingos, en todo el 
país.

Poleo señaló que la Jpsuv tiene como 
meta carnetizar más de 1 millón 500 
mil jóvenes, de la meta planteada. Re-
cordó  que entre el 18 y 19 de enero, y 25 
y 26 de este mes, se inscribieron 350.000 
nuevos militantes.

“El presidente Nicolás Maduro ha 
orientado que en los próximos fines de 
semana se extienda la jornada, pasa-
mos de 483 máquinas a 2.000, y tenemos 
como meta carnetizar 9 millones, de 
los cuales un millón 500 mil deben ser 
jóvenes. 

De los 6 millones de militantes que 
tiene el PSUV, más de 40 por ciento 
son jóvenes, y debemos aumentar 

esa cifra”, subrayó, durante una 
rueda de prensa destinada a infor-
mar el cronograma de actividades 
programado por la Jpsuv para el 
mes de febrero. 

Comentó que durante este período 
la militancia juvenil del partido re-
volucionario cumplirá una apretada 
agenda de trabajo, la cual comenza-
rá este 31 de enero, con la conmemo-
ración del asesinato de José Félix 
Ribas.

También habrá un homenaje a Eze-
quiel Zamora, en Cúa, estado Miranda; 
una agenda productiva con el Ministe-

rio para la Agricultura Urbana y un de-
bate sobre las siete líneas estratégicas 
dictadas por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro. Igualmente, el 
próximo mes, la Jpsuv hará una activi-
dad especial por el natalicio de Antonio 
José de Sucre y realizará una marcha 
de la juventud revolucionaria, el 12 de 
febrero.

Además, explicó que celebrarán los 21 
años de la toma de posesión del coman-
dante de la Revolución, Hugo Chávez, 
con foros y debates, así como se con-
memorarán los 28 años de la rebelión 
cívico-militar del 4 de febrero.

En el febrero rebelde, los jóvenes 
de la patria realizarán el lanzamien-
to de la Escuela Superior de Cuadros 
del Jpsuv en el estado Sucre y el En-
cuentro del Consejo del Poder Popu-
lar de la Juventud. La programación 
también incluye foros, ponencias y 
marchas.

CRONOGRAMA DEL MES DE FEBRERO  
31 de enero: Sesión especial del Con-

sejo Legislativo en Tucupido (Guárico), 
y actividad especial en La Pastora, Ca-
racas, para conmemorar asesinato de 
José Félix Ribas. 
En la Academia Militar se realizará 
una ponencia sobre el papel protagó-
nico de la juventud y la unión cívico-
militar. 
1 de febrero: Homenaje por natalicio 

de Ezequiel Zamora. Ponencia en el  
Cuartel Páez.
3 de febrero: Actos en conmemoración 

del natalicio de Antonio José de Sucre 
en Cumaná y actos con la Misión Sucre. 
También se realizará el lanzamiento de 
la Escuela Superior de Cuadros de la  
Jpsuv en el estado Sucre. 
4 de febrero: Jpsuv se suma a los 

actos por los 28 años de la rebelión  
cívico- militar.
5 febrero: Talleres preparatorios por 

la Marcha de la Victoria.
7 de febrero: Abanderamiento de 500 

jóvenes, quienes junto a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana marcha-
rán desde Caracas hasta Aragua como 
parte de la Marcha de la Victoria.
8 de febrero: Arranca la Marcha de la 

Victoria desde el Patio de la Academia 
Militar en Caracas.
11 febrero: Encuentro del Consejo del 

Poder Popular de la Juventud.
12 de febrero: Gran Marcha en  

Caracas de la juventud venezolana.
23 febrero: Condecoración a los jóve-

nes y hombres que participaron en la 
Batalla de los Puentes
Del 26 al 28 de febrero: Encuentro  

Nacional de estructura Robert Serra.

Con jornadas los viernes, sábados y domingos, en todo el país

T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

“Venezuela es un refe-
rente en el mundo, y es 

que actualmente en muchas 
ciudades crece la solidaridad 
con el pueblo venezolano y re-
chaza al intervencionismo im-
perial”, opinó Gloria La Riva 
miembro del Comité Inter-
nacional de Solidaridad con 
Venezuela de Estados Unidos 
(EEUU) y candidata presiden-
cial por el Partido Socialismo 
de Liberación, Paz y Libertad 
durante una entrevista reali-

zada en el programa Al Aire 
transmitido por Venezolana 
de Televisión

“En este ultimo año como 
candidata he experimentado 
cómo la gente en Venezuela y 
países de Latinoamérica lu-
chan y resisten para sobrevivir 
a los bloqueos, y los movimien-
tos sociales son parte de ellos, y 
puedo decir que la gente quiere 
conocer la realidad de esta pa-
tria. Hay mucha gente que de-
fiende a Venezuela, y eso se ha 
visto en las múltiples concen-
traciones que se han hecho in-
clusive frente a la Casa Blanca”,  
agregó La Riva.

Para la candidata, “el creci-
miento de los movimientos so-
ciales en el mundo permite que 
lleguemos con un mensaje: solo 
la lucha nos ha permitido ob-
tener lo que hemos logrado. La 
movilización de la gente orga-
nizada permite la visibilización 
de los pueblos”.

Se refirió también a los comi-
cios en la nación norteamerica-
na, los cuales, dijo, deben ser 
vistos “como un puente para 
apoyar la libertad y soberanía 
de los pueblos”. “Las elecciones 
deben ser usadas para hablar, 
dar a conocer las realidades en 
los países y exigir el levanta-

miento y fin de las sanciones. 
Por ello los candidatos socialis-
tas debemos ir diciendo la ver-
dad”, expresó La Riva.

En cuanto a las políticas 
internacionales del presi-
dente Donal Trump, La Riva 
manifestó que en EEUU “hay 
mucho cansancio entre los 
soldados y en gran parte de la 

población”. “La gente está can-
sada de la guerra. Millones de 
personas en Irak han salido a 
las calles para exigir que sal-
gan las tropas de suelo inter-
nacional. Trump y los países 
imperialistas deben respetar 
la soberanía internacional y 
dejar que Venezuela tenga sus 
recursos”, comentó. 

Opinó la candidata presidencial de EEUU

Gloria La Riva: Venezuela es un referente 
en el mundo por su lucha antiimperialista
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La primera fase debe  

estar lista el 15 de febrero 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

U
n millón 400 mil pares de zapatos 
elaborados totalmente en Vene-
zuela comenzaron a ser distribui-

dos a las Bases de Misiones Socialistas 
en todo el territorio, anunció el Gobierno 
Bolivariano.

“Aquí están los zapatos que han ido lle-
gando a la Almacenadora Caracas, y es-
tán saliendo a todo el país. A Zulia, Mé-
rida, Falcón, Lara, Miranda, Guárico; y 
están listos para salir para Anzoátegui 
y luego a Bolívar, en ese orden”, expli-
có el vicepresidente Sectorial Territo-

rial y Social, Aristóbulo Istúriz,  desde 
las instalaciones de esta empresa en la  
parroquia Catia de Caracas.

El espacio de almacenaje consta de 19 
mil metros cuadrados, y concentra un 
inventario de más de 1 millón 400 mil 
pares de zapatos de todo tipo: deporti-
vos, de vestir, para hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas.

“En la primera fase, que debe estar lis-
ta el 15 de febrero, tenemos que ir a 1.100 
Bases de Misiones, y hemos acordado 
entregar mil pares de zapatos por Base 
Socialista. De aquí al 15 de febrero, es la 
meta”, resaltó el funcionario público.

Los zapatos van directamente a las 
Bases de Misiones Socialistas para ser 
entregados a las familias más vulnera-
bles. La entrega de estos productos con 
calidad hechos en Venezuela para el 
pueblo, garantizará que todas las Bases 

de Misiones en todos los estados cubran 
las necesidades de calzado de los vene-
zolanos, ante la guerra económica que 
pretende convertir estos rubros en una 
especie de lujo.

“Hay colas de gandolas de distintos 
estados, y estamos de manera ordenada 
distribuyendo a las bases, para la gente. 
No es solo la distribución, sino también 
atender a las personas que más lo nece-
sitan; es decir, que la distribución está 
direccionada a satisfacer las necesida-
des de los más vulnerables”, concluyó 
Istúriz.

GRAN CRÉDITO
Por otra parte, el Ministerio de Comer-

cio Nacional otorgó un crédito por Bs 30 
mil millones a la empresa Promociones 
HK 2000, ubicada en Prado de María, pa-
rroquia Santa Rosalía, en Caracas, con 

el propósito de reimpulsar la industria 
nacional.

El viceministro de Compra y Conteni-
do Nacional, José Villalba, destacó que 
esta empresa produce 750 mil morrales 
al año, y con el crédito otorgado le per-
mitirá abastecer y producir para cubrir 
las necesidades del pueblo.

