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Extraditables a la espera  El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de obra bufa lo 

que planteó el Gobierno de Iván Duque de solicitar a Juan Guaidó la extradición de la exparlamentaria colombiana 

Aída Merlano a Juan Guaidó. “Aquí hay autoridades legítimas y poderes establecidos que en Venezuela funcionan 

mucho mejor, y más profesionalmente, que en Colombia”, manifestó el Mandatario durante la reunión que sostuvo 

con la directiva del PSUV y de la Jpsuv. Deseó que ojalá su par colombiano rectifique, tomando en cuenta que 

actualmente existen 30 prófugos capturados a la espera de extradición. En materia política informó que la carneti-

zación del PSUV se extenderá hasta el último viernes del mes de abril. Foto Prensa Presidencial  pág. 4

La conforman Ilenia Medina y William Gil del Bloque de la Patria; y José 
Brito, Adolfo Superlano, Enrique Márquez, Ángel Medina y Omar Ávila por 
los partidos de oposición. Igualmente abarcará el dinero recabado en el con-

cierto en la frontera, y se incluirán en la averiguación las gestiones de Ramos 
Allup, Omar Barboza y Julio Borges al frente de la Asamblea Nacional, pues 
se presume que también recibieron dineros de Estados Unidos. pág. 5

 

460 millones de dólares para “ayuda humanitaria” entregados a través de la Usaid 

Una comisión especial de la AN
investigará corrupción de Guaidó

= 1   Euro     82.280,61 § Yuan     10.796,15  § Lira      12.603,38 § Rublo      1.199,07 § Dólar      74.727,19=          
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En ocho estados

Siguen jornadas 
sociales de atención 
a víctimas de la guerra 
económica
Autoridades se desplegarán en Aragua, 
Barinas, Bolívar, Caracas, Lara, 
Mérida, Monagas y Portuguesa pág. 2

 

Tras el censo automotor 

En Táchira bloquean  
10 mil tarjetas  
para surtir gasolina pág. 2
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Larenses están de asueto  
y felices por VI campeonato 
de Cardenales 
Presidente Maduro envió sus felicitaciones págs. 4 y 15
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El vicepresidente sectorial para 

el Desarrollo Social y Territorial, 

Aristóbulo Istúriz, informó que 

visitaran los estados Aragua, 

 Barinas, Bolívar, Distrito capital,  

Lara, Mérida, Monagas y Portuguesa

T/ José Alejandro Criollo
F/ Miguel Acurero
Caracas

E
l vicepresidente sectorial para el 
Desarrollo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz, informó ayer 

que el Plan Integral de Atención a las 
Víctimas de la Guerra Económica idea-
do por el presidente  Nicolás Maduro 
será implementado en ocho estados. 

Durante la reunión semanal del gabi-
nete sectorial para el Desarrollo Social 
y Territorial, realizada en la sede del 
Ministerio de Educación, Istúriz desta-
có que estas jornadas sociales contarán 
con la presencia de ministros y autori-
dades de instituciones del área social en 
cada entidad regional, en las que se con-
tinuará con la entrega de calzado. Hasta 
la presente fecha se han entregado más 
de 150.000 pares, dijo.

Al referirse a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, dijo que se entregarán 1.876 
casas en los estados Mérida, Distrito 
Capital, Sucre, Delta Amacuro, Lara, 

Trujillo y Miranda; con lo cual se esta-
ría llegando a un total 3.091.557 hogares 
entregadas escala nacional. “Además, 
vamos a adjudicar 597 títulos de tierras 
urbanas en Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Lara, Mérida, Monagas, Portu-
guesa y Sucre para un total de 1.084.461”, 
agregó.

Indicó que este fin de semana se in-
augurará la Base de Misiones Guai-
camacuto, en la heroica carretera 
Caracas-La Guaira. En materia de 
salud, informó que habrá un desplie-
gue social integral en Canaima en el 
municipio de la  Gran Sabana, donde 
se entregará una tonelada de medica-
mentos y distribución de mosquiteros. 

También está previsto para esta sema-
na, la incorporación de cuatro nuevas 
farmacias comunitarias en los estados 
Anzoátegui, Barinas y La Guaira, con 
las que totalizarían 229 en todo el país. 
Apuntó que la meta es de 593 para el 
primer trimestre de este año. 

Se mantiene el proceso de certificación 
de personas con discapacidad “y hasta la 
presente fecha, “hemos llegado a 290.783 
personas evaluadas. Además, este jueves 
se inaugurará la extensión de medicinas 
de la Universidad Nacional experimen-
tal Rómulo Gallegos”, anunció.

El vicepresidente sectorial para el 
Desarrollo Social y Territorial detalló 
que esta semana se continuará con la 

distribución de insumos para la salud 
a cien establecimientos en las 24 enti-
dades regionales, con la colaboración 
de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, or-
ganismo que ha incorporado 46 uni-
dades de transporte a fin de apoyar al 
Ministerio de Salud para distribuir los 
medicamentos. 

Por último, manifestó que mantendrá 
el proceso de certificación de personas 
con discapacidad. “Hasta la presente 
fecha hemos llegado a 290.783 personas 
evaluadas”, explicó el funcionario, quien 
comentó que este jueves se inaugurará 
la extensión de medicinas de la Univer-
sidad Nacional experimental Rómulo 
Gallegos.

Con la presencia de ministros y autoridades regionales del área social 

 

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio del Poder Po-
pular para el Turismo y el 

Comercio Exterior (Mitcoex) 
afina detalles para la II Rueda 
de Negocios 2020, a celebrarse 
los días 12 y 13 de febrero en el 
Alba Caracas.  

Esta rueda de negocios re-
unirá a empresarios y poten-
ciales inversionistas nacio-
nales e internacionales, con 
el fin de ofertar y demandar 
productos, bienes, servicios 
destinados a los mercados 
nacional e internacional y 
establecer diversos tipos de 

acuerdos de cooperación y/o 
asociación empresarial.

El objetivo general de 
esta jornada es propiciar 
la cooperación e intercam-
bio comercial, nacional e 
internacional, con miras a 
fomentar la consolidación 
de los sectores Turístico y 
Exportador del país, bajo 
una perspectiva de desarro-
llo económico sostenible y 
generador de bienestar a la 
población.

Asimismo, el evento bus-
ca ofrecer un espacio a los 
prestadores de servicios 
turísticos, aquellas empre-
sas conexas a la actividad 

turística, a las empresas ex-
portadoras e inversionistas 
para generar negociaciones 
de bienes y servicios a esca-
la nacional e internacional;  
permitir que se establezcan 
acuerdos, convenios y nego-
ciaciones, que fomenten el 
desarrollo de la actividad tu-
rística nacional; crear una 
plataforma para introducir-
se al escenario comercial y 
promover el desarrollo de 
nuevos emprendimientos, 
empresas de producción so-
cial y la pequeña y mediana 
empresa, información pu-
blicada en la cuenta Twitter 
fitven.gob.ve..

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La diputada Nellyver Lugo, 
coordinadora de la Mesa 

de Combustible en el estado 
Táchira, informó que luego 
de 90 días del censo automotor 
para surtir gasolina, se han 
bloqueado 10 mil Tarjetas de 
Abastecimiento de Gasolina 
(TAG) en automóviles que 
presentaron irregularidades.

“El próximo 5 de febrero se 
destruirán de manera masi-
va los chip o TAG que, previo 
a evaluaciones pertinentes, 
no deben estar activos y en 

consecuencia vamos a dise-
ñar un plan que será anun-
ciado en los próximos días 
para acabar con las mafias de 
combustible en la entidad”, 
puntualizó Lugo, desde la ciu-
dad de San Cristóbal.

Aseguró la legisladora, que 
muchos de los vehículos que 
permanecen en los alrede-
dores de las gasolineras son 
mafias que operan en estos 
espacios. “Recomendamos 
no pernoctar en las bombas y 
seguiremos atendiendo las de-
nuncias para evitar que dichas 
mafias sigan en el negocio ile-
gal de gasolina”, apuntó.

Para combatir las mafias en Táchira

Bloqueadas 10.000 tarjetas  
de abastecimiento de gasolina

Reunirá a empresarios y potenciales inversionistas

Mitcoex afina detalles para II Rueda de Negocios 2020
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Acordaron que está abierta  

cualquier iniciativa de cooperación 

entre los poderes judiciales  

de las dos naciones, para  

el intercambio de saberes 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa TSJ
Caracas

E
l presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), magistrado 
Maikel Moreno, se reunió ayer 

con el embajador de la República Islámi-
ca de Irán en Venezuela, Hojjatollah Sol-
tani, con el objeto de fortalecer los lazos 
de hermandad y cooperación en materia 
judicial.

Durante el encuentro en Caracas, Mo-
reno manifestó que a pesar de la distan-
cia geográfica entre ambas naciones, 
existe unión y afecto entre sus pueblos, y 
destacó que “Venezuela e Irán están uni-
dos en la lucha contra el imperialismo, al 
tiempo que se solidarizó con esta nación, 

tras la embestida de EEUU cuando el pa-
sado 3 de enero el presidente norteameri-
cano, Donald Trump, ordenara el ataque 

con drones a un aeropuerto en Bagdad, 
Irak, en el que fue asesinado el general 
iraní, Qassem Soleimani”.

“Es un honor recibirlo, más tratándo-
se del representante diplomático de un 
país aliado, con un pueblo guerrero y 
hermano como lo es el iraní”, expresó el 
magistrado Maikel Moreno.

Por otra parte, el magistrado manifes-
tó al señor Hojjatollah Soltani el interés 
de seguir trabajando con el objeto de 
reforzar las relaciones en el ámbito inte-
rinstitucional entre los poderes judicia-
les de los dos países.

Por su parte, el embajador Hojja-
tollah Soltani, agradeció el recibi-
miento dispensado por el presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela, a quien le transmitió 
palabras de paz.

Manifestó que la embajada de Irán en 
Venezuela está abierta para cualquier 
iniciativa de cooperación entre los pode-
res judiciales de las dos naciones, para 
el intercambio de saberes en materia  
judicial y académica.

Además, invitó a la Máxima Autori-
dad Judicial de Venezuela a Irán con el 
fin de estrechar y robustecer los lazos de 
hermandad.
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T/ Mppre
Caracas

Delegados de la primera Mi-
sión Internacional de Soli-

daridad de La Vía Campesina 
con Venezuela concluyeron 
ayer una jornada de trabajo en 
el país que iniciaron el pasado 
20 de enero, con el objetivo de 
conocer más de cerca la rea-
lidad del pueblo venezolano 
en lo que significa la lucha, la 
resistencia y las acciones con-
cretas ejecutadas frente a la 
crisis que ha generado el blo-
queo criminal impuesto por el 
imperio.

En el Hotel Alba Caracas, Vi-
viana Catrileo, vicepresidenta 
de la Asociación Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas 
de Chile, señaló que ahora co-
rresponde elaborar un informe 
a lo interno de La Vía Campe-
sina acerca de los detalles de la 
misión, la caracterización de 
los lugares visitados, las accio-
nes concretas desarrolladas, 
recalcando que indicarán que 
la labor desempeñada requiere 
la designación de una segunda 
misión, “que pueda, de alguna 
forma, dictaminar acciones de 
solidaridad en lo concreto”.