José Monterrey, trabajador con más 
de 30 años de servicio, agradeció el fi-
nanciamiento recibido para producir los 
morrales escolares. Esta empresa cuen-
ta con una nómina de más de 500 traba-
jadores entre directos e indirectos.

La alcaldesa del municipio Bolivaria-
no Libertador, Érika Farías, destacó que 
este emprendimiento productivo forma 
parte de la iniciativa para fabricar en 
el país todos los morrales que se van a  
entregar el próximo año escolar. 

PA’ LANTE
Entre tanto, la Pequeña y Mediana In-

dustria está defendiéndose de las gran-
des empresas, del capital, de las grandes 
marcas, para que su empresa coloque su 
producto en los anaqueles, así lo expresó 
Orlando Camacho, presidente de Fede-
ración de Artesanos, Micros, Pequeñas 
y Medianas Industrias y Empresas de 
Venezuela (Fedeindustria).

Durante el lanzamiento del denomi-
nado Plan Z o fabricación de zapatos a 
gran escala, el presidente de Fedein-
dustria destacó que esta Federación 
inició la producción de 2020 con el pie 
derecho.

Destacó que en el acto estaban presen-
tes 40 empresarios de una cámara afilia-
da a Fedeindustria, que están dispuestos 
a trabajar por el país. “Cuando las gua-
rimbas en 2017, las empresas de calzado 
no se apegaron al llamado al paro, son 
empresarios de verdad que se dedican a 
la producción”. 

La pequeña y mediana empresa siem-
pre tiene menos tecnología que las gran-
des transnacionales, “pero tienen una 
gran pasión, un gran amor y una capaci-
dad de ayudarse con los trabajadores de 
las empresas; además conocen cada uno 
de sus productos y le dan un valor agre-
gado: darle calidad de vida y de trabajo a 
sus empleados y calidad de lo hecho en 
Venezuela”.

Anunció el vicepresidente Sectorial Territorial y Social, Aristóbulo Istúriz

T/ Redacción CO
Caracas

La alcaldesa del municipio Leonar-
do Infante en el estado Guárico, 

Nidia Loreto, afirmó que se está tra-
bajando en el fortalecimiento del Mo-
tor Productivo de la entidad llanera 
llevando a cabo el acompañamiento 
y la atención a los grandes, media-
nos y pequeños productores a fin de 
impulsar está área.

Aseveró que el gobernador del es-
tado, José Vásquez, despliega distin-
tos planes para el fortalecimiento no 
solo del municipio Leonardo Infante 

sino que también se han venido rea-
lizado diversas mesas de trabajo con 
los productores de los 15 municipios 
de las 39 parroquias a fin de fortale-
cer la producción en conjunto con los 
campesinos y medianos productores.

Durante su intervención en el 
programa Al Aire, transmitido por 
Venezolana de Televisión, Loreto de-
talló que como parte de la celebración 
del 52° aniversario de la Feria de la 
Candelaria, se elaboró una agenda 
que contempla diversos eventos con 
el sector ganadero, artesanía y gas-
tronomía, para mostrar la potencia 
agrícola y pecuaria del estado.

Aseveró que desde la gobernación 
de Guárico se labora de manera man-
comunada con los diversos producto-
res del sector público, privado y los 
nuevos innovadores para fortalecer la 
producción en cada uno de los munici-
pios, con la siembra de cereales como 
arroz, maíz, sorbo y leguminosas, en 
los 12 municipios y sus 39 parroquias.   

Loreto afirmó que en su municipio, 
como parte de su gestión, se han hecho 
diferentes labores a fin de ofrecerle la 
mejor calidad de vida a cada uno de 
sus habitantes, “durante 2019 se logró 
la recuperación de 16 recolectores de 
aguas servidas y a través del Plan Ba-

cheo la mejora de las vías principales 
del municipio con el asfaltado y la ilu-
minación”.

Asimismo, indicó que se logró la 
recuperación mantenimiento y el 
embellecimiento de diversos centros 
de salud dentro de ellos dos Centros 
Diagnósticos Integrales (CDI), la Clí-
nica Bolivariana y el Hospital Cen-
tral donde se realizaron trabajos en 
su fachada y fueron habilitadas nue-
vamente diferentes áreas de atención 
médica. 

“Hemos trabajado de manera conjun-
ta con el Gobierno Nacional y estadal 
para lograr no solo la recuperación 
de centros de salud y vialidad sino 
también espacios de esparcimiento y 
recreación que fueron deteriorados y 
dañados como lo es la plaza Bolívar de 
Valle la Pascua”.

Informó la alcaldesa Nidia Loreto

Municipio Leonardo Infante fortalece Motor Productivo



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
Nº 3.688 | 98 | Nº 3.688 

En el estado Guárico más 

de 2.500 adultos mayores 

reciben atención a través 

de un proyecto que busca 

integrar a las personas 

de edad avanzada en diversas 

actividades, que les permitan 

envejecer de manera 

saludable. La idea es expandir 

este plan piloto 

a escala nacional

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Acurero
Caracas

U
n plan piloto denomina-
do “Abuelos de la Patria” 
ha devuelto la alegría 

y las ganas de vivir a más de 2 
mil adultos mayores en la ciu-
dad de Altagracia de Orituco, en 
Guárico, lugar elegido para este 
proyecto que ya está dando sus 
frutos en garantizar un enveje-
cimiento saludable y demostrar 
que sigue siendo posible gestio-
nar de manera eficiente con el 
poder popular la solución de los 
problemas de la gente.   

Dos años lleva en marcha este 
proyecto, cuyo objetivo funda-
mental es seguir profundizando 
las políticas creadas por el co-
mandante Hugo Chávez en aten-
ción al adulto mayor, expresó la 
diputada de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), María 
Mercedes Martínez, electa por 
el sector de pensionados de los 
estados Apure, Guárico y Portu-
guesa, e integrante de la Comi-
sión de Participación Ciudadana 
de este Cuerpo Legislativo.  

“Queremos que no se pierda la 
esperanza, y que el pueblo com-
prenda que sí hay un trabajo y 
que seguimos avanzando en la 
atención  a este sector”, comen-
tó la constituyente  al ser entre-
vistada en la sede del Correo del 
Orinoco, donde destacó que el 
proyecto Abuelos de la Patria lo 
creó Luis del Corral en el geriá-
trico Madre Candelaria, y surgió 
al ser conformada la ANC. “Este 
es un plan que da seguimiento a 
toda la protección que brinda el  
Gobierno Bolivariano con ciento 
por ciento de pensiones en Amor 
Mayor. (…) Este es el pueblo tra-
bajando para resolver los proble-
mas de las comunidades, y esta 
es la esencia de este plan piloto”, 
explicó. 

En Altagracia de Orituco

Con el apoyo de las comunida-
des, hasta la fecha, los coordina-
dores del plan piloto han logrado 
organizar 23 círculos de abuelos 
en la población de Altagracia 
de Orituco, a través de los cua-
les están siendo atendidos 2.500 
abuelos.

Comentó la asambleísta que 
en la zona sur de la ciudad con-
formaron la primera comuna 
de abuelos de las poblaciones 
cercanas, y anunció que en la ac-
tualidad se están formando dos 
comunas en los ejes este y norte 
de esta ciudad guariqueña. 

Explicó que el trabajo de or-
ganización consistió en primero 
censar a la comunidad, y al res-
pecto detalló que hay comuni-
dades que tienen 270 personas y 
otras 218. “Conformamos un cír-
culo de adultos mayores en cada 
comunidad, por ejemplo en el eje 
este tenemos 11 comunidades, lo 
que significa 11 círculos de adul-
tos mayores que hacen vida en el 
proyecto”, dijo. 

Agregó que el proyecto brinda 
atención a los adultos mayores a 
través de cinco líneas de acción: 
la primera es la organización-
formación, le sigue la salud, que 
contempla medicinas, terapias y 
un plan de atención complemen-
tario con el apoyo de Mercal. La 
tercera es la actividad física, que 
incluye promoción de las cami-
natas, bailoterapia y gimnasia 
pasiva, entre otras. La recrea-
ción es la cuarta área, que con-

templa actividades recreativas, 
culturales, juegos de mesa y un 
plan de turismo social, y por úl-
timo, la producción de siembra 
en espacios productivos, plan 
de reciclaje, elaboración de de-
tergentes,  panadería,  textiles y 
calzados. 