Definió que la visita de la 
misión internacional es cru-
cial para romper las barreras 
comunicacionales que exis-
ten, tanto en el continente 
como en el mundo, sobre la 
realidad venezolana: “Vimos 
un pueblo digno, que lucha, 
que resiste, que defiende su 
soberanía y su democracia 
con clara convicción y re-
conocemos que existe un 
proceso revolucionario”.

Asimismo, la dirigente ma-
puche valoró el nivel organiza-
cional, el despliegue y la logís-
tica ofrecida en el país por los 
representantes de la Corriente 
Revolucionaria Bolívar y Za-
mora, que desde 2010 asume 
oficialmente la membresía 
ante La Vía Campesina Inter-
nacional por Venezuela.

Comentó además, que es-
tuvieron en el Instituto de 
Agroecología Latinoamerica-
no (IALA) “Paulo Freire”, en 
Barinas, que felicitó porque 
sigue resistiendo de puertas 
abiertas pese a todas las difi-
cultades. “Vamos a ver, a ni-
vel de la vía Campesina, cómo 
buscamos la forma de apoyar y 
ayudar a fortalecer el proceso 
del IALA”, acotó. 

Magistrado Maikel Moreno se reunión con el embajador iraní, Hojjatollah Soltani

T/ D.B.
F/ Vicepresidencia 
Caracas

La vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Delcy 

Rodríguez, en compañía de la 
embajadora del Estado de Pa-
lestina, Linda Sobeh Alí, rea-
lizó ayer una ofrenda floral 
ante el sarcófago que guarda 
los restos del Libertador Simón 
Bolívar, para rendir honores al 
Padre de la Patria, con motivo 
al cese de funciones de Sobeh 
en Venezuela.

Durante la actividad, llevada 
a cabo en el Panteón Nacional, 
Rodríguez y Sobeh, estuvieron 
acompañadas por el viceminis-
tro para Asia, Medio Oriente 
y Oceanía del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Rubén Darío Moli-
na, además del cuerpo diplomá-
tico de Venezuela y Palestina.

Desde la apertura de la em-
bajada de Palestina en Ca-
racas, bajo la presidencia de 
Hugo Chávez, comenzaron las 
relaciones de cooperación en-
tre ambos países y ahora en el 
mandato del presidente Nico-

lás Maduro. La cooperación se 
enfoca en fortalecer al sector 
turismo, energético, minero, 
comercio y de agricultura

Venezuela es uno de los paí-
ses que se suma de manera in-
condicional a la lucha justa del 
pueblo palestino en defensa de 
su soberanía y autodetermina-
ción, de conformidad con los 
principios y propósitos de la 
Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y el de-
recho internacional.

Por su parte, el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, a través de su cuenta 

en Twitter escribió el siguiente 
mensaje: “Desde Venezuela es-
taremos del lado de las causas 
más justas y nobles de nuestra 
hermana Palestina, siempre 
abogando por su libre deter-
minación, su derecho a la inde-
pendencia y su existencia como 
Estado. Cuente el pueblo pales-
tino con nuestro compromiso y 
apoyo verdadero”.

La embajadora Linda Sobeh 
Alí manifestó que desde su lle-
gada al país observó día a día 
todas las luchas de la Revolu-
ción Bolivariana por la defensa 
de su soberanía y la solidaridad 
con los pueblos libres”.

Rindieron honores al Libertador Simón Bolívar

Siempre estaremos del lado de las causas  
más justas y nobles del pueblo palestino

Misión Internacional La Vía Campesina se reunió en Caracas

Reconocen resistencia de venezolanos
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El Mandatario nacional  aprovechó  

la oportunidad para criticar  

las declaraciones del presidente 

colombiano, Iván Duque,  

quien asomó la posibilidad de solicitar  

al parlamentario Juan Guaidó  

la entrega  de la prófuga de la justicia 

de Aída Merlano capturada  

por autoridades nacionales

T/ Luis Ángel Yáñez
f/ Prensa Presidencial
Caracas

E
ste martes el presidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Nicolás Maduro 

Moros, sostuvo una reunión con los 
miembros de la Dirección Nacional de 
esta organización política como parte 
de los encuentros que se llevan a cabo 
semanalmente.

Nicolás Maduro, informó que a partir 
de esta semana y hasta el mes de abril, 
la jornada de carnetización de esta or-
ganización política se realizará los días 
viernes, sábado y domingo.

El también Jefe de Estado venezolano 
indicó que ampliar la capacidad de ins-
cripción de nuevos militantes aumentó 
la capacidad a 2.000 máquinas gestiona-
das a este proceso.

Llamó a todos los venezolanos “que se 
sientan chavistas, revolucionarios del 
siglo XXI, a inscribirse en el Partido So-
cialista Unido de Venezuela. Hasta aho-
ra se han inscrito más de 553 mil nuevos 
militantes”, informó.

Al referirse a la organización de 
esta tolda política anunció que  han 
visitado a 10 millones 739 mil 223 vene-
zolanos a través de supermaquinaria 
que se mantiene aceitada de cara a las 
elecciones parlamentarias previstas 
para este año.

“Llueva, truene o relampaguee este 
año el pueblo con su voto elegirá una 
nueva Asamblea Nacional. Vamos en 
2020 por la revancha. Este pueblo le va 
a cobrar caro a la oposición su traición 
y fracaso en la Asamblea Nacional”, 
destacó. 

El Jefe del Estado, activo militante del 
PSUV, fija espacios en su agenda de tra-
bajo para participar en las reuniones de 
la organización revolucionaria.

“Le pido al pueblo, a los movimien-
tos sociales, a los partidos políticos y a 
la FANB sus propuestas y sugerencias 
para fortalecer las 7 líneas estratégi-
cas de acción para este año 2020, como 
instrumento para priorizar la acción”, 
instó el Presidente quien orientó a la Di-
rección Nacional para que  acompañe de 
manera especial a los alcaldes, alcalde-
sas y nuestros concejales .

Asimismo, consideró importante 
tener una poderosa fuerza sindical 
obrera, a través de los CPT. “Pongo 
mi vida y la vida de esta Revolución 
en sus manos”, expresó el Mandatario 
nacional.

“Hemos estado revisando la im-
portancia de fortalecer la red de mo-

vimientos sociales de la Revolución 
Bolivariana y el Congreso Boliva-
riano de los Pueblos”, puntualizó el 
Presidente.

En materia económica, informó que 
entregarán un millón de hectáreas 
al PSUV, para incorporarlas al plan 
productivo agrícola nacional, además 

refirió que para diciembre de este año 
se  distribuirán 40 millones de pares de 
calzado nacionales. “Todos estos pla-
nes demuestran que el año 2020 con el 
PSUV, el Gran Polo Patriótico y sobre 
todo con ustedes, pueblo de Venezuela, 
es el año de la victoria”, acotó el Jefe de 
Estado.  

Pueblo le va a cobrar caro a la oposición su traición y fracaso en la Asamblea Nacional

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el 
triunfo de Cardenales de Lara en la tem-
porada 2019-2020 de la pelota profesio-
nal venezolana que significó el segundo 
título corrido para la novena crepuscular 
y el sexto de su historia, tras imponer-
se este lunes en el séptimo y decisivo 
encuentro a Caribes de Anzoátegui con 
pizarra de cuatro carreras por dos.

“Felicito a los peloteros de Cardenales 
de Lara por haber logrado titularse por 
sexta vez en su historia como campeo-
nes absolutos de nuestro Beisbol Pro-
fesional. Han llenado de alegría a la fa-
naticada venezolana, en una temporada 
2019-2020 exitosa y emocionante. ¡Un 
Abrazo!”, escribió al respecto el Jefe del 
Estado a través de su cuenta en Twitter.

El Mandatario venezolano también 
manifestó sus felicitaciones al equipo 
subcampeón, Caribes de Anzoátegui, 
por su excelente desempeño en la final. 
“Asimismo, felicito a los grandiosos Ca-
ribes de Anzoátegui, subcampeones de 
la pelota nacional, quienes disputaron 
una extraordinaria temporada. Toda una 
fiesta deportiva que disfrutó el pueblo 
venezolano. ¡Bravo Muchachos!”, ex-
presó en otro mensaje.

El Mandatario nacional aprovechó la 
oportunidad para criticar las declara-
ciones del presidente colombiano, Iván 
Duque, quien asomó la posibilidad de 
solicitar al parlamentario Juan Guaidó 
la entrega  de la prófuga de la justicia 
de Aída Merlano capturada por autori-
dades nacionales.

Pedir la extradición de esa ciudadana a 
Juan Guaidó es una ridiculez”, respondió 
el Presidente, quien hizo referencia de 
las primeras declaraciones que ha dado 
la excongresista colombiana capturada 
este lunes 27 de enero en Maracaibo.

“Diosdado, si te dijera lo que me aca-
ba de contar González López. Esta ciu-
dadana, Aída Merlano, estaba solicitada 
con código rojo de Interpol y fue cap-
turada por las FAES”, dijo, además, que 
esta ciudadana ha declarado sobre las 
redes de corrupción en Colombia.

Denunció que “en Venezuela hay más 
de 30 prófugos de la justicia colombia-
na y no tenemos a quien entregárselos” 
por la falta de voluntad del Gobierno de 
Colombia.

 

De cara al nuevo período presidencial 
2019-2025,  el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, definió seis líneas 
estratégicas de acción que marcarán la 
nueva etapa. En julio del año pasado fue 
anexada una séptima línea.

En un discurso ante la Asamblea Na-
cional Constituyente tras entregar los 
documentos que lo acreditan como ga-
nador de los comicios, anunció: “Tengo 
seis líneas de acción para trabajar en este 
nuevo período, y creo en ustedes: alcal-
des, alcaldesas, gobernadores y gober-
nadoras en que trabajemos con el pueblo 
para lograrlo”.

1. El diálogo, la reunificación, recon-
ciliación y pacificación nacional. Allí in-
cluyó la liberación de personas deteni-
das por violencia política, que no hayan 
cometido delitos graves, para que se in-
corporen a la vida del país, “sin armas y 
sin violencia, y superar las heridas que 
dejaron las guarimbas y conspiracio-
nes. Quiero que salgan en libertad y se 

dé la oportunidad para un proceso de 
reconciliación nacional”, dijo.

2. Avanzar en un acuerdo económico 
productivo para la estabilización, el cre-
cimiento y la prosperidad del país. En 
ese sentido ordenó rehacer el sistema de 
distribución, comercialización y fijación 
de los precios de todos los productos del 
Plan 50, un programa que abarca rubros 
básicos para la población. También instó 
al fortalecimiento de los CLAP y de las 
Ferias del Campo Soberano.

3. La lucha “renovada y frontal” contra 
todas las formas de corrupción, y por el 
surgimiento de una nueva ética patriótica 
y ciudadana.

4. El fortalecimiento y la ampliación 
de los logros del pueblo a través del sis-
tema de seguridad y protección social, 
implementado por medio del Carnet de 
la Patria.

5. La defensa del país y de su Constitu-
ción ante las conspiraciones nacionales e 
internacionales.

6. La ratificación de la construcción 
del Socialismo en favor del bienestar del 
pueblo venezolano.

7.-Atención de infraestructura y servicios 
públicos.
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Diputados solicitaron investigar  

la gestión de los diputados Henry 

Ramos Allup, Omar Barboza y Julio 

Borges al frente de la presidencia  

de la AN, desde el año 2016

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
este martes la conformación de 
una comisión especial para que 

investigue los escándalos de corrupción 
cometidos por diputados de oposición, 
entre ellos Juan Guaidó, con relación al 
uso de los fondos de la supuesta ayuda 
humanitaria entregada por la Agencia 
de Estados Unidos (EEUU) para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid) y el manejo 
de activos de la República, como Citgo y 
Monómeros.