ENVEJECER SANAMENTE 
Lo que persigue este plan de 

atención a los adultos mayores 
-dijo Martínez- “es que nuestros 
adultos mayores envejezcan 
sanamente y por eso incluimos 
el área de la producción, pero 
producción no es solo sembrar, 
por lo cual la idea es ver como 
alcanzamos a través de los orga-
nismos del Estado que se organi-
cen los adultos mayores en otras 
actividades productivas, como 
montar una panadería, lo cual 
es  muy útil en el marco de esta 
guerra económica”,  afirmó

Al respecto, destacó que den-
tro del plan “hay 60 adultos que 
les facilitamos la harina y ellos 
elaboran los panes, los cuales 
venden dos a cada adulto, a pre-
cios accesibles”. Refirió que es-
tán gestionando cómo facilitar 
los insumos para la elaboración 
de detergentes, que están tan ca-
ros,  y conformen una empresa 
de producción social para que 
así puedan vender estos produc-
tos a precios razonables. 

Mas allá -dijo - de desarrollar 
actividades productivas, quere-
mos que los adultos mayores se 

integren, que tengan una comu-
nicación permanente, porque la 
sociedad tiende a apartar a las 
personas en edad avanzada, y 
por ello este proyecto para aten-
der debidamente a este sector tie-
ne actividades físicas, culturales 
y recreativas, donde ellos todos 
los días lunes a las 4:30 de la tar-
de en distintos sectores salen a 
caminar una hora, actividad que 
incluye un receso de 15 minutos 
de ejercicios o una bailoterapia, 
según la edad o condición física. 

Enfatizó Martínez, que “a los 
adultos les recuerdan siempre 
que deben caminar todos los 
días, y para ir creando el há-
bito todos los lunes a las 4:30 
está programada la caminata”. 
Narró que todos los lunes a 
esa hora se observa cómo por 
una calle salen a caminar 120 
personas, de una comunidad, 
en otra zona 117, en la comuna 
del eje norte, que llevan  cinco 
comunidades caminan más de 
400, en el área central hay tres 
comunidades que caminan con 
120 personas, mientras que en el 
eje este, 320 viejitos se integran 
a la caminata.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Los adultos mayores disfrutan 

también de actividades recreati-
vas los días viernes en cada una 
de sus comunidades, como jue-
go de  bolas criollas, de dominó, 
rompecabezas y juegos de me-
moria, entre otros. Informó la 

asambleísta que cada circuito 
tiene su propia cancha de bolas 
criollas que han construido los 
adultos mayores. 

En cada comunidad las per-
sonas de avanzada edad com-
parten también actividades cul-
turales, “montan bailes, obras 
de teatro y hacen concursos de 
canto, y cuentan con un espacio 
para bailar”, señaló la diputada, 
quien destacó que en la zona sur 
de Altagracia de Orituco, donde 
hay 11 comunidades, se reúnen  
700 personas para bailar varia-
dos ritmos, “joropo y cumbia son 
los ritmos que prefieren”, acotó. 

Refirió que varios abuelos, cu-
yos familiares se han ido a otro 
país, y estaban deprimidos, asu-
mieron estas actividades, se han 
integrado a los bailes, “y han re-
cobrado la alegría al compartir 
momentos gratos con los miem-
bros de su comunidad”, afirmó. 

Las actividades de atención 
a los adultos mayores se reali-
zan en las canchas o en los co-
legios, cuando concluyen las 
clases,a partir de las 5:00 pm 
estos espacios son dedicados 
a las personas de avanzada 
edad, en los cuales asisten a 
talleres, foros, ensayos. Indi-
có la diputada que los días sá-
bados son totalmente para los 
adultos mayores, “cada comu-
nidad tiene un colegio y una 
cancha para tal fin”, dijo 

TRABAJAR LO MORAL
El plan piloto “Abuelos de 

la Patria”, se plantea además 
trabajar el tema de la moral, al 
respecto dijo debemos rescatar 
los valores y erradicar muchas 
prácticas que se han incrusta-
do en nuestra sociedad como “el 
querer ser más vivo que los de-
más, o colearse” lo cual nos hace 
mucho daño como sociedad, por 
lo cual continuamente dictamos 
charlas sobre este aspecto. 

Indicó que en nuestro país se 
ha perdido el respeto a las perso-
nas mayores, “y no hay cultura 
de atención a este sector que ha 
criado generaciones, y muchos 
han dado sus vidas por este país, 
por lo cual merecen el respeto, 
la consideración y la atención de 
todos”, enfatizó. 

Mencionó que tampoco hay 
cultura, en nuestra sociedad, de 
realizar actividad física y estar 
atentos de la alimentación y há-
bitos durante la vejez. “ No nos 
preparamos para envejecer, y 
cuando llegamos a ser adultos 

mayores, en muchos hogares 
aíslan a estas personas, por eso 
es tan importante este proyecto 
que ha permitido que los adul-
tos mayores de Altagracia de 
Orituco estén integrados com-
partiendo actividades propias 
de su edad y trabajando en sus 
comunidades.

FORMACIÓN POLÍTICA 
Y NUTRICIONAL

La programación del plan con-
templa los días sábados forma-
ción política e ideológica, en la 
cual invitan a algunos expertos 
para conversar distintos temas  
y hacen análisis de la coyuntura 
política del país: sobre la defensa 
de la soberanía, el antimperia-
lismo, entre otros tópicos que los 
ayudan a comprender el escena-
rio geopolítico actual. 

Especialistas en las áreas de 
salud y alimentación también 

dictan charlas en los círculos de 
la población adulta mayor de la 
ciudad guariqueña, dada la im-
portancia que tienen este tema 
para tener una vejez sana. 

CREARÁN UNA ESCUELA  
DE MEMORIA

Además de la insistencia de 
realizar actividad física para 
mantener la salud durante la 
vejez, el proyecto se plantea 
fortalecer lo relativo a man-
tener la memoria. Sobre este 
ámbito, informó Martínez que 
“estamos trabajando sobre 
mecanismos para mantener 
el equilibrio, tenemos proyec-
tado crear una escuela de me-
moria, “por eso recalcamos 
siempre la importancia de los 
juegos de memoria, estamos 
buscando el material y las 
personas que nos van a ayu-
dar en esta acción. 

LO MÁS DIFÍCIL
Ante la pregunta de la ma-

yor dificultas que han tenido 
en la implementación del pro-
yecto, la diputada de la ANC 
no tardó en afirmar que fue 
conformar un patio producti-
vo, “porque ellos temen que la 
gente se lleven los frutos,“pero 
nosotros les decimos que una 
vez conformados les colocare-
mos un letrero que diga “estos 
espacios los sembraron los 
adultos mayores y tienen que 
respetarlos, y llegará el mo-
mento en que los verán crecer 
y colocaremos un letrero que 
diga “no se lleve 10 berenjenas, 
tome 2 y deje para los demás”, 
refirió. Recalcó que sin embar-
go los abuelos se han abocado 
a la producción agrícola.

TURISMO SOCIAL
Otra actividad que comparten 

los adultos mayores mediante 
este plan piloto, es el turismo so-
cial, mediante el cual disfrutan 
de viajes a la playa, a la montaña 
y lugares históricos. Detalló la 
asambleísta que en noviembre 
pasado más de 400 abuelos visi-
taron la ciudad vacacional Los 
Caracas, y otro grupo vino a Ca-
racas y recorrieron el mausoleo 
del Libertador Simón Bolívar y 
el Cuartel de la Montaña, entre 
otros. 

ASISTENCIA MÉDICA 
Y ALIMENTARIA

Martínez explicó que este 
proyecto se lleva a cabo gra-
cias al apoyo de varias insti-
tuciones, como el Ministerio 
para el Turismo, Ministerio 

para la Alimentación, Mercal, 
Minsalud, y el Incret, entre 
otros. Citó que un acuerdo con 
la empresa de harina Goya, les 
permite incluir este producto 
en las bolsas de alimentos que 
llevan a  los adultos mayores, 
aparte de los CLAP. 

Explicó que en la actualidad 
están suministrando 15 produc-
tos alimenticios y han realizado 
jornadas de entrega de proteí-
nas. En cuanto a la asistencia 
médica de manera periódica lle-
van a cabo operativos de medici-
na preventiva.  