Dicha comisión está integrada por los 
parlamentarios del Bloque de la Patria, 
Ilenia Medina y Willian Gil, así como por 
los parlamentarios de la oposición Ángel 
Medina, José Brito, Adolfo Superlano, 
Enrique Márquez  y Omar Ávila.

La propuesta de nombrar esta comi-
sión fue hecha por Willian Gil, quien 
pidió a la directiva del Parlamento 
modificar el orden del día, para de-
batir sobre el manejo impropio de los 
recursos recibidos por una fracción de 
la oposición.

“Ese dinero ha llegado a las manos 
de estos opositores, producto del robo 
de Citgo, de Monómeros. Estos señores 

han llegado a negociar nuestra Guaya-
na Esequiba. A ellos les interesa robar-
se el dinero de los venezolanos. Creemos 
que después de este debate debe salir 
una comisión seria que investigue, por-
que este Parlamento no se puede usar 
para robar”, sostuvo Gil, quien exigió 
al diputado Guaidó una rendición de 
cuentas sobre los 460 millones de dóla-
res que EEUU le otorgó para la ayuda 
humanitaria. 

A su vez, José Brito denunció que 
Guaidó recibió millones de dólares por 
el concierto Aid Live, realizado en la ciu-
dad fronteriza de Cúcuta, Colombia, en 
febrero de 2019, pero que hasta la fecha 
se desconoce el destino de ese dinero.

Asimismo, solicitó que la comisión ins-
talada investigue la gestión de los diputa-
dos Henry Ramos Allup, Omar Barboza 
y Julio Borges al frente de la presidencia 
de la AN, desde el año 2016, ya que estos 
presuntamente habrían sido financiados 
por la agencia Usaid.

También solicitó apoyo al Senado y a 
la Cámara de Representantes del Con-
greso de EEUU para profundizar esta 
investigación. “Somos adversarios de 
esta corrupción galopante criminal de 
estafa al sentimiento venezolano. No nos 
importan amenazas, son unos chulos y 
los chulearon a ustedes (EEUU), hasta 
discotecas van a salir a relucir aquí”, 
manifestó.

UN ESPACIO DE DEBATES 
Y NO DE CONFRONTACIONES 

“Somos un Parlamento de soluciones 
y no de confrontación, por ello esta ins-
tancia legislativa está para contribuir 
con los espacios de debates y la búsque-
da de soluciones concretas para el pue-
blo de Venezuela”, así lo dio a conocer 
Parra. 

Informó que la acción política de los 
miembros de la AN no será el señala-
miento, pues debe haber un cambio 
claro de lo que debe ser un verdadero 
parlamento “la invitación es concreta 
y es señal clara de que todos: oposi-
ción y chavismo, debemos unir un ca-
mino cierto que llene de soluciones las 
necesidades del pueblo de Venezuela. 
Mas allá de la visión política que re-
presentemos estamos comprometidos 
con promover la inversión privada y 
pública en el país”.

En este sentido, el presidente de la AN 
expresó que Venezuela debe ser una rea-
lidad para que los sectores productivos 
del país podamos reactivar la econo-
mía, por ello la clase trabajadora debe 
ser “reivindicada para poder recuperar 
el poder adquisitivo a través del salario, 
la dignificación de su familia y el creci-
miento personal”.

Reiteró que la vía de la confrontación 
y el señalamiento entre venezolanos re-
presenta el estar desconectado de lo que 
la mayoría del país quiere, que son solu-
ciones; “no seremos un parlamento de 
confrontación, seremos un parlamento 
que va por la solución, juntos tenemos 
el compromiso de renovar y cambiar a 
Venezuela”. 
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T/ Redacción CO-Vicepresidencia 
Caracas

El superintendente de la Su-
perintendencia Nacional de 

Criptoactivos y Actividades Co-
nexas (Sunacrip), Joselit Ramí-
rez, participó este martes en un 
encuentro con representantes 
de aerolíneas, comercios, pro-
veedores y concesionarios vin-
culados a la aeronáutica civil 
en las instalaciones del Institu-
to Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía (IAIM), ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular 
para Transporte (MPPT).

En su intervención, Ramírez 
explicó que el petro se estable-
ció con la visión y alcance de 
transabilidad para el sistema 

de comercio internacional, una 
criptomoneda respaldada por 
el Estado venezolano y las ri-
quezas de la nación.

El evento estuvo presidido 
por el viceministro aéreo y 
director general del Institu-
to Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía (IAIM), Carlos 
Vieira Acevedo; el presidente 
del Instituto Nacional de Aero-
náutica Civil (INAC), coronel 
Freddy Borges; el presidente 
de Aeropostale, Arturo Táriba 
y representantes de Amberes 
y Bancar, exchange o casas de 
intercambio autorizadas por la 
Sunacrip.

“Venezuela está a la van-
guardia del mundo de los ac-
tivos digitales, estableciendo 

su activo digital el petro, una 
moneda estable enmarcada en 
el Plan Nacional de Criptoac-
tivos, sustentado en el decreto 
constituyente del 30 de enero 
de 2019, como política de Estado 
en materia de criptomonedas”, 
refirió Ramírez

En ese sentido, explicó que 
se han establecido característi-
cas técnicas para el desarrollo 
de plataformas tecnológicas 
propias, entre las que mencio-
nó el Petro Ahorro, un plan de 
ahorro en petros desde la plata-
forma Patria; la PetroApp, una 
wallet multimoneda que per-
mite operar con el petro y otras 
criptomonedas;

Durante su intervención, el 
superintendente Ramírez in-

formó sobre el funcionamiento 
de la PetroApp y de las 11 casas 
de intercambio autorizadas por 
la Sunacrip que operan bajo la 
política del Plan Nacional de 
Cripotoactivos, cuyo funciona-
miento es supervisado por la 
Superintendencia.

Al respecto, destacó que la 
mayoría de las aerolíneas, 
operadores y concesionarios 
del sector transporte aéreo ya 
cuentan con la PetroApp Jurí-
dica en pleno funcionamiento, 
que permite transar e intercam-
biar con petros y tres criptomo-
nedas, para darle usabilidad al 
criptoactivo venezolano.

“La PetroApp brinda la po-
sibilidad de registrar las ope-
raciones contables de la acti-

vidad comercial, así como el 
PetroPago o Pasarela de Pago, 
aplicativo que está en pleno 
funcionamiento en la aerolí-
nea Conviasa para el pago de 
los boletos aéreos en petros”, 
precisó.

También está en funciona-
miento la modalidad de la lec-
tura del código QR en la pasa-
rela de pago del petro. “Estos 
mecanismos de pago son una 
forma de la independencia tec-
nológica e informática porque 
el petro nace para rescatar 
la soberanía tecnológica del 
país”, dijo.

El superintendente de la 
Sunacrip reiteró que se ha 
construido un ecosistema pla-
nificado a disposición de un 
activo soberano que es el petro 
y está respaldado por el Estado 
venezolano con el petróleo, el 
oro, el hierro y demás riquezas 
de la nación. 

A través de la Usaid 

Ya cuentan con la PetroApp Jurídica 

Operadores aéreos se incorporan al fortalecimiento del ecosistema Petro
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El despliegue militar mantendrá  

a raya las actividades de grupos 

puntuales, que pretenden erigirse  

en mafias para la reventa  

en territorio colombiano 

T/ Redacción CO
F/  Archivo CO
Mérida

L
a Mesa Técnica Estadal de Com-
bustible, capítulo Mérida, reiteró 
la prohibición de almacenar com-

bustible en bidones y la orden de incautar 
toda la gasolina y gasoil, almacenados de 
manera irregular, fuera de las estacio-
nes de servicio autorizadas y equipadas 
para tal fin.

Así lo informó el coordinador de la ins-
tancia y presidente del Consejo Legislati-
vo de Mérida, el diputado Jesús Alberto 
Araque Ruiz, a su salida de una reunión 
para la planificación de la distribución 
local de combustible.

“Seguiremos patrullando y activando 
sanciones para los infractores del siste-
ma de distribución que incurran en re-
venta y desvío, o que pretendan acceso 
privilegiado a las estaciones de servicio”, 
sostuvo Araque, en declaraciones para 
los medios.

Por ello, condenó el desvío y reventa 
de combustible en mercados paralelos, 
con sobreprecios y en dólares, moneda 
que no es de curso legal en territorio 
venezolano -apuntó- agregando que el 
despliegue de la ZODI mantendrá a raya 
las actividades de grupos puntuales, 
que pretenden erigirse en mafias para 
la reventa de gasolina y gasoil.

Informó que el pasado domingo fueron 
incautados 232 litros de gasolina, en el 
sector El Caney, en el municipio Cardenal 
Quintero.

“Nuestra ZODI Mérida se desplegó en 
todo el eje Páramo y se lograron recu-
perar 232 litros de gasolina”, precisó el 
diputado, resaltando que el protector de 
Mérida, Jehyson Guzmán, y el coman-
dante de la Zona Operativa de Defensa 
Integral, el general Danny Ferrer San-
drea, coordinan los ámbitos estratégicos 
y operativos del despliegue local de su-
pervisión en materia de combustible.

Al cierre de la semana pasada, la ZODI 
Mérida concretó el decomiso de otros 420 
litros de combustible, ocultos en espacios 
del terminal de pasajeros José Antonio 
Paredes, en el municipio Libertador, con 
lo cual suman 652 litros de carburantes, 
incautados a los acaparadores, en las pri-
meras semanas de 2020.

Destacó que la coyuntura actual, 
marcada por una caída de inventarios 
regionales de combustible, en razón del 
bloqueo financiero internacional contra 

Venezuela, exige el civismo y solidaridad 
de todos los sectores sociales.

CARROS RETENIDOS EN EL ZULIA 
Entre 8 y 9 de cada 10 vehículos rete-

nidos en operativos realizados por los 
cuerpos de seguridad, a las estaciones de 
servicio del estado Zulia, eran utilizados 
para el contrabando de combustible ha-
cia Colombia.

Los números los ofreció el secretario de 
gobierno de la entidad zuliana, Lisandro 
Cabello, a la salida de la reunión de segu-
ridad y de servicios públicos que sema-
nalmente se realiza en el Palacio de Los 
Cóndores, sede del Gobierno regional, 
donde se delinean estrategias y se reali-
zan balances, junto a jefes policiales, mi-
litares y de organismos del estado.

Cabello detalló que hasta la fecha, desde 
el inicio del operativo en las gasolineras del 
estado para minimizar las colas, se han re-
tenidos 340 vehículos para su revisión. 

Allí se han encontrado carros con la 
documentación adulterada y modifica-
ción en sus tanques.

“Esto es un delito tipificado en la Ley. 
(…) A algunos de ellos le cambiaron 
el tanque de 80 litros por uno de 200 li-
tros, no tenían ni cojín, otros, inclusive 
no tenían ni motor ni caja ni puerta, y 
empujaban el carro hasta la estación de 
gasolina. Este es el resultado por el que 
bajaron las colas”, expuso el secretario 
de gobierno de Zulia.

Destacó que el 80% del combustible 
contrabandeado es utilizado como in-
sumo para el procesamiento de drogas, 
como la cocaína, por lo que advirtió que 
el segundo paso es pasarlos al Ministerio 
Público.

“El que demuestre lo contrario se 
le entregará el vehículo y, para esta 
comprobación tenemos al frente al 
Instituto Nacional de Transporte Te-
rrestre (INTT), que se encarga de ve-
rificar la información de los vehículos 
que se prestan para el contrabando”, 
puntualizó.

En cuanto al stock de combustible, 
dio a conocer que la semana pasada lle-
garon tres buques cargados de gasolina 
y gasoil, y para esta semana se espera 
arriben tres embarcaciones más. El 
combustible será distribuido, en las es-
taciones ubicadas en los 21 municipios 
del territorio zuliano.

Carros detenidos en el Zulia usados para contrabandear combustible

 

 

La diputada Nellyver Lugo, coordina-
dora de la Mesa de Combustible en el 
estado Táchira, informó que luego de 
90 días del censo automotor para sur-
tir gasolina, se han bloqueado 10 mil 
Tarjetas de Abastecimiento de Gasolina 
(TAG) en automóviles que presentaron 
irregularidades.

“El próximo 5 de febrero se destruirán 
de manera masiva los chip o TAG que 
previo a evaluaciones pertinentes no 
deben estar activos, y en consecuencia 
vamos a diseñar un plan que será anun-
ciado en los próximos días, para acabar 
con las mafias de combustible en la en-
tidad”, puntualizó Lugo, desde la ciudad 
de San Cristóbal.

Aseguró la legisladora, que muchos 
de los vehículos que permanecen en 
los alrededores de las gasolineras son 
mafias que operan en estos espacios. 
“Recomendamos no pernoctar en las 
bombas y seguiremos atendiendo las 
denuncias para evitar que dichas mafias 
sigan en el negocio ilegal de gasolina”, 
apuntó.
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Afinan estrategias de seguridad para la Gran Caracas

Estado Mayor de Servicios Públicos  
se activará en todo el territorio nacional

T/ Redacción CO
Caracas

E
l vicepresidente Sectorial de 
Obras Públicas, Néstor Reverol, 
informó, a través de su cuenta 

oficial de Twitter, que el Estado Mayor 
de Servicios Públicos será activado en 
todo el territorio nacional a partir de 
este jueves.

“Siguiendo instrucciones del presiden-
te Nicolás Maduro en reunión de trabajo 
de la Vicepresidencia Sectorial de Obras 
Públicas hemos orientado la activación 
del Estado Mayor de Servicios Públicos 
en todos los estados del país a partir de 
este jueves “, publicó Reverol.

Agregó que “los ministros que inte-
gran la vicepresidencia se desplegarán 
en el territorio para poner en marcha los 
equipos multidisciplinarios que garanti-
zarán el cumplimiento de la quinta línea 
estratégica del Presidente, eficiencia en 
los servicios públicos”.

A comienzos de 2020, el ministro Reve-
rol presidió la instalación de las mesas 
técnicas para la conformación del Es-
tado Mayor de Servicios y Obras Públi-
cas junto a los secretarios de gobierno 
regionales y el Consejo Bolivariano de 
Alcaldes y Alcaldesas, con el objetivo 
de establecer estrategias y lineamientos 

para mejorar la seguridad y los servicios 
públicos en los 335 municipios del país.

El Estado Mayor de Servicios Públicos 
centra su trabajo en materia de electri-
cidad, agua, telefonía pública, gas do-
méstico, salud, saneamiento ambiental, 
recolección de desechos sólidos y segu-
ridad, entre otras áreas esenciales en la 
atención al pueblo.

AFINAN ESTRATEGIAS 
El también ministro de Poder Popu-

lar para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz se reunió ayer con autoridades de 
seguridad de la Gran Caracas en aras de 
afinar estrategias para optimizar el pa-
trullaje en los Cuadrantes de Paz

“En reunión con las autoridades de 
seguridad de la Gran Caracas afinamos 
las estrategias de seguimiento para op-
timizar el patrullaje en los Cuadrantes 
de Paz y garantizar la tranquilidad de 
todos los venezolanos”, publicó Reverol 
en Twitter. 

En este orden de ideas, informó que se 
dieron instrucciones para la activación 
de los mecanismos de prevención contra 
incendios forestales, “debido a que nues-
tro Sistema de Alerta Temprana pro-
nostica el incremento de la temperatura 
en el territorio nacional a partir de esta 
semana”. 

Fue puesta a la orden del Ministerio Público

Había sido condenada a 15 años  

de prisión en Colombia

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Este lunes fue capturada en el estado 
Zulia la excongresista colombiana 

Aída Merlano, quien estaba prófuga de 
la justicia en el vecino país, tras fugarse 
en octubre del año pasado cuando asistía 
a una cita médica.

La información la dio a conocer Mi-
guel Domínguez, director de las Fuerzas 

de Acciones Especiales (FAES), median-
te un mensaje difundido por Instagram: 
“Hoy tras arduas investigaciones reali-
zadas por nuestros funcionarios de las 
FAES, fue detenida la exsenadora Aída 
Merlano en el sector El Milagro de la ciu-
dad de Maracaibo, estado Zulia; quien 
ingresó al territorio venezolano de for-
ma ilegal en compañía de un ciudada-
no colombiano indocumentado. Ambos 
fueron trasladados y puestos a la orden 
del Ministerio Público. ¡Seguiremos tra-
bajando para garantizar la seguridad, la 
paz y la soberanía de nuestro pueblo!”.

El mensaje está acompañado de una 
foto donde se observa a Merlano y a su 
acompañante de espaldas. En un mesón 
se encuentran varios objetos que les fue-
ron incautados, como celulares, dos pelu-
cas, una laptop e identificaciones falsas. 
La exsenadora había sido condenada a 
15 años de prisión por el delito de fraude 
electoral en Colombia.

T/ Redacción CO-Minci
Caracas

En el contexto de la conmemoración del Día del 
Cine Nacional, el ministro del Poder Popular para 

la Comunicación e Información (Mippci), Jorge Rodrí-
guez, ordenó la donación de equipos de aire acondicio-
nado al Archivo Fílmico de la Nación, ubicado en el 
Foro Libertador, Caracas.

El acto de entrega fue realizado por el viceministro de 
Comunicación e Información, Luis Lira Ochoa, acompa-
ñado por el presidente del canal de Vive Televisión, Jorge 
Amorín, y contó con la presencia del ministro del Poder 
Popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas.

Los equipos fueron adquiridos para Vive Televisión y 
sobre la base de la necesidad de preservar la memoria 
cinematográfica del país, que, desde ahora, funciona-
rán en el Archivo Fílmico de la Nación.

La decisión fue agradecida por el titular de la cartera 
cultural, quien señaló que el bloqueo de Estados Unidos 
(EEUU) contra el país dificulta las operaciones finan-
cieras para la adquisición de este tipo de equipos.

Dijo que con la entrega el Gobierno expresa su vo-
luntad de continuar avanzando por encima de las di-
ficultades. “Era y es una preocupación constante la 
preservación de la memoria fílmica del país”, indicó el 
ministro.  

En el contexto de la conmemoración del Día del Cine Nacional

Ministro Rodríguez donó aires acondicionados para el Archivo Fílmico de la Nación
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La guerra híbrida implementada  

por el imperio estadounidense  

y la derecha extremista ha obligado 

a la Revolución Bolivariana a idear 

mecanismos de defensa basados  

en la unión cívico-militar, un escudo 

social y político formado  

por instancias de base organizadas 

por el PSUV, que congrega  

a organizaciones como las  UBCh,  

los CLAP y las UPDI, entre otras

T/ Geraldina Colotti
F/ Archivo CO 
Caracas

“S
i el imperialismo cree que está 
asustando al pueblo venezola-
no, tendrá su respuesta en las 

calles”. Así lo dijo el presidente Nicolás 
Maduro en mayo de 2017, un año de gue-
rra interna dirigida por Estados Unidos 
a través del golpe de Estado. Meses de 
violencia (las guarimbas) contados al 
revés por los medios hegemónicos. Vio-
lencias desactivadas por la propuesta de 
Maduro anunciada el 1 de mayo, la fiesta 
de las y los trabajadores: la convocatoria 
de una Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), o sea el recurso al más alto gra-
do del Poder Popular, el constituyente.

Una propuesta votada por más de 8 
millones de personas, que trajo la paz 
al país: al menos en el nivel de confron-
tación directa, porque la guerra híbri-
da contra el socialismo bolivariano 
luego se trasladó a otros niveles, des-
tacando traiciones, deserciones e hipo-
cresías, como la de la exfiscal general 
Luisa Ortega. Pero esto ya es historia. 
La historia de un pueblo que resiste y 
construye, dejando, como los campeo-
nes deportivos, un punto alto desde el 
cual comenzar de nuevo y una barrera 
para no retroceder.

CONCIENCIA Y ACCIÓN 
Las revoluciones victoriosas ense-

ñan que la fuerza de un pueblo es la de 
su partido, la instancia capaz de poner 
en síntesis sus niveles de conciencia y 
acción. El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), un partido de ma-
sas y cuadros con más de 6 millones de 
integrantes (el más grande de América 
Latina), estuvo a la altura de esta tarea. 
Después de la derrota electoral de 2015, 
que dio la victoria a la derecha en el Par-
lamento, pudo recuperarse y renovarse, 
identificando los errores y limitaciones 

de un partido que, sin embargo, es joven 
porque nació en 2007 a instancias del co-
mandante Hugo Chávez.

Un partido que ha logrado fusionar las 
diversas almas de la izquierda marxista 
y cristiana en un proyecto “socialista, 
humanista, bolivariano, anticapitalista 
y antiimperialista”, juntándolas al bo-
livarianismo en la unión cívico-militar 
y por la “defensa integral de la Nación”. 
Un concepto definido en el artículo 326 
de la Constitución.

El artículo establece que la seguridad 
de la Nación se basa en el principio de 
corresponsabilidad entre el Estado y el 
pueblo, y se ejerce en las esferas cultu-
ral, política, social, económica, geográ-
fica, ambiental y militar. Por esta razón, 
la defensa integral de la Nación tiene un 
carácter permanente y pone en primer 
plan la responsabilidad individual de 
los sujetos conscientes en la defensa del 
bien común. En este contexto surge la 
Red de Articulación y Acción Sociopolí-
tica (RAAS).

 
ORÍGENES 

En una entrevista realizada por el se-
manario Cuatro F, Julio César León He-
redia, vicepresidente de Organización 
del partido, reconfirmado tres veces 
como gobernador del estado Yaracuy, 
explica: “Se determinó un punto de in-
flexión en el Tercer Congreso, en 2016, 
cuando tuvimos que enfrentar el gran 
ataque del imperialismo y de la derecha 

extremista que intentaron golpear a la 
población en todos los sentidos: a través 
del bloqueo, las sanciones, el bachaqueo. 
Las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh), que anteriormente eran esen-
cialmente centros de votación, ahora 
son la estructura básica del partido”.

Luego de una pausa, León Heredia 
prosigue: “A instancias del presidente 
Nicolás Maduro, surgen los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), que no solo permiten evitar el 
contrabando de alimentos al llevarlos 
directamente a las familias, sino que 
son células de Poder Popular y tienen un 
carácter político-social. De esta mane-
ra, refiriéndose a las líneas estratégicas 
definidas por Chávez en 2012, dos de las 
cuales establecieron que el PSUV debe-
ría ser un partido de movimiento y di-
rigir las luchas populares, en el Cuarto 
Congreso (2018) le damos carácter orgá-
nico a las estructuras territoriales. Esto 
crea la RAAS, la Red de Articulación y 
Acción Sociopolítica”.