“Los adultos mayores de Al-
tagracia de Orituco gracias a 
este plan ya no están aislados 
en sus casas, ahora comparten 
actividades con personas de su 
edad, se sienten útiles, producen 
y disfrutan de caminatas y otras 

actividades que los hacen sentir 
activos”, afirmó la   constitu-
yente, quien manifestó sentirse 
satisfecha por que “este proyec-
to permite que se consolide la 
relación comunal, que se acaben 
las peleas, los chismes, porque la 
gente va a estos espacios a diver-
tirse, a echar cuentos, a pasarla 
bien”, recalcó

Manifestó su satisfacción por 
el avance de este proyecto, y 
aseguró que constantemente es-
tán corrigiendo fallas, “que las 
tenemos, pero de eso se trata de 
corregir sobre la marcha, y es-
tamos demostrando que junto a 
las catacumbas como decía el co-
mandante Chávez y como lo ha 
indicado también el presidente 
Nicolás Maduro es posible aten-
der con transparencia las nece-
sidades de los venezolanos”.  .  
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JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
CARACAS, 13 DE JUNIO DE 2019

209º Y 160º
Asunto: AP11-V-2016-001032

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

Al ciudadano AGUSTÍN ALEJANDRO ROJAS VE-
LÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nº V-11.471.909, codemandado 
(por sustitución procesal) en la pretensión conte-
nida en la demanda que por FRAUDE PROCESAL Y 
COLUSIÓN incoara la ciudadana MARIA FANNY ES-
PINOSA TAMAYO, contra los ciudadanos JOSÉ DE 
ALMEIDA PEREIRA, ANTONIO JOSÉ TAUIL MUSSO y 
RAFAEL AGUSTÍN ROJAS ROJAS, y que se sustan-
cia en el asunto signado AP11-V-2016-001032, que 
se acordó su citación mediante cartel de conformi-
dad con !o dispuesto en el artículo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, para hacer de su conocimiento 
que deberá comparecer por ante este Juzgado 
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, 
Urbanización El Silencio, Piso 3, Circuito Judicial de 
los Tribunales de Primera Instancia Civil, Mercantil, 
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas, en las horas de 
despacho, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 
DÍAS CONTINUOS siguientes a la constancia en autos 
la publicación, consignación y ación del presente 
Cartel, a darse por citado en el referido Juicio. El 
cartel se publicará en los diarios ‘VEA” y “CORREO 
DEL ORINOCO”, durante treinta (30) días continuos, 
una vez por semana. Se le advierte que de no compa-
recer en el lapso indicado, se le designará DEFENSOR 
JUDICIAL, con quien se entenderá la citación y demás 
trámites del Juicio.-

LA JUEZ TITULAR

ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y Cri-

minalísticas (Cicpc) junto con la Policía 
del estado Aragua, desarticularon la 
banda Los Migueleros, que se dedicaba 

a colocar objetos en la  Autopista Regio-
nal del Centro (ARC), en el tramo Teje-
ría-La Victoria  para cometer hechos 
delictivos una vez que los conductores 
se detenían.

La información la dio a conocer el mi-
nistro de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, a través de su cuen-

ta en Twitter, en la que detalló: “Durante 
esta acción conjunta, integrantes de la 
banda Los Migueleros se enfrentaron a 
las comisiones, donde resultaron falle-
cidos tres sujetos, entre ellos Gabriel Jo-
han Bolívar Zapata, alias “el Loco Tron”, 
quienes se dedicaban al robo, extorsión y 
secuestro en la zona”.

Detalló que durante el procedimiento 
incautaron una escopeta calibre 12mm 
y dos armas de fuego tipo pistola 9mm 
junto a una viga de contención tipo mi-
guelito. “Nuestros funcionarios y funcio-
narias continúan desplegados en el país 
para garantizar la paz y tranquilidad”, 
agregó Reverol en otro tuit.

Para la producción de cerdos, ganado bovino, caprino y avícola, entre otros

Estiman que en 45 días  

la planta este 100% 

operativa para beneficiar  

a campesinos y productores 

de la zona 

T/ Redacción CO-VTV-AVN
F/ VTV
Caracas

L
a Gobernación Boliva-
riana de Guárico firmó 
una alianza estraté-

gica con empresas privadas 
para recuperar la planta de 
Alimentos Balanceados para 
Animales (ABA) ubicada en 
el municipio Pedro Zaraza.

Así lo informo el goberna-
dor de la entidad, José Vás-
quez, durante la inspección 
realizada a la planta que tie-
ne capacidad instalada de 10 
toneladas por hora, junto a 
los directivos de la empresa 
Rongrat.

“Esta alianza estraté-
gica con productores pri-
vados de la zona nos ayu-
dará en la recuperación 
de la planta, tomando en 
cuenta todo el encadena-
miento productivo”, infor-
mó Vásquez a Venezolana 
de Televisión.

Hoy estuvimos en el muni-
cipio Pedro Zaraza realizan-
do la inspección de la uni-
dad productiva de alimentos 
balanceados para animales, 
que desde hace 10 años está 
paralizada. En los próximos 
45 días estará activada gra-
cias al apoyo del presidente 

Nicolás Maduro!”, escribió el 
gobernador en su cuenta de la 
red social Twitter.

Vásquez calculó que con el 
trabajo de dos turnos produ-
cirán 160 toneladas al día de 
alimentos que servirán para 
las producción de cerdos, ga-
nado bovino, caprino y avíco-
la, entre otros

Los trabajadores de la fá-
brica comentaron que con 
el apoyo y respaldo que está 
dando el gobierno estatal, la 
empresa “continuará dando 
demostración de trabajo y 
producción”. Destacaron que 
en el municipio se destacó en 
la producción del pernil que 
se distribuyó en la pasada 
temporada decembrina.

En 45 días se estima que es-
tará totalmente operativa la 
planta para beneficiar a cam-
pesinos y productores de la 
zona, de acuerdo con el repor-
te de la corresponsal de VTV 
en la entidad.

 

El Plan de Atención a Población Priori-
zada entregó un total de 1.087 módulos 
de alimentación a través de Mercado de 
Alimentos (Mercal) en el estado Guári-
co. El jefe estadal de Mercal, Alirio Agui-
lar, puntualizó que este despliegue for-
ma parte de los programas impulsados 
para la protección de personas víctimas 
de la guerra económica impuesta por la 
administración norteamericana.

Señaló que fueron atendidos los mu-
nicipios Francisco de Miranda, Esteros 
de Camaguán y San Jerónimo de Gua-
yabal, y resaltó el trabajo con el Insti-
tuto Nacional de Nutrición (INN), ente 
encargado de evaluar las condiciones 
para determinar la población que ame-
rita el beneficio, según su talla, peso y 
condiciones socioeconómicas.

Por último, aseguró que se manten-
drán desplegados en los municipios 
guariqueños para garantizar la mayor 
suma de bienestar del pueblo.

T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

Este jueves, en el muni-
cipio Iribarren, estado 

Lara, la ministra del Po-
der Popular de Agricultu-
ra Urbana, Gabriela Peña, 
entregó 110 financiamien-
tos directos a productores 
de esa localidad.

En la primera activi-
dad crediticia del año, 
el ministerio favoreció 
a más de 100 emprende-
dores del área agrícola 
y pecuaria del municipio 

Iribarren, quienes reci-
bieron 600 millones de 
bolívares del Ministerio 
del Poder Popular para 
la Alimentación.

La ministra informó que 
“estos 110 financiamientos 
directos para productores 
y desde la agricultura ur-
bana continuamos forta-
leciendo a los agricultores 
en las zonas urbanas de 
nuestro país para avanzar 
en la creación de un tejido 
agroproductivo de distri-
bución nacional”.

El alcalde del munici-
pio Iribarren, Luis Jonás 

Reyes, aseveró que rea-
lizan convenios con las 
empresas del estado para 
potenciar la producción.

“Estaremos firman-
do convenios con la al-
caldía para fomentar y 
acompañar en el caso 
de la producción de Si-
sal con Fibras de Vene-
zuela que ya hemos es-
tablecido las alianzas, 
igualmente con la Cor-
poración Venezolana de 
Café, nosotros somos 
el séptimo municipio 
productor de café en el 
país”, destacó.

En el municipio Iribarren 

Ministerio de Agricultura Urbana entregó 110  
financiamientos a productores de Lara

En el tramo Tejerías-La Victoria

Organismos de seguridad desarticularon banda que operaba en la ARC
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Moscu

El ministro ruso de Asuntos 
Exteriores, Serguéi La-

vrov, visitará la próxima sema-
na Cuba, México y Venezuela a 
fin de abordar la agenda inter-
nacional, regional y bilateral 
y estrechar los lazos con estos 
tres países.

La información fue confir-
mada por la portavoz de la 

cancillería rusa María Zajaro-
va y fue publicado en la cuenta 
Twitter de la cartera de Asuntos 
Exteriores.

El jefe de la diplomacia rusa 
empezará su gira por América 
Latina el próximo miércoles, 
cuando se reunirá en Santiago 
de Cuba con su homólogo, Bru-
no Rodríguez.

El día 6 llegará a México, don-
de se reunirá con el canciller, 
Marcelo Ebrard, a fin de inter-
cambiar puntos de vista sobre 

la agenda bilateral, internacio-
nal y regional, y para reforzar 
su coordinación en las platafor-
mas multilaterales.

Después de pasar por México, 
Lavrov visitará el día 7 Vene-
zuela, con el fin de entrevistarse 
con el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, la vicepre-
sidenta, Delcy Rodríguez, y el 
canciller, Jorge Arreaza.

“Intercambiarán puntos de 
vista sobre la situación en torno 
a Venezuela, las perspectivas de 

una solución política sobre des-
acuerdos internos en base a un 
diálogo nacional, en línea con 

la Constitución y sin interven-
ciones externas destructivas o 
militares”, afirmó Zajárova.

Alerta global

La OMS reconoció el compromiso  

del Gobierno chino para garantizar  

la salud en el mundo en medio  

del reciente brote

T/ Redacción
F/ Cortesía – Agencias
Ginebra

L
a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró la emergencia 
sanitaria pública, de preocupación 

internacional por la propagación del co-
ronavirus que se originó en la ciudad de 
Wuhan, China. 

“Nuestra principal atención es que el 
coronavirus llegue a países con sistemas 
de salud débiles y menos preparados”, 
explicó el director general de la organi-
zación, Tedros Adhanom Ghebreyesuss.

El funcionario indicó que la alerta glo-
bal no es un voto de no confianza porque 
el epicentro radica en China, sino por las 
consecuencias que este patógeno mortal 
pueda generar fuera del gigante asiático.

“La OMS sigue confiando en la capa-
cidad de China para controlar el brote; 
no queda ninguna duda sobre el compro-
miso de China con la transparencia y la 
protección de la gente del mundo”, preci-
só en rueda de prensa.

Ghebreyesuss agregó que esta decisión 
también se centra en buscar soluciones 
y actuar para ayudar a las naciones a 
que estén preparadas ante la posibilidad 
de brote.

El Comité de Emergencia de la OMS 
también se reunió para reevaluar la si-
tuación del coronavirus que se originó 
a finales de 2019, y que hasta la fecha ha 
dejado 170 muertes, según datos propor-
cionados por la Comisión Nacional de 
Salud de China.

En total, hay más de 7.700 personas 
infectadas, 98 de ellos distribuidos en 
otros 18 países, y otros 12.000 están bajo 
observación.

Ghebreyesus enfatizó que esta emer-
gencia no significa limitar el transporte 
o comercio con China, sino que pretende 
generar un mayor respaldo a los países 
en desarrollo y que presenten un sistema 
sanitario débil para detectar y atender 
los posibles casos.

Con el coronavirus ya son seis las ve-
ces que la OMS ha declarado emergencia 
internacional, luego de la gripe H1N1 en 
2009, el ébola en África Occidental en 
2014; así como en República Democrática 
del Congo en 2019; el de polio en 2014; y el 
Zika en 2016.

COMPROMISO CON CHINA
Asímismo, el director general de la 

OMS indicó,  “hay una absoluta determi-
nación del Gobierno chino por colocar la 
salud de los chinos por encima de todo lo 
demás, incluso, aunque ello tenga un im-
pacto económico”.

El funcionario visitó China para cono-
cer las medidas adoptadas para contener 
el virus que inició en Wuhan.

Ghebreyesuss recordó que cerca del 99 
por ciento de los casos y todas las muer-
tes han ocurrido en China, por ello, des-
tacó, la nación “merece nuestra gratitud 
y respeto”.

“China está implementando medidas 
muy serias y no podemos pedir más”, 
agregó el representante de la OMS.

También destacó el trabajo de los es-
pecialistas en la nación asiática para 
identificar el patógeno en poco tiempo 
y compartirlo con la comunidad inter-
nacional para generar herramientas de 
diagnóstico.

“China ha estado completamente 
comprometida con la transparencia, 
a nivel interno y externo, y ha acep-
tado trabajar con otros países que 
necesitan apoyo”, reiteró el jefe de la 
organización.

El Gobierno chino informó este jueves 
que el número de fallecidos por el brote 
de neumonía causada por el coronavirus 
2019-nCoV, aumentó a 170, y el de casos 
confirmados en el país asiático a 7.711.

Según el más reciente informe de la Co-
misión Nacional de Sanidad, el número de 
pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, 
mientras que 124 personas superaron la 
enfermedad y fueron dadas de alta.

Durante la jornada de ayer se regis-
traron 38 nuevas muertes, 1.737 casos 
confirmados, se agravó el estado de 131 
pacientes y se curaron otros 21.

Hasta el momento se han detectado 
12.167 casos que presentan síntomas, 
pero todavía no se ha confirmado que ha-
yan contraído el coronavirus de Wuhan, 
y alrededor de 82.000 personas que han 
estado en contacto con enfermos perma-
necen bajo observación médica.

La mayoría de los nuevos casos y falleci-
mientos se han registrado en la provincia 
de Hubei donde se originó el brote, donde 
este miércoles se sumaron 1.032 casos con-
firmados y 37 muertes, elevando el total de 
defunciones a 162, según informó hoy la 
Comisión de Sanidad de esa región.

En la capital, Wuhan, se detectaron 
ayer 356 nuevos casos y se confirmaron 
25 decesos. Esta ciudad se encuentra des-
de hace una semana con todos los acce-
sos cortados para tratar de contener la 
expansión del virus.

El resto de muertes en China por el co-
ronavirus se ha producido en las regio-
nes de Sichuan, Hebei, Henan, Heilon-
gjiang, Hainan, Beijing y Shanghái.

SINTOMAS DEL VIRUS
Los síntomas coronavirus de Wuhan, 

son en muchos casos parecidos a los de 
un resfriado, pero pueden venir acompa-
ñados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea 
(dificultad para respirar).

Fuera de China, se han confirmado 
contagios en países de la región asiáti-
ca como Tailandia, Japón y Singapur, 
así como en otras naciones más lejanas 
como Estados Unidos, Australia, Fran-
cia o Alemania, aunque fuera de China 
no se ha producido ninguna muerte por 
el momento.

Agenda internacional

Ministro ruso Serguéi Lavrov visitará Venezuela
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El presidente Alberto Fer-
nández se reúne con el papa 

Francisco en El Vaticano, se-
gún lo confirmaron fuentes de 
la Santa Sede y de la cancillería 
argentina. 

El encuentro se concretará en 
la biblioteca privada del Palacio 
Apostólico, no tendrá el carác-
ter de visita de Estado. Será de 
todos modos una visita oficial, 
pero de carácter privado, moti-
vo por el cual el Presidente ar-
gentino, estará acompañado de 
una reducida comitiva.

El diálogo directo y perso-
nal entre Francisco y Alberto 
Fernández en Roma servirá 
también para consolidar una 
estrecha relación que se ha ido 
construyendo entre el Papa y 
el Presidente argentino, que in-
cluye intercambios frecuentes 
pero privados entre ellos, tan-
to por correo electrónico como 
por teléfono, antes y después de 
la asunción de Fernández. Nun-
ca hubo una difusión oficial de 
estos contactos. 

El anuncio del encuentro 
llega también después de que 
trascendiera la postulación del 
embajador Luis Bellando, un 
diplomático de carrera y con 

pocos antecedentes en lo que 
respecta a las relaciones con 
la Iglesia, como próximo repre-
sentante argentino ante la San-
ta Sede. 

Se sabe que fue el propio Fran-
cisco quien solicitó que fuera un 
diplomático de carrera el desig-
nado como embajador en El Va-
ticano, pese a lo cual el nombre 
del elegido sorprendió tanto en 
el ámbito de la cancillería como 
en el de la Iglesia. 

La reunión entre Francisco y 
Alberto Fernández está previs-
ta para las 11:00 horas locales 
de Roma (las 7:00 de Argentina) 
y será la primera entre ambos 
desde que el nuevo Presidente 
argentino asumió su mandato 
el 10 de diciembre último.

La parte más importante del 
encuentro consistirá en una re-
unión a solas en la biblioteca va-
ticana, que estará precedida por 
el recibimiento formal y protoco-
lar al Mandatario argentino. 

En una entrevista periodís-
tica, el Presidente subrayó que 
Francisco “sabe lo que lo valo-
ro, quiero y aprecio, y lo que ce-
lebraría que viniera la Argenti-
na”. Sin embargo, en la misma 
ocasión desistió de pronunciar-
se sobre una eventual visita del 
Papa al país. “El viaje a la Ar-
gentina es una decisión de él”, 
afirmó Alberto Fernández.

La decisión fue aprobada 

por 228 diputados 

mayoritariamente del partido 

demócrata contra 175

T/ Redacción CO
F/ Cortesía - Agencias
Washington

L
a Cámara de Represen-
tantes del Congreso de 
EEUU ha votado ayer por 

la ley “No a la guerra contra 
Irán”, que prevé el bloqueo del 
financiamiento de las operacio-
nes militares contra Irán. 

“Debemos dejar muy claro 
que el Congreso no autorizará 
ni un centavo para una guerra 
ofensiva en Irán”, afirmó el con-
gresista Rohit Khanna, quien 
propuso la iniciativa.

Los congresistas han supri-
mido la autorización para el 

uso de las Fuerzas Armadas en 
Irak, aprobada en 2002. 