La RAAS es hoy un gran motor de la 
Revolución Bolivariana, que involucra 
a todos los líderes del PSUV, comenzan-
do con el presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, y por el ministro de Trabajo, 
Eduardo Piñate, en una campaña des-
plegada en cada uno de los 23 estados 
del país: desde la frontera con Colom-
bia -un teatro de constante desestabi-

lización donde destaca el compromiso 
de Freddy Bernal- hasta los territorios 
indígenas y la capital.

Tania Díaz, vicepresidenta de Propa-
ganda, Agitación y Comunicación del 
partido, dijo que, en 2019, durante los 
días de “casa por casa y caso por caso”, 
el PSUV llegó a 48.376 comunidades, lo 
que significa 279.460 calles, con el ob-
jetivo de afinar la máquina electoral 
para los comicios parlamentarios que 
se celebrarán este año. Una máquina 
consciente, formada y organizada, lista 
para responder a los ataques del impe-
rialismo, representado por la extrema 
derecha venezolana, que intenta jugar 
todas las cartas para destruir el socia-
lismo bolivariano.

No solo una máquina electoral, porque 
en Venezuela el voto expresa una verda-
dera participación protagónica, pero no 
agota, de hecho refuerza, el Poder Po-
pular. “Junto con el Movimiento Somos 
Venezuela, el Sistema de Misiones y el 
Jpsuv (la juventud del partido) en 2019 
contactamos a más de 10 millones de 
personas”, dijo León Heredia durante 
una reunión de la RAAS y de la UBCh, 
que tuvo lugar en el estado La Guaira en 
presencia de Maduro. En esa ocasión, el 
gobernador del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, anunció que más de 70.000 
personas completaron el curso para ser 
lideresas y líderes de calle y de comuni-
dad en la RAAS y que están a punto de 
graduarse.

El Poder Popular por la defensa integral de la Nación
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SIGNIFICADO Y OBJETIVOS 
Viajando a lo largo y ancho de Vene-

zuela, el PSUV explicó en términos con-
cretos el significado y los objetivos de la 
RAAS. Es un sistema de gobierno terri-
torial sobre la base de la unidad y en un 
nivel superior de organización para la 
defensa integral de la Nación que arti-
cula la relación dialéctica entre el Poder 
Popular, el partido y el Estado. Un sis-
tema de organización básica del PSUV, 
que actúa en el territorio aprovechando 
tres elementos fundamentales: la UBCh, 
las comunidades y las calles (vereda, 
manzana, edificio).

Una red organizada y ramificada que 
define y multiplica -con la técnica del 
Punto y Círculo- las diversas formas or-
ganizativas en cada comunidad, en cada 
calle, para alcanzar el nivel necesario de 
conciencia, organización, conocimiento 
y competencia en las siete áreas estable-
cidas por la Carta Magna para la defen-
sa integral de la Nación.

Si el socialismo bolivariano ha resis-
tido todo tipo de ataques internos y ex-
ternos durante 20 años, no es porque el 
pueblo esté oprimido por “una dictadura 
feroz”, como dicen sus detractores, sino 
porque ha sido capaz de motivar a aque-
llos sectores tradicionalmente excluidos 
que, por ejemplo, en Italia y Europa son 
desviados por la derecha hacia objeti-
vos contrarios a sus propios intereses. 
¿Cómo lo logró? Organizando el “gobier-
no de calle” sobre la base de la democra-
cia “participativa y protagónica” en la 
que cada sujeto es constantemente lla-
mado a decidir y no solo a votar.

El “gobierno de calle” comienza con la 
UBCh, una de las estructuras que con-
forman la RAAS. El Artículo  22 de los 
Estatutos del PSUV explica que la Uni-
dad Bolívar Chávez es “la organización 
esencial y el punto de partida de la ar-
ticulación de las patrullas socialistas 
para la ejecución coordinada de planes 
de acción política y social dentro de un 
radio de acción determinado “. 

La UBCh está compuesta por todos y 
cada uno de los militantes que se encuen-
tran en un área territorial específica y 
está dirigida por un equipo de coordina-
ción que tiene la siguiente estructura: 
una o un jefe de UBCh, que coordina el 
equipo y es responsable de la organiza-
ción y movilización de los líderes de las 
patrullas sectoriales, los cuales deben 
cumplir las siguientes tareas: Forma-
ción ideológica, Agitación, Propaganda 
y Comunicación, Técnica Electoral, Eco-
nomía Productiva, Mujeres, Jóvenes, De-
fensa integral, Comunas y Movimientos 
Sociales, Clase Trabajadora, Misiones y 
Grandes Misiones Socialistas.

También deben coordinar a todos y 
cada uno de los líderes comunitarios en 
su área territorial, y también a las y los 
jefes de calle o de las patrullas territoria-
les. En la UBCh con pueblos indígenas, 
se formará la patrulla de los pueblos in-
dígenas. Nuevamente, sobre la base del 
Artículo 22 del Estatuto del Partido, la 
Dirección Nacional puede agrupar va-
rias UBCh en los territorios en los que se 
considere apropiado.

ALIANZAS EN PROYECTOS
Y NO EN SILLONES

El vínculo entre el gobierno territorial 
y el gobierno central, entre lo local y lo 
global, fue una de las principales inno-
vaciones implementadas por Chávez, 
que permitió construir alianzas con 
base en proyectos y no en sillones. La 
comunidad, el segundo eje principal 
de la RAAS, es, por lo tanto, el espacio 
geográfico en el que el PSUV promueve 
y despliega una política amplia de alian-
zas con las diversas formas de organi-
zación popular, estableciendo objetivos 
concretos sobre el terreno, en el proceso 
real de transformación de la sociedad 
hacia el socialismo.

Esto es lo que dicen las Líneas Estra-
tégicas de Acción Política: “Se trata de 
trabajar junto con el pueblo, en su lucha 
diaria para transformar las condiciones 
materiales de existencia y satisfacer sus 
necesidades. El paso fundamental de la 
Revolución se encuentra hoy en el local 
y especialmente en cada comunidad. Es 
allí donde la base social de apoyo a la Re-
volución está convencida o perdida”.

Así que veamos en detalle cómo fun-
ciona la organización. Se debe crear un 
equipo coordinador compuesto por la 
siguiente estructura en la comunidad: 
Una o un jefe de la comunidad que coor-

dine el equipo. Jefes o jefas de Patrullas 
Territoriales (jefes de calle). Respon-
sable principal del Consejo Comunal. 
Responsable de la Comisión de Misiones 
y Grandes Misiones Socialistas. Respon-
sable de la Comisión de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación. Responsable 
de la Comisión de Juventud. Responsa-
ble de la Comisión de Mujeres.

El Estado Mayor del CLAP también 
formará parte de la estructura, con un 
vocero del Consejo Comunal, de Unamu-
jer (la Unión Nacional de Mujeres), del 
Frente Francisco de Miranda (FFM) o 
de la Juventud, y un vocero de la UBCh. 
También debe estar presente un coman-
dante de la Unidad de Defensa Integral 
Popular (UPDI), la estructura que orga-
niza la milicia. Hay 63.890 UPDI, cada 
una de las cuales incluye en promedio 
entre 30 y 60 milicianas y milicianos.

Para un europeo que no conoce la his-
toria de Venezuela es difícil entender el 
papel de la milicia. Como Maduro re-
cordó en una reunión estratégica con 
los Grupos de Defensa Integral Popular 
que el pasado 11 de enero reunió a 1.159 
comandantes de la UPDI; el Libertador 
Simón Bolívar era un teniente de la mili-
cia en el estado Aragua. En ese momen-
to, las milicias jugaron un papel clave 
en el apoyo al ejército de liberación que 

luchó contra el imperialismo español. 
Más tarde, las milicias fueron elementos 
importantes en la era revolucionaria del 
General del Pueblo, Ezequiel Zamora. 
“Nuestro comandante Chávez -dijo Ma-
duro- tomó de la historia la fuerza del 
planteamiento miliciano y lo trajo al si-
glo XXI y lo dejó como legado”.

El tercer elemento que compone la 
RAAS son las patrullas socialistas. “Los 
componentes celulares básicos y prima-
rios del partido están vinculados a las 
formas de organización del Poder Popu-
lar y constituyen la base fundamental 
del sistema de formación ideológica del 
PSUV”. Pueden ser de dos tipos: Patru-
llas Territoriales y Patrullas Sectoria-
les. Las primeras deben organizar “la 
esfera de discusión y acción primaria 
del partido en las comunidades y su ra-
dio de acción son las calles, manzanas, 
caseríos, aldeas y comunas”.

En cada calle (vereda, manzana o 
edificio) se formará una patrulla te-
rritorial, que representa la célula 
básica del partido y se compone de 
la siguiente estructura: jefa o jefe de 
calle, que será el jefe de la patrulla 
y tendrá como tarea fundamental la 
formación política de su calle. Una o 
un responsable de Alimentos y Pro-
ducción, uno en el sector de la Salud, 
uno de las Misiones y Grandes Misio-
nes socialistas, uno de los jóvenes, 
uno de Agitación, Propaganda y Co-
municación, una de las Mujeres y una 
o uno de Defensa Integral.

La RAAS, entonces, es el motor de un 
poderoso movimiento que está a punto 
de llenar las calles nuevamente en de-
fensa de su independencia y de la auto-
determinación de los pueblos contra el 
imperialismo.

Desde Caracas

*Corresponsal del portal Resumen 
Latinoamericano / Cortesía de la Agencia ALAI
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Yo Larry Infante, en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Futbol del estado 
Bolivariano de Miranda en uso de las atribuciones que me confiere el Artículo 61, en concordancia con los 
Artículos 21, 57, 62, 6, 66, 71, de los estatutos de la Asociación de Futbol del estado Bolivariano de Miranda, 
con el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y su Reglamento Parcial 
Nº 1. CONVOCO a todos los Representantes de Clubes de Categoría Nacional y Representantes de Categorías 

como club emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, a los Delegados representantes de las 
Féminas, a los Delegados representantes de los Atletas, a los Representantes Electos de los Árbitros (as), inte-
grantes y acreditados por la C.N.A. a los representantes de los Entrenadores (a) registrados en la Asociación, 

Asociación de Futbol del estado Bolivariano de 
Miranda, y debidamente registradas en el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Actividad Física y 
Educación Física, y a los representantes de los Colectivos electos en asambleas, a asistir a una,

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
a efectuarse el día 18 de febrero 2020, a las 08:00 am en las instalaciones de la Asociación, ubicada en el sector 
El Paso, urbanización Cecilio Acosta, polideportivo Arnaldo Arocha Vargas, Los Teques, estado Bolivariano de 

1º. Bienvenida del año 2020
2º. Rendición de Cuenta e Informe de Gestión año 2019
3º. Actividades año 2020
4º. Designaciones de las Comisiones de Trabajo año 2020

Se ruega puntual asistencia,  de igual manera, se le participa que de conformidad con lo establecido en los 
Estatutos vigentes que si a la hora señalada en la presente CONVOCATORIA para dar inicio a la ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA
esta se constituirá dentro de las dos horas siguientes a la up-supra indicada con los Representantes que se 
encuentren presentes, quedando la misma válidamente constituida, con el número de Representantes presentes. 

POR LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Larry Infante
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.I. V-6.415.544
En Los Teques 20 de enero 2020

CONVOCATORIA

INSCRITA EN EL IDERMI
AFILIADA AL IND Y FVF

RIF.: J-29943444-2
IND: 120000375705

Av. Principal polideportivo Arnaldo Arocha Vargas, Urb. El Paso municipio Guaicaipuro, Los Teques, estado Bolivariano de Miranda. 
E-mail: asomiranfutb@gmail.com  Telfs.: +58 212- 322-3992  /  +58 424-183-0992  /  +58 412-820-9881

5º. Competencia año 2020
6º. Ingreso de nuevos Clubes
7º. Varios

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
209° Y 160°

Asunto: AP11 -V-FALLAS-2019-000425
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER
Al ciudadano GUSTAVO JOSÉ GERARDO 
CORREDOR SALCEDO, venezolano, mayor 
de edad y titular de las cédula de identidad 
Nº V-13.694.909, que deberá comparecer 
por ante este Tribunal, ubicado en el piso 3, 

, dentro de los 
 siguientes a la constancia 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS incoara en su contra la Socie-
dad Mercantil INVERSIONES SAITAM, C.A., 
con la advertencia que de no comparecer 
en el término señalado, se le designará 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

Asunto: AP11-V-2019-0010637
EDICTO

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

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

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

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

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA

Jesús Marvez aplaudió  

la inauguración de una sala 

situacional de las Comunas  

y Consejos Comunales  

de Valencia

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Valencia
Valencia

L
a Alcaldía del municipio 
Valencia, en articulación 
con la gobernación y el Go-

bierno Nacional, continúa con las 
labores de diversas cuadrillas de 
bacheo en las distintas avenidas 
del sur de la ciudad, notificó el 
burgomaestre de esta localidad, 
Jesús Marvez.

De acuerdo con el integrante 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), mediante 
este plan de atención integral 
se cumple con el compromiso 
adquirido con la gente “en ma-
teria de servicios públicos”.

Mediante un video publicado 
en su cuenta en Twitter, el diri-
gente del Polo Patriótico estadal 
mostró, en la entrada del sector 
Pedro Herrera, al personal, 
los equipos y maquinarias que 
obrarán en este propósito.   

El alcalde ha reiterado en 
otras oportunidades que los 
avances en esta materia se 
realizarán gracias al apoyo no 
solo del Gobierno Bolivariano 
como un todo, sino con el Poder  
Popular organizado.       

En otro orden de ideas, el 
servidor público precisó que 
hace unos días atrás, desde 
Parcelas del Socorro II, con 
el buró del PSUV municipal 
y regional junto a  las estruc-
turas del Eje 7, se ratificó el  
“compromiso revoluciona-
rio para seguir trabajando 
juntos resolviendo las prin-
cipales necesidades de las 
comunidades”.

En otra actividad, Marvez 
aplaudió la inauguración de 
una sala situacional de las 
Comunas y Consejos Comu-
nales de Valencia, con los 
cuales se trabajará “de forma 
articulada en beneficio de 
todos como una sola llave de 
gobierno”.

Las cuadrillas se concentraron en el sur de la urbe

TyF/ Alcaldía de Sucre
Caracas

El alcalde del municipio Su-
cre del estado Bolivariano 

de Miranda, José Vicente Ran-
gel Ávalos, en compañía de su 
esposa Gabriela Chacón, y au-
toridades del Hospital Pérez de 
León reabrieron ayer  las áreas 
de Emergencia, Laboratorio, 
Observación y Quirúrgica del 
centro hospitalario.   

La autoridad local manifes-
tó que “en un trabajo conjunto 
con el Poder Popular y conce-
jales hemos venido recuperan-
do todo lo que es el sistema de 
salud en toda la jurisdicción, 
donde hoy en día tenemos 
como ejemplo la recuperación 
de este hermoso hospital”. 

También el mandatario muni-
cipal informó que han abier-
to varios ambulatorios para 
el beneficio de la población  
sucrense. 

Rangel hizo un llamado de 
conciencia “cada espacio que 
se inaugure debe ser cuidado 
para que siempre se mantenga, 
ya que es de uso para nosotros 
mismos”. Recordó que a pesar 
del bloqueo contra Venezuela 
siguen trabajando para atender 
las necesidades.

Por su parte, Hilda Rosa 
Martínez, paciente expresó que 
“hoy en día le vemos una nueva 
cara a este centro de salud, oja-
lá lo mantengan cuidado, quie-
ro de verdad felicitar al alcalde 
Ávalos por el gran trabajo que 
viene haciendo”.          

En un trabajo conjunto con el Poder Popular

Reabrieron áreas de salud 
en el Hospital Pérez de León I
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Medios locales de México 

también han reseñado que  

el terremoto fue sentido 

en algunas de sus 

localidades, como en la 

península de Yucatán

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

A
yer se registró un terre-
moto de magnitud 7.7 al 
noroeste de Jamaica, el 

cual se extendió hasta territorio 
cubano y otras zonas del Cari-
be, donde los sismógrafos regis-
traron una intensidad de 7.1. 

La Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica pre-
cisó que existe una alerta de 
tsunami en la zona. Hasta el 
momento no han indicado da-
ños ocasionados o víctimas por 
el terremoto.

Las autoridades notifica-
ron que el terremoto ocurrió 
aproximadamente a las 14H23 
(hora local), específicamente, a 
unos 125 kilómetros al noreste 
de Jamaica.

El terremoto tuvo unos 10 
kilómetros de profundidad y, 
según los ciudadanos que com-
partieron videos del momento 
en las redes sociales, este duró 
entre unos 30 y 40 segundos.

El temblor ha provocado que el 
Centro Internacional de Tsuna-
mis haya dado inicialmente 
la alerta por olas de tsunami 
en Cuba, Jamaica y las Islas 
Vírgenes, estas últimas más 
alejadas del punto donde se ha 
movido la tierra en el mar Cari-
be. “Olas peligrosas de tsunami 
de este terremoto son posibles 
a 300 kilómetros del epicentro 
de las costas de Jamaica... Islas 
Caiman y Cuba”, ha informa-
do el Centro Internacional de 
Tsunamis nada más producirse 
el temblor, pero dos horas más 
tarde ha desactivado la alerta.

El Servicio Geológico de Es-
tados Unidos coincide en que no 
hay peligro de tsunami por el 

sismo, pero sí avisa de la llega-
da de olas de altura elevada en 
Belice, Cuba, Honduras, Méxi-
co, Islas Caimán y Jamaica. El 
temblor se reportó inicialmente 
como de magnitud 7,3 pero fue 
después revisado al alza y cen-
trado en el mar entre Jamaica, 
Cuba e Islas Vírgenes. 

Por el momento no se han 
informado de daños, aunque 
varios edificios de Kingston, 
capital de Jamaica, han sido 
desalojados como medida pre-
ventiva. El temblor también 
se sintió en varias provincias 
de Cuba y provocó la evacua-
ción de edificios de La Haba-
na, sin que se reportaran en lo  
inmediato daños de entidad.
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T/ Redacción CO
Washington

El presidente de EEUU Do-
nald Trump y el primer 

ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, anunciaron que el 
“Acuerdo del Siglo” establecerá 
que Jerusalén quedará como la 
capital no dividida de Israel.

El supuesto plan de paz en 
Oriente Medio del presidente 
estadounidense Donald Trump, 
buscará negociar la relación 
política entre Palestina e Israel, 
antes de su anuncio ha sido re-
chazado por los palestinos.

Trump, y el primer ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu, 
anunciaron que el “Acuerdo del 
Siglo” establecerá que Jerusa-

lén quedará como la capital no 
dividida de Israel.

Desde la Casa Blanca, ambos 
representantes afirmaron que 
pretenden otorgar un nuevo 
camino al conflicto israelí pa-
lestino, por lo que su propuesta 
se erige como un mapa concep-
tual que ilustra el compromiso 
territorial que están dispuestos 
a negociar con Palestina.

El plan exige el reconocimien-
to de los asentamientos israelíes 
en Cisjordania a cambio de una 
congelación por cuatro años de 
la colonización en territorio pa-
lestino, indicó Trump.

Según el mandatario, el plan 
generaría 50 mil millones de 
dólares en nuevas inversiones 
comerciales en Palestina y que 
“si se ejecuta bien” podría crear 

un millón de nuevos empleos 
palestinos.

Al llamar su propuesta una 
“oportunidad histórica” para 
que los palestinos logren un 
estado independiente, Trump 
agregó, “esta podría ser la últi-
ma oportunidad que tendrán”.

“Los palestinos están en la 
pobreza y la violencia, explo-
tados por aquellos que buscan 
usarlos como peones para pro-
mover el terrorismo y el extre-
mismo. Se merecen una vida 
mucho mejor”, manifestó. 

“Este es un desarrollo sin 
precedentes y altamente signi-
ficativo”, dijo Trump  durante 
la conferencia de prensa con 
Netanyahu. “Señor. Primer Mi-
nistro, gracias por tener el co-
raje de dar este gran paso ade-

lante”. La reunión de alto perfil 
entre Trump y Netanyahu fue 
vista como un esfuerzo para 
apuntalar las perspectivas elec-
torales de Netanyahu mientras 
compite contra su rival Benny 
Gantz por la reelección en las 
elecciones previstas para prin-
cipios de marzo. 

Al hablar en la apertura de la 
reunión semanal del gabinete, 
el primer ministro palestino, 
Mohamed Shtayeh, dijo que los 
palestinos han rechazado el lla-
mado acuerdo del siglo porque 
“no es más que un plan para 
acabar con la causa palestina”.

Shtayeh dijo que el plan solo 
tenía la intención de proteger 
a Trump y a Netanyahu de los 
desafíos políticos y legales que 
enfrentan actualmente.

NO CRUZAR LA LÍNEA 
Por su parte, el portavoz de 

la presidencia palestina, Nabil 
Abu Rudeineh, afirmó que Abás 
rechaza cualquier decisión de 
Estados Unidos que viole los 
principios del derecho interna-
cional.

Asimismo, el presidente de 
Palestina, Mahmud Abás, ad-
virtió al Gobierno de EEUU 
e Israel que no crucen líneas 
rojas.

“Si el plan se publica según 
los detalles que han salido 
a la luz hasta el momento, 
que rechazamos vehemente-
mente, el liderazgo palestino 
anunciará una serie de pasos 
para salvaguardar nuestros 
derechos legítimos”, destacó 
el vocero.

Alerta de tsunami en parte del mar Caribe

T/ Redacción CO
Colombia 

Colombia ha cometido un 
“fiasco diplomático” al 

solicitar a la administración 
de Guaidó que entregue en ex-
tradición a la excongresista 
Aída Merlano, ya que fueron 
las fuerzas policiales de Ma-
duro las que la detuvieron en 
Maracaibo, y es a él a quien le 
corresponde entregarla o no.

Merlano, condenada por la 
Corte Suprema de Justicia a 
15 años de cárcel por los de-
litos de concierto para delin-
quir agravado, corrupción 
al sufragante, en calidad de 
coautora, y tenencia ilegal de 
armas, se fugó de la justicia 
el pasado 1 de octubre de 2019 
y fue detenida por la Fuerza 
de Acciones Especiales de 
Venezuela, el 27 de enero en 
la ciudad de Maracaibo, en 
cumplimiento de una circu-
lar roja de Interpol.

Tras conocerse el pedido del 
Gobierno colombiano, Guaidó 
dijo prestará “toda la colabo-
ración posible” para brindar a 
Bogotá el marco jurídico e ins-
titucional necesario para facili-
tar el retorno de Merlano a su 
país, según informó el diario El 
Tiempo.