Previamente, la Administra-
ción Trump utilizó esta legisla-
ción para justificar el asesinato 
del general iraní Qassem Solei-
mani quien fue asesinado en un 

ataque con misiles en la ciudad 
de Bagdad a  inicios de enero.

“No podemos permitir que el 
presidente Trump nos arras-
tre a una guerra con Irán que 
el Congreso nunca tuvo la in-
tención de autorizar”, escribió 

en Twitter unas horas antes la 
congresista Barbara Lee, que 
propuso la decisión.

En vísperas de la votación, 
Donald Trump arremetió con-
tra las iniciativas afirmando 
que socavan la seguridad na-
cional de EEUU.

JUICIO POLÍTICO 
En otro orden de ideas, el 

Consejo Nacional de Seguridad 
de la Casa Blanca, ha prohibido 
publicar un libro del exasesor 
de Seguridad Nacional, John 
Bolton, que compromete al pre-
sidente Donald Trump en el jui-
cio político que se lleva a cabo 
en su contra.

De acuerdo a medios inter-
nacionales, el texto presenta 
detalles que afectarían el im-
peachment al cual es someti-
do en el Senado el mandatario  
estadounidense.

Una carta dirigida al aboga-
do Charles Cooper, represen-
tante legal de Bolton, y a través 
de una revisión preliminar del 
texto proceso que aplica a cual-
quier empleado de la Casa Blan-
ca que escriba un libro se cons-
tató que contiene “una cantidad 
significativa de información 
clasificada”.

El Consejo Nacional de Segu-
ridad aseveró que el manuscri-
to no puede publicarse ni divul-
garse sin la eliminación de esta 
información clasificada, que 
apunta directo a Trump.

En los informes, Bolton, se-
gún se indica que Trump que-
ría congelar la ayuda militar a 
Ucrania hasta que Kiev abriera 
una investigación sobre Joe Bi-
den, su posible rival demócrata 
en las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2020, y su hijo 
Hunter, respectivamente.
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Visita oficial con carácter privado

Presidente argentino se reúne con papa Francisco

En la Cámara de Representantes 
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Hasta ocho meses de sueldo 
en 2014 cobraron los líde-

res del partido Vox, procedentes 
del grupo terrorista Muyahidín 
Jalq.

Uno de sus mandatarios, Iván 
Espinosa, ha admitido estos co-
bros tras una investigación de-
sarrollada por el diario El País.

Los diputados del partido es-
pañol Vox, Santiago Abascal e 
Iván Espinosa, se embolsaron 
hasta 65.000 euros, por su acti-
vidad en 2014, procedentes de 
los terroristas antiiraníes de 
Muyahidín Jalq. Este hecho se 
produjo durante su campaña de 
las elecciones europeas.

Además, según ha publica-
do el diario El País entre 2013 
y 2014, la formación ultrade-
rechista habría recaudado 
del grupo violento hasta un 
millón de euros que dedica-
ron a pagar el alquiler de su  
primera sede. 

Actualmente su cuartel ge-
neral es un edificio de cinco 
plantas de más de 2.000 metros 
cuadrados.

El financiador de la organi-
zación política es responsable 
de la muerte de 17.000 iraníes y 
formó parte de la lista de orga-
nizaciones terroristas de varios 
países.

Actualmente, el grupo terro-
rista afín a EEUU busca deses-
tabilizar Irán a golpe de talona-
rio con líderes políticos.

Se embolsaron hasta 65.000 euros

Partido político español Vox fue 
financiado por grupo terrorista
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Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

El cerco, sí el cerco.  Mas también 
el saboteo por parte de los enemi-

gos abiertos o encubiertos del proceso 
y la desidia de las autoridades a car-
go de instituciones responsables de 
cumplir con el mandato constitucio-
nal de reservar para el Estado los “… 
servicios y bienes de interés público y 
de carácter estratégico”. Entre ellos, 
obviamente, los vinculados a las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación (TICS), claves para nuestra 
unión y la defensa de nuestra Nación.  

Potenciadas como nunca antes por 
su  desarrollo acelerado y  la masi-
ficación de su uso, las TICS se han 
convertido en una de las armas más 
prácticas  del  imperio estadouniden-
se para mantener el control cultural y 
mediático del mundo, aun en un pro-
bable entorno geopolítico multipolar. 

Los venezolanos, dolientes del su uso 
intensivo para  distorsionar la imagen 
de nuestro país y proceso, sabemos 
bastante de ello. 

Afectados por una dependencia tec-
nológica crónica, si bien hemos logrado 
avanzar en el establecimiento de nor-
mas y en el diseño de  acciones conjun-
tas con pueblos hermanos,  como las 
convenidas bajo el paraguas del  Foro 
de São Paulo, seguimos atascados en 
materia de investigación, desarrollo y 
producción de tecnologías adecuadas 
a nuestras necesidades comunicacio-
nales y de seguridad nacional.  

Cantv y Movilnet parecen no ha-
ber tomado conciencia de su impor-
tancia estratégica en la situación que 
estamos viviendo. ¿Por ignorancia, 
corrupción o indolencia?  ¿Por estar 
infiltradas  por las  “termitas” y los 

“matavotos” que tanto han señalado 
Roberto Hernández Montoya y Luis 
Britto García?  Difícil saberlo. Con-
secuencias: la pérdida del control del 
sector, dificultades y dilaciones en la 
operatividad institucional, un pueblo 
comunicacionalmente desamparado, 
y la  privatización paulatina de los ser-
vicios  que corresponde prestar a esas 
empresas.  

Ante este escenario, un número 
significativo de venezolanos se han 
visto obligados a  pasar de ser clientes 
del sector público a serlo de  distinto 
tipo de “privatizadores”. A pequeña 
escala y por iniciativa propia: técni-
cos  corruptos de Cantv que cobran 
¿cobraban? alrededor de 100 dólares 
estadounidenses para reactivar “tem-
poralmente” una línea, a costa de la 
de algún vecino.  A mayor escala: las 

firmas tradicionales prestadoras de 
servicios de telefonía e Internet y  em-
presas emergentes proveedoras de In-
ternet por satélite, aun más costoso y 
cobrado  en dólares. 

Revertir estas tendencias requiere 
un esfuerzo titánico. Sin embargo, es 
de esperar que -en consonancia con la 
5ª Línea Estratégica de Trabajo defini-
da por el presidente Nicolás Maduro: 
Mejora de los servicios  públicos-la 
renovación de autoridades y personal 
en Cantv se traduzca en la recupera-
ción de su capacidad operativa. Y que, 
aun más urgente en nuestras actuales 
circunstancias, contribuya  efectiva-
mente a la materialización de  la Línea 
3ª: Defensa de la Patria y Seguridad 
Ciudadana.

mariadelav@gmail.com 

Caracas

Las revelaciones del anterior 
asesor de seguridad de la 

Casa Blanca,  John Bolton, sobre 
las maniobras de Donald Trump 
para investigar de manera ilegal 
al precandidato presidencial del 
Partido Demócrata, Joe Biden, po-
drían modificar el proceso de im-
peachment contra el mandatario 
estadounidense.

Según algunas versiones del 
Capitolio, la bancada demócrata 
habría conseguido que cuatro se-
nadores del Partido Republicano 
aprueben que Bolton sea convoca-
do a declarar en el Senado, y co-
rrobore o no, su versión sobre el 
chantaje del Presidente de Estados 
Unidos al Gobierno de Ucrania, lo 
que “tumbaría” los argumentos de 
la defensa.

Por su parte, los defensores de 
Trump cuentan con una mayoría 
clara en el Senado, con la cual po-
drían impedir que el juicio siga 
su curso y, además, aprobaron un 
reglamento que acorta el tiempo 
del proceso indagatorio de la co-
misión especial, no obstante, ese 
cuadro podría cambiar en la medi-
da en que se acerque el día de las 
elecciones.

La estrategia de Nancy Pelosi 
era la de hacer un “largo juicio”, 
que mantuviera el mayor tiempo 
posible bajo presión al candidato 
republicano y debilitarlo, al me-
nos, hasta que se realicen las pri-
marias de los demócratas, que en 
este momento están polarizadas 

entre Joe Biden, por una parte, y 
las candidaturas emergentes de 
Elizabeth Warren y Bernie San-
ders, por la otra.

Es esta la tercera vez en la his-
toria de Estados Unidos que un 
Presidente es sometido a juicio 
político: el primer caso fue contra 
Andrew Johnson en 1868 y, la se-
gunda, contra Bill Clinton en 1998, 
en ninguno de estos casos la inicia-
tiva prosperó.

Ahora bien, resulta de alto inte-
rés encontrar los vínculos entre el 
impeachment contra el Presidente 
de EEUU, y las acciones desple-
gadas en las últimas semanas, en 
particular, el asesinato del general 
Qasem Soleimani, jefe de las fuer-
zas élites de la Guardia Revolucio-
naria Islámica y líder del pueblo 
iraní, hecho que conmocionó al 
mundo, y sobre el cual no se ha es-
crito aun la última palabra.