Asimismo, dijo que solicita-
rá a Interpol “su contribución 
y mayor colaboración” para 

hacer efectivos los pedidos del 
Gobierno colombiano.

MODUS OPERANDI
La excongresista colombiana 

Aída Merlano, esta prófuga de 
la justicia en el vecino país tras 
fugarse en octubre del año pa-
sado cuando asistía a una cita 
médica.

La información la dio a co-
nocer Miguel Domínguez, 
director de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES), 
mediante un mensaje difun-
dido por Instagram: “Tras 
arduas investigaciones reali-
zadas por nuestros funciona-
rios las FAES, fue detenida la 
exsenadora Aída Merlano en 
el sector El Milagro de la ciu-
dad de Maracaibo, estado Zu-
lia, quien ingresó al territorio 
venezolano de forma ilegal en 
compañía de un ciudadano 
colombiano indocumentado. 
Ambos fueron trasladados y 
puestos a la orden del Minis-
terio Público. ¡Seguiremos 
trabajando para garantizar 
la seguridad, la paz y la sobe-
ranía de nuestro pueblo!”.

El mensaje fue acompañado 
de una foto donde se observa a 
Merlano y a su acompañante 
de espaldas. En un mesón se 
encuentran varios objetos que 
les fueron incautados, como ce-
lulares, dos pelucas, una laptop 
e identificaciones falsas.

Aída Merlano fue capturada por cuerpos de seguridad 

Cancillería de Duque trasgrede  

derecho internacional al solicitar  

a Guaidó extradición de excongresista  

Abás rechaza violación  a principios del derecho internacional

EEUU e Israel un “Acuerdo del Siglo” sin la participación de Palestina  
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
París

Bomberos de Francia protestaron en 
París (capital) para exigir un au-

mento del salario y mayores medios, los 
cuales han disminuido producto de la 
reforma de pensiones que promueve el 
presidente Emmanuel Macron.

Durante la manifestación, algunos 
bomberos prendieron fuego a sus trajes 

en señal de protesta por la mejora de su 
equipamiento.

Asimismo, solicitaron el reconocimien-
to del riesgo de su profesión y el aumento 
de la “prima del fuego”, que representa el 
19 por ciento del sueldo, por lo que piden 
un ascenso al 28 por ciento.

“Nos gustaría que se nos reconociese 
no solo poniendo medallas en nuestros 
ataúdes, a título póstumo”, destacó el in-
tegrante del sindicato de bomberos Sud-
SDIS, Didier Dupir.

Durante la protesta hubo enfrenta-
mientos con la Policía, quienes lanzaron 
gases lacrimógenos contra los manifes-
tantes para dispersar la concentración.

Por su parte, la Prefectura de Policía 
dijo que la intervención policial se produ-
jo luego de que alrededor de 300 bombe-
ros se salieron del recorrido autorizado.

Al conmemorarse 167 años de su natalicio

T/ Redacción CO 
La Paz

El candidato a la presidencia por 
el Movimiento Al Socialismo 

(MAS), Luis Arce, regresó a Bolivia 
para iniciar la campaña electoral de 
cara a los comicios generales convo-
cados para el próximo mes de mayo.

Antes de partir a la nación surame-
ricana, ofreció una rueda de prensa 
en Argentina, donde reconoció que 
no existen las suficientes garantías 
electorales para que el proceso sea 
transparente, tras el golpe de Estado 
del pasado mes de noviembre contra 
el líder indígena Evo Morales.

“Las condiciones en este momento 
no son las mejores para realizar una 
campaña electoral”, expresó, al seña-
lar la persecución contra miembros del 
MAS por parte del Gobierno de la auto-
proclamada presidenta Jeanine Áñez.

Por ello, hizo un llamado a la co-
munidad internacional para que de-
sarrolle un proceso de observación 
electoral. 

Para iniciar campaña electoral

Candidato del Movimiento  
al Socialismo  
regresa a Bolivia

Solicitaron el reconocimiento del riesgo de su profesión 

Bomberos de Francia protestaron para exigir aumento de salario

La actividad recordó  

la primera marcha  

organizada en 1953 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Habana

C
omo parte de las actividades en 
homenaje al revolucionario, los 
jóvenes cubanos protagonizaron 

paradas martianas en múltiples plazas 
públicas, incluida la de la Revolución, en 
La Habana. 

Asimismo, la televisión anunció una 
programación especial desde las 06:30 
hora local, donde diversas personali-
dades hablaron sobre la vida y obra del 
apóstol.

Previo a la conmemoración del natali-
cio, se realizó la tradicional Marcha de 
las Antorchas desde la escalinata de la 
Universidad de La Habana hasta la Fra-

gua Martiana, parte de las antiguas can-
teras de San Lázaro donde el joven Martí 
pasó varios meses tras ser condenado a 
trabajos forzados por el régimen colonial 
español, en 1870.

Por su parte, el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, junto al primer se-
cretario del Partido Comunista de Cuba, 
Raúl Castro, encabezaron la Marcha de 
las Antorchas protagonizada por miles 
de jóvenes.

La actividad recordó la primera mar-
cha, organizada en 1953 con motivo del 
centenario de Martí, y es parte de las 
que tuvieron lugar en todo el país en ho-
menaje al insigne patriota y destacado 
político, escritor, pensador, docente, pe-
riodista y combatiente, caído en combate 
el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, en la 
antigua provincia de Oriente.
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La palabra “rata” ha experi-
mentado un cambio radical 

en el plano connotativo en los 
últimos 30 años en Venezuela. 
Dejó de ser un insulto para trans-
formarse en un reconocimiento 
entre amigos. Aunque pudiera 
depender del tono y del contexto, 
si leemos “ese bicho es una rata”, 
podríamos sentir que es una ex-
presión de afecto y admiración.

Así que esta palabra no me sir-
ve para mis ganas rotundas de in-
sultar a plenitud a quienes piden 
sanciones contra el país y más di-
nero para ellos por desestabilizar 
y dañarnos en lo económico, en lo 
político y en lo diplomático.

No uso el muy patriarcal adje-
tivo de “hijos de puta”, que parte 
de la esperanza de que el adjeti-
vado sienta respeto y afecto por 
la mujer que los trajo al mundo, 
porque es evidente que en tan-
ta mala entraña no hay un solo 
valor que se parezca al amor por 
ninguna causa y por ninguna 
gente. Además, desconfío y di-
siento de lo que intenta decir la 
palabra “puta”.

Imagino que no hace falta acla-
rar que no me refiero a toda la 
oposición. Respeto el derecho a 
disentir, a discrepar, a tener or-
ganizaciones y realizar acciones 
de abierta oposición a nuestro 
Gobierno. Valoro altamente todo 
el debate político que contribuya 
a tener una visión más clara y só-
lida de los caminos de desarrollo 
de nuestro país.

Me refiero abiertamente a un 
grupo delincuencial sifrino, chu-
lo, sinvergüenza y parasitario que 
ha inventado el negocio de ganar 
en dólares, en muchos dólares y 
euros, por servir de supuesto so-
porte político a la intención del 
gobierno de Donald Trump de 
apropiarse del petróleo venezola-
no por la vía de generar hambre 
para minar nuestra resistencia.

Para una caracterización ade-
cuada de estos delincuentes, bien 
nos podría servir la descripción 
que hace el escritor italiano 
Gianrico Carofiglio, en su no-
vela Con los ojos cerrados, en la 
que nos habla de “un sujeto con 
“...una necesidad compulsiva de 
control, bajísima tolerancia a 
las frustraciones, estructura de 
personalidad borderline y tras-
torno narcisista... pero en pleno 
uso de sus facultades mentales y, 
desde un punto de vista médico, 
capacitado para comprender per-
fectamente el significado de sus 
acciones”. 

A esta peligrosa psicología  de-
bemos sumar la infección bac-
teriana de un pequeño y visible 
séquito de parásitos dedicados a 
chulear todo el dinero que piden 
por aparentar ser quienes idean 
la guerra económica contra nues-
tro pueblo. Más que ratas de cloa-
cas, son parásitos de esas ratas.

@filoyborde
Caracas

Con absoluta impudicia, el jerarca 
de la Iglesia católica en Táchira, 

monseñor Mario Moronta, confesó 
la semana pasada a través de un Co-
municado tener conocimiento de los 
abusos sexuales cometidos en contra 
de menores de edad por parte de un 
sacerdote que perdió la vida a manos 
de una de sus víctimas.

En el texto el Obispo de San Cris-
tóbal reveló que por tales motivos el 
presbítero había sido confinado a un 
monasterio, teniendo prohibido man-
tener ningún tipo de contactos con 
infantes. Es decir, en lugar de ponerlo 
a la orden de las autoridades compe-
tentes, dada la  gravedad de sus pre-
suntos delitos, decidieron esconderlo 
en un convento.

La centenaria historia de complicidad  
de la Iglesia con sus curas pederastas 
tuvo en esta oportunidad un desenlace 

fatal, pues el sacerdote --desatendiendo 
las instrucciones de sus superiores-- 
abandonó su lugar de reclusión para ir 
al encuentro de quien, cansado de sus 
abusos, terminó quitándole la vida.

El pasado lunes el propio fiscal ge-
neral de la República, Tareck William 
Saab, no dudó en hablar del presunto 
encubrimiento de la jerarquía ecle-
siástica,  pues sobre el mencionado 
sacerdote pesaban acusaciones de ha-
ber abusado de otros menores desde 
hacía años, incluyendo el hermanito 
de quien finalmente le ocasionó la 
muerte.

De hecho, en el ya citado Comunica-
do emitido por monseñor Moronta, se 
desnuda el tratamiento de esta conduc-
ta abominable como si de algo trivial se 
tratara, que solo ameritaría una repri-
menda y vete para el rincón donde no te 
vea,  en la que es, sin dudas, otra mues-

tra de la inmoralidad con la cual actúa 
la jerarquía de la Iglesia católica, radi-
calmente alejada desde hace muchísi-
mo tiempo de los principios cristianos 
que hipócritamente dice defender.

Es esa jerarquía clerical que pro-
tege a  pedófilos y ha mantenido una 
perversa complicidad con los críme-
nes más atroces cometidos en buena 
parte de la historia de la humanidad; 
la misma Iglesia cuyos jefes dejaron 
de arrodillarse ante Dios para entre-
garse sin pudor a sus amos imperia-
les y solo rinden culto a una divini-
dad, el dólar estadounidense,  ante el 
cual se postran servilmente.

Se mantienen de espaldas a Cris-
to, cumpliendo los mandatos de sus 
muy terrenales dioses, para quie-
nes ejercen labores como oficiantes 
de la sumisión entre los fieles, ma-
nipulándolos en nombre del Dios en 

el cual no creen, para frenar a los 
pueblos que luchan por su libera-
ción. Son esos, los que en lugar de 
proclamar los valores de quien mu-
rió en una cruz por nosotros, utili-
zan los púlpitos como tarima para 
propagar el veneno del odio entre 
los seres humanos y respaldan sin 
rubor las pretensiones de invasión 
y masacres de sus amos contra el 
pueblo venezolano.

Ha de llegar el día en que los verda-
deros cristianos levanten su voz contra 
estos lacayos imperiales disfrazados 
con sotanas y se decidan a echarlos de 
los templos, como lo hiciera el hijo de 
Dios hace ya un par de milenios. 