¿Pretende Trump mover el foco 
de atención de la política hacia el 
Medio Oriente y sacarlo del Hemi-
ciclo congresal? 

Eso es evidente, pero no le dio 
resultado. Todo lo contrario, la Cá-
mara de Representantes fue enfáti-
ca al decidir que el mandatario no 
tiene “carta blanca” para actuar 
en esa explosiva región. 

El cuadro político interno de Es-
tados Unidos podría cambiar en 
los próximos meses.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo. Aragua

Cerco, saboteo y privatización                 Mariadela Villanueva
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Trump en el banquillo

Roy Daza
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En una primera etapa 

se podrá visitar el lugar donde 

se resguardan unas 745 obras 

tridimensionales y se espera 

que en los próximos meses 

se permita el acceso 

a las obras pictóricas 

y más adelante 

a las creaciones 

con soporte de papel

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Acurero
Caracas

A
unque la apertura para 
el público está progra-
mada para el martes 4 

de febrero, hoy en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Cara-
cas Armando Reverón (Mac-
car) será la presentación oficial 
del proyecto RE-ORG, una ini-
ciativa que permitirá la visita 
a las bóvedas de los museos na-
cionales con el objetivo de que 
la audiencia pueda apreciar el 
patrimonio artístico de nues-
tro país, directamente en sus 
lugares de resguardo y bajo la 
guía de especialistas.

En esta primera etapa se 
abrirán al público los depósitos 
del Maccar donde resguardan 

las obras tridimensionales, la 
intención es que para dentro 
de un mes, aproximadamente, 
se abran las bóvedas donde re-
posan las pinturas, y más ade-
lante las creaciones que tiene  
como soporte el papel.

En conversación con el Co-
rreo del Orinoco, el presidente 
de la Fundación Museos Nacio-
nales (FMN) Clemente Mar-
tínez, detalló que en esta pri-
mera parte permite el acceso a 
745 piezas tridimensionales de 
autores como Fernando Bote-
ro, Marisol Escobar, Cornelius 
Zitman, Manolo Valdez, Ma-
ría Eugenia Bigott, Colette De 
Lozanne, Syria Reyes, Víctor 
Hugo Irazábal, Carlos Quin-
tana, George Segal, Harry 
Abend, Nelson Garrido, Carlos 
Zerpa, Gaudí Esté, Milton Be-
cerra y Nicolás Shoffer, entre 
muchos otros.

Está previsto que la presen-
tación oficial pautada para hoy 
a las 11:00 de la mañana esté a 
cargo del ministro para la Cul-
tura, Ernesto Villegas, junto al 
presidente de la FMN.

NUEVA TENDENCIA
El investigador del Depar-

tamento de Conservación Pa-
trimonial de la Fundación de 
Estudios Superiores (Ideas), 
Álvaro González, quien desde 

hace más de un año, como par-
te de su comisión de servicio en 
la FMN, coordina los trabajos 
que hacen posible el RE-ORG, 
contó que este proyecto surgió 
por la preocupación del Cen-
tro Internacional de Estudios 
para la Conservación y la Res-
tauración de los Bienes Cultu-
rales (Iccrom), por conservar 
el patrimonio artístico del 
mundo que se resguarda en los 
museos.

Con este propósito, el orga-
nismo multilateral adscrito a 
la Unesco convocó a especia-
listas de unos 80 países para 
diseñar programas de conser-
vación preventiva que se pu-
dieran aplicar en las bóvedas 
de las instituciones dedicadas 
ala exhibición de las artes 
plásticas.

El resultado de estos encuen-
tros fue el establecimiento de 
metodologías por medio de las 
cuales es posible reorganizar 
y acondicionar, de manera rá-
pida, los espacios de resguardo 
de las obras de arte en función 
de mejorar las condiciones 
para su conservación.

Gracias a esta metodología, 
apuntó González, es posible 
acondicionar los espacios para 
que las obras reposen de ma-
nera adecuada y en un espacio 
digno y, al mismo tiempo, de 

tan fácil como para permitir 
el acceso del público, siempre 
bajo la supervisión y guía de 
personal especializado.

PIONEROS
Según Álvaro González, 

esta  propuesta ha generado 
una nueva tendencia que hasta 
ahora se practica en algunos 
museos de Estados Unidos, 
el Reino de los Países Bajos y 
Francia.

Inclusive, mencionó Gon-
zález, la inclinación actual 
es a crear depósitos, bóvedas 
o lugares de conservación de 
obras, dentro de los museos, 
con paredes de materiales 
transparentes de manera que 
trabajadores y visitantes pue-
dan ver las obras en sus luga-
res de reposo.

En este caso, el Maccar se 
convierte en una institución 
pionera en Latinoamérica de 
esta nueva tendencia que ade-
más, a juicio del investigador, 
reconfigura las relaciones de 
los museos con el público.

Además, con esta metodolo-
gía se facilitará y promoverá el 
trabajo de investigación, por la 
facilidad de acceso a las obras 
de arte, sin que esto implique 
un riesgo para la seguridad 
de los bienes culturales. Por 
ejemplo, gracias a esta inicia-

tiva cualquier estudiante o 
profesional que desarrolle un 
trabajo de investigación sobre 
una obra o autor en específico, 
ahora puede ver directamente 
en el depósito las obras que in-
cluyan en sus trabajos.

“Lo importante es que las 
obras se puedan ver y se pueda 
facilitar la investigación. Las 
exposiciones duran dos o tres 
meses y luego las obras salen 
de la sala. De esta manera las 
obras están” prácticamente 
disponibles todo el tiempo, lo 
que, además, facilita su vigi-
lancia y resguardo, incluso por 
parte del público en general, 
explicó el investigador.

Otra ventaja de el RE-ORG 
es que los visitantes tendrán la 
posibilidad de apreciar obras 
que posiblemente no salgan du-
rante mucho tiempo a las salas 
de exposición, posibilidad que 
se dificulta por lo extenso de la 
colección en combinación con 
las dinámicas propias de los 
museos.

POCO A POCO
A partir del martes 4 de fe-

brero el Maccar comenzará 
la apertura del depósito de 
obras tridimensionales (escul-
turas, ensamblajes, etcétera) 
para que el publico las pue-
da visitar. Estos recorridos, 
que tienen una duración de 
aproximadamente 45 minutos, 
tendrán lugar los martes y los 
jueves, cada día dos veces en 
la mañana, una a las 10:00 y 
otras a las 11:00, y una tercera 
en la tarde, a las 3:00.

Clemente Martínez explicó 
que para estas visitas se esta-
blecen ciertas condiciones que 
responden a los protocolos ha-
bituales a la hora de abrir la 
bóveda o depósito de cualquier 
museo. En primer lugar, la vi-
sita deberá estar acompañada 
por un integrante del depar-
tamento de Registro, uno del 
equipo de Conservación y un 
tercero de Seguridad.

En cada recorrido podrán 
asistir máximo 10 visitantes. 
No se permite tomar fotogra-
fías y tampoco se puede entrar 
con bolsos ni alimentos ni be-
bidas. La edad mínima para 
participar en estas visitas es 
de 12 años.

Aun cuando en principio los 
recorridos a las bóvedas se-
rán martes y jueves, Clemen-
te Martínez admitió que no 
se descarta la posibilidad de 
hacer visitas los días sábados, 
previa solicitud.

Para mayor información se 
recomienda asistir directa-
mente al Maccar ubicado en 
Parque Central, escribir al 
correo electrónico venalosmu-
seos@gmail.com o llamar al 
0212-5778824.

Está previsto que hoy el ministro Villegas presente el proyecto de manera oficial
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Venezuela definió los nom-
bres de las dos duplas que 

jugarán este fin de semana la se-
mifinal de la Copa Continental 
de Voleibol de Playa, con miras 

a seguir en camino a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.

“Se hicieron entre 18 y 22 
sets contra las selecciones de 
Uruguay, dupla uno y dos, y 
también hicimos entre noso-
tros combinaciones. Combi-
namos jugadores para sumar 

aproximadamente 20 sets por 
cada jugador. Evaluamos el 
rendimiento en cuanto a sets 
ganados y perdidos por dupla 
e individualmente. También 
hicimos entrevistas a los juga-
dores y así llegamos a la defi-
nición de las parejas”, afirmó 
Mauro Hernández, director 

técnico de la Selección Nacio-
nal de Voleibol de Playa.

Hernán Tovar y Vicente Sa-
lazar conformarán la dupla 
uno, mientras Jackson Henrí-
quez y Carlos Rangel integra-
rán la segunda pareja, dentro 
de un proceso donde también 

participaron José “Tigrito” 
Gómez y Farid Mussa.

“Este proceso viene desde el 2 
de enero con inicio en España. 
Jackson (Henríquez) y Carlos 
Rangel se incorporaron al gru-
po aquí en Uruguay y ya hemos 
hecho unos 20 sets por jugador”, 
repasó Hernández, desde la con-
centración nacional en Pocitos, 
Uruguay, sede del torneo.

Venezuela jugará el sábado 
contra Colombia, y Uruguay 
hará lo propio contra Ecuador 
en semifinal. Los ganadores 
de cada serie al mejor de cua-
tro juegos jugarán el domingo 

por el campeonato. De haber 
empate a dos juegos por lado, 
se jugará un set de oro, a 15 
puntos, con la dupla que de-
cida cada país, inclusive una 
combinación de ellas. 

El ganador del torneo pasa-
rá directamente a la final de la 
Copa Continental ante Argen-
tina y Chile. El subcampeón se 
sumará a esa instancia decisi-
va, siempre y cuando, Brasil lo-
gre el cupo a Tokio por ranking 
mundial. La final se disputará 
en junio, en sede por designar, 
y el ganador, obtendrá el cupo 
olímpico. 

Junto a los exlanzadores Jon Matlack y Ron Darling 

“Fonzie” es ahora  

embajador de la franquicia 

y representante ante  

la comunidad en eventos 

especiales 

T/ Redacción CO
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E
l equipo Mets de Nueva 
York anunció nuevos 
miembros para el Salón 

de la Fama del equipo, que serán 
exaltados durante la zafra 2020. 
Las luminarias que se unen al 
templo de los inmortales neo-
yorquinos son los ppitchers Jon 
Matlack y Ron Darling, más el 
infielder Edgardo Alfonzo. El 
equipo también informó que 
a Al Jackson le rendirán un 
homenaje póstumo con un pre-
mio por sus contribuciones a la 
organización.

Ahora el exgrandeliga de 46 
años esperará por la ceremonia 
de exaltación, programada para 
el domingo 17 de mayo, previo al 
juego de Mets frente a Piratas de 
Pittsburgh en el Citi Field. 

“Fonzie es alguien que los 
fanáticos de los Mets siempre 
querían ver en el plato juego a 
juego. Fue grandioso en esas si-
tuaciones y sus años monstruo-
sos en 1999 y 2000 fueron una 
gran razón para nuestro éxito”, 
afirmó Jeff Wilpon, director de 
operaciones de Mets.

“Aquí en Nueva York fue 
donde hice mi carrera en 
Grandes Ligas y, básicamente, 
la vida con oportunidades que 
le agradezco a Dios, con ellos 
me di a conocer más en Lati-
noamérica, y la oportunidad 
se dio este año en el Salón de la 

Fama del equipo. Como siem-
pre digo ‘Dios no deja a un jus-
to desamparado’ y eso es parte 
de mi vida, tratar de ser justo 
en lo que hago. Estoy conten-
to y agradecido con todo”, 
manifestó Alfonzo sobre su 
exaltación, según le declaró a 
Natalie Silva para prensa Ma-
gallanes BBC.

En la filas neoyorquinas Ed-
gardo fue uno de los jugado-
res “clutch” y es líder en hits, 
anotadas e impulsadas en fase 
de playoffs en la historia de la 
franquicia. En 1999 y en Cin-
cinnati, ligó cuadrangular en 
el juego de comodín de la Na-
cional y también sonó par de 
jonrones, incluyendo un grand 
slam en el primer juego de la 
serie divisional de esta liga en 
Arizona. Figura entre los me-
jores 10 en la historia del club 
en hits, anotadas, dobles, im-

pulsadas, OBP, bases alcanza-
das y promedio de bateo.

“Tengo muchos momentos 
memorables con Mets, entre los 
que está mi debut en Grandes 
Ligas en el 95. Eso fue una de las 
cosas que más me motivó. Cuan-
do salí a batear en Colorado y 
vi ese estadio lleno no lo podía 
creer. Otros momentos grandes 
fueron en los playoffs, cuando 
me fui de 6-6 contra Houston, 
también el Juego de Estrellas y 
la Serie Mundial contra los Yan-
quis”, recordó el mirandino. 

DE SOAPIRE
El oriundo de Soapire, estado 

Miranda, ya pertenece al Salón 
de la Fama del Beisbol Latino 
en su clase 2017 y también al 
Salón de la Fama del Magalla-
nes clase 2018. Tales distincio-
nes lo llenan de orgullo y mu-
cha satisfacción tras la exitosa 

trayectoria en el diamante que 
dejó como jugador.

“Cada logro es indescriptible, 
empecé con el Salón de la Fama 
Latino en República Dominica-
na donde están grandes juga-
dores latinoamericanos, y fue 
un gran honor por ser el primer 
reconocimiento de este tipo que 
recibí. Es algo que no esperaba 
porque cuando uno juega tratas 
de hacer lo mejor posible, luego 
la gente toma eso en cuenta y a 
uno como jugador eso lo llena 
de orgullo. El segundo fue en 
mi casa, en Magallanes, lo que 
para mí es un privilegio por ser 
el equipo que me dio la oportu-
nidad en Venezuela de ser pro-
fesional, para mí es un orgullo 
que los fanáticos que me vieron 
jugando ahora puedan verme 
en el Salón de la Fama con Ma-
gallanes. El beisbol de Venezue-
la fue el trampolín para llegar a 

Grandes Ligas y para ser lo que 
hice”, indicó “Fonzie”, seudóni-
mo con el que afectuosamente 
es llamado en la pelota norte-
americana.

Alfonzo se desempeñó hasta 
el año pasado como mánager del 
equipo Brooklyn Cyclones, su-
cursal Clase-A de Nueva York, 
con el cual quedó campeón 2019. 
Para este 2020, la organización 
le encomendó la labor de emba-
jador de la franquicia y repre-
sentante ante la comunidad en 
eventos especiales.

“Por ahora este año no voy 
a estar en el terreno de juego, 
pero no sé lo que pueda pasar, 
en la organización quieren que 
esté nuevamente como emba-
jador de los Mets”, indicó Al-
fonzo, quien ante la pregunta 
sobre un interés de su parte 
por dirigir en Las Mayores a 
futuro, afirmó: “No te voy a de-
cir que sí me gustaría dirigir 
ahorita en Grandes Ligas, pero 
tampoco te voy a decir que no 
me gustaría. Todo a su tiempo, 
me gusta aprender lo más que 
pueda y este año aprendimos 
bastante en conjunto con Endy 
(Chávez) que hizo un trabajo 
excelente. Esa es una de las co-
sas que me ha motivado más a 
seguir queriendo estar en el te-
rreno de juego. Vamos día tras 
día a ver qué pasa”.

Una de las anécdotas que se 
suele recordar luego que Ed-
gardo dejó de jugar con NY 
Mets, fue su despedida de la 
gran manzana a través de pu-
blicaciones de agradecimiento 
a los fans y a la comunidad en 
distintas partes de la ciudad: 
“En aquel tiempo se me ocurrió 
agradecerle al fanático así, ya 
que no tenía forma ni medios 
como hacerlo porque no exis-
tía ni Twitter, ni Instagram en 
esa época. Quería agradecerles 
porque aquí recibí ese apoyo de 
los fans y me enseñaron cómo 
tenía que jugar, te impulsaban 
para que jugaras mejor todos 
los días. Por eso coloqué en los 
taxis que yo amaba al fanático y 
gracias a Nueva York por todo el 
apoyo que me brindó”.

Este fin de semana en Uruguay

Voleibol de playa iniciará
camino en pos de Tokio 2020
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E
l Ministerio del Poder Po-
pular para Ciencia y Tec-
nología inició el Plan Ca-

yapa Heroica, en el estado Nueva 
Esparta, con el fin de lograr la sus-
titución de importaciones de equi-
pos, partes y piezas empleadas en 
los servicios médicos de los cen-
tros asistenciales de la entidad. 

El presidente de Corpo Nueva 
Esparta, Dante Rivas, indicó 
que el plan agrupa el trabajo de 
jóvenes técnicos, profesionales 
en las áreas de electrónica, ins-
trumentación, telecomunicacio-
nes y mecatrónica. Detalló que 

al estado arribó una comisión 
de la Fundación Bolivariana de 
Informática y Telemática (Fun-
dabit) que está trabajando en 
conjunto con el equipo de Fun-
dacite Nueva Esparta.  

“En esta semana hemos logra-
do reparar cinco incubadoras 
neonatales, tres centrífugas, 
seis nebulizadores, dos aspira-
dores y un electrocardiógrafo 
en los hospitales Doctor Agus-
tín Hernández de Juan Griego y 
El Espinal”, celebró Rivas.
T/ Redacción CO  
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Plan Cayapa 
en hospitales de Nueva Esparta