Ha de llegar el día…ha de llegar ese 
día, tal vez más pronto de lo imaginado.

jimmylopezmorillo@gmail.com 
Caracas

Parásitos de la guerra   Freddy Fernández

Inmoralidad eclesiástica           Jimmy López Morillo 
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La actividad de carácter formativo  

que comprende cuatro sesiones,  

de 9:00 de la mañana a 12:00  

del mediodía, los días 1, 8, 15  

y 22 de febrero busca introducir  

a los interesados en este género 

distinto de la música que comenzó  

a tomar forma definitiva en la década 

de los noventa del siglo pasado

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Acurero
Caracas

D
esde el sábado primero y hasta el 
27 de febrero se desarrollará en 
el Museo de Arte Afroamericano 

(MAA), en Caracas, el taller de Introduc-
ción al Arte Sonoro, a cargo de Rommel 
Hervez, artista integral, investigador y 
docente encargado de la cátedra de Arte 
Sonoro en la Universidad Nacional Ex-
perimental de las Artes (Unearte). Las 
jornadas serán los sábados de 9:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía.

En conversación con el Correo del 
Orinoco, Hervez aclaró que el objetivo 
de esta iniciativa es acercar al público 
en general, especialmente a quienes se 
forman o trabajan en áreas relacionadas 
con la creación artística, a uno de los 
géneros más jóvenes de las artes, a su 
juicio poco explorado, que se caracteri-
za, entre otras cosas, por la transversa-
lidad, lo que le permite nutrirse de otras 
disciplinas.

APRENDER A ESCUCHAR
A lo largo de sus cuatro sesiones el ta-

ller se paseará, en principio, por la his-
toria y los antecedentes que permitieron 
configurar este arte con sus caracterís-

ticas particulares y diferentes a la mú-
sica, y en torno a algunas metodologías 
que se aplican en su desarrollo, para 
luego descifrar las definiciones de ruido, 
sonido y silencio, conceptos fundamen-
tales “para aprender a escuchar”, acotó 
el investigador y docente.

“En la medida que tengamos concien-
cia de estos conceptos podremos profun-
dizar en la acción y el acto de escuchar. 
Oír es una acción fisiológica y escuchar 
es una acción más compleja. Uno escu-
cha atento como más interior, nos posibi-
lita tomar conciencia de los elementos” 

sonoros que nos rodean, y relacionarlos 
con el espacio -temporalidad. “Esto nos 
permite, por ejemplo, identificar el pai-
saje sonoro”, explicó Hervez.

En el taller también se pretende abrir 
una ventana a la contemporaneidad del 
arte sonoro para observar lo que se está 
haciendo en la actualidad dentro de este 
género artístico y quienes lo están desarro-
llando. Igualmente, se ofrecerán muestras 
para caracterizar e identificar los códigos 
expresivos de las diferentes tendencias 
como la poesía sonora, radioarte, paisaje 
sonoro e instalación, entre otras.

SONIDOS ANCESTRALES
Como parte del taller de Introduc-

ción al arte sonoro, el Museo de Arte 
Afroamericano recibirá como invitado 
especial a Carlos Conde, músico y antro-
pólogo quien se ha dedicado a estudiar 
las sonoridades de nuestros pueblos 
originarios, trabajo que le ha permitido 
configurar una colección de más de 100 
instrumentos endémicos de diversas et-
nias venezolanas.

En este sentido, el director y fundador 
del MAA, Nelson Sánchez Chapellín, 
exaltó la invaluable labor de Conde, no 
solamente por dejar un registro del arte 
sonoro que se practica de manera orgá-
nica dentro de nuestros pueblos origina-
rios, sino además por preservar objetos 
sonoros que incluso han servido parta 
reavivar su uso dentro de los propios 
grupos étnicos que los crearon.

HACIA EL ENCUENTRO
Este taller y otros que se están pro-

yectado, son una suerte de antesala a 
un Encuentro Internacional de Arte 
Sonoro que se prepara en Caracas, 
con el MAA como sede principal, bajo 
el nombre de Cromosonitus, un pro-
yecto que convoca a especialistas en 
arte sonoro provenientes de México, 
Chile, Argentina, Costa Rica, Guate-
mala, Panamá, Cuba, Colombia, Es-
paña, Italia y Alemania, entre otros 
países.

De acuerdo a Hervez, aun cuando no se 
descarta que alguno de estos exponentes 
internacionales del arte sonoro visiten 
presencialmente a la capital venezolana, 
está previsto que sus ponencias y otros 
tipos de intervención en el encuentro se 
hagan vía digital.

En este orden de ideas el artista e in-
vestigador informó que el encuentro 
programado para los días 7, 8 y 9 de mayo 
tendrá una programación compuesta 
por, al menos, tres conferencias diarias, 
complementadas con exposiciones de 
poesía sonora, paisaje sonoro, instala-
ciones, radio arte y otras manifestacio-
nes de arte sonoro.

En este contexto, agregó Nelson Sán-
chez Chapellín, en otro espacio del MAA 
se expondrá la obra escultórica de Rom-
mel Hervez, producto de una investiga-
ción de unos 15 años, estrechamente li-
gada a su trabajo sobre el arte sonoro.

El taller servirá de antesala a un evento internacional que se realizará en Caracas

 

T/ Redacción CO
Caracas

Los maestros artesanos Carmen 
“Ruth” Gutiérrez y Johan Aguilar 

ofrecerán una conferencia titulada El 
lenguaje del quitiplá, el jueves 30 de 
enero, en la Biblioteca Isaac J. Par-
do de la Fundación Celarg, a partir 
de las 4:00 pm, con entrada gratuita, 
según informó la institución adscrita 
al Ministerio para a Cultura en una 
nota de prensa.

La actividad es organizada por  la 
Sociedad Venezolana de Musicología 
junto a la Fundación Celarg, contex-
tualizada dentro de la programación 
del espacio Pensar lo venezolano, que 
lleva adelante el Centro de Estudios La-
tinoamericanos Rómulo Gallegos con 
el fin de analizar los aportes fundamen-
tales presentes en la construcción de la 
venezolanidad.

Los ponentes, dice la nota, más 
que constructores de instrumentos 
musicales de la región barlovente-

ña, se consideran artesanos de soni-
do y disertarán acerca del quitiplá, 
un instrumento o batería de ins-
trumentos que consideran mágicos 
porque unen a la gente y expresan 
la personalidad cultural y musical 
de los diversos pueblos de esa zona 
mirandina.

“Cada pueblo de Barlovento tiene 
distintos modos de ejecutar el qui-
tiplá. Cuando vemos una batería de 
quitiplá, por sus características y por 
su número ya sabemos a cuál pueblo 

de la región van a cantar. Nosotros 
contamos la historia de esas peculia-
ridades con el propósito de dar a co-
nocer este instrumento único y pro-
pio de Venezuela.

 No es un souvenir o un pedazo de 
bambú para guindar una mata. Los 
quitiplás no existen en otro lugar del 
mundo con estas características. Ha-
remos una demostración de los toques 
y cantos que identifican a cada pue-
blo de Barlovento”, comentó Carmen 
Gutiérrez citada en la nota de prensa. 

Carmen “Ruth” Gutiérrez y Johan Aguilar serán los ponentes

Artesanos de Barlovento ofrecerán la conferencia El lenguaje del quitiplá
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T/ Eduardo Chapellín
Caracas

El zurdo Luis Avilán ya no 
estará en el mercado de 

agentes libres. Ahora inten-
tará ganarse un lugar en el 
bullpen de Yankees de Nue-
va York, reseñaron medios 
deportivos internacionales.

El lanzador criollo firmó 
un pacto de ligas menores 
con los apodados “Bombar-
deros”, informó Jon Heyman, 
aunque no se precisaron los 
detalles económicos del con-
venio, pero sí que incluye 
una invitación a los entrena-
mientos primaverales.

Avilán ganó 1,6 millones 
de dólares en 2019 con Mets 
de Nueva York, zafra en la 
que dejó una efectividad de 
5.06, pero tuvo marca de 4-0: 
“Puedo ser un relevo situa-
cional o lanzar más de un 
tramo”.

Tiene experiencia en las 
mayores con Bravos de At-
lanta, organización con la 
cual debutó en la gran carpa 
el 14 de julio de 2012 en un re-
levo contra los metropolita-
nos. También ha lanzado con 
Anteriormente jugó con Dod-
gers de Los Ángeles, Medias 
Blancas de Chicago y Filis de 
Filadelfia. De por vida tiene 
registro de 23-10, efectividad 
de 3.28 y par de salvados en 
340.2 actos y 444 partidos.

Y fue el segundo corrido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

Doblegó 4-2 a Caribes  

de Anzoátegui en un peleado 

séptimo partido

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cardenales 
Caracas 

Y
ordanys Linares tiene 
más de 2.200 turnos en 
el beisbol profesional, 

incluidos los chances que tuvo 
en la Serie Nacional de Cuba. 
Pero, según él, el mejor turno 
de su vida ocurrió en el octavo 
del séptimo juego de la final de 
la temporada 2019-2020. Se paró 
en el plato, con dos outs, la pi-
zarra igualada y contra Lester 
Oliveros. 

Resultado: Linares dio un ba-
tazo entre campocorto y tercera 
base. La bola se adentró en el 
jardín izquierdo. Josmar Corde-
ro fue remolcado y luego anotó 
Yonathan Mendoza por un error 
en tiro de Denis Phipps. La cele-
bración del momento se convir-
tió en un festival barquisimeta-
no, con el centro en el  Antonio 
Herrera Gutiérrez. Pues poco 
después del imparable del cuba-
no, Cardenales de Lara se lanzó 
al terreno para festejar la victo-
ria sobre Caribes de Anzoáte-
gui, 4-2, y sobre todo el título de 
campeón de la campaña.

Fue su segundo centro corri-
do y sexto en su historia. Como 
datos curiosos, los guaros han 

ganado dos juegos siete en la 
historia de las finales de la 
LVBP. Leones del Caracas y Ti-
gres de Aragua tienen la mayor 
cantidad de victorias en dichos 
compromisos con cuatro. Otro, 
Carlos Rivero llegó a seis jonro-
nes en finales, todos con el uni-
forme de Cardenales. Igualó a 
Robert Pérez en el tope histórico 
de la franquicia. 

La asistencia al Antonio He-
rrera Gutiérrez de Barquisime-
to fue de 17.971 entradas ven-
didas, récord en la temporada 
2019-2020… El juego tuvo dura-
ción de 3 horas y 55 minutos.

El séptimo juego de la final, 
si bien tuvo el hit de Linares 
como punto de inflexión, se 
terminó con el ponche cantado 
que le propinó Ricardo Gómez 
a Niuman Romero, capitán de 
los aborígenes. Todos los car-
denales aterrizaron en vuelo 
jubiloso sobre la grama, como lo 
hicieron el año pasado en el Uni-
versitario, y alzaron los brazos 
tras ungirse como los bicam-
peones del circuito, según rese-
ñó Andriw Sánchez Ruiz para 
prensa LVBP.

REIVENTARSE
“Este campeonato nos deja 

una gran enseñanza: que pode-
mos reinventarnos”, dijo Hum-
berto Oropeza, presidente de 
Cardenales, a Efraín Zavarce, 
periodista y comentarista de 
IVC: “Teníamos listos ciertos 

parámetros, equipo definido, 
y de golpe hacerlo todo de nue-
vo. Hicimos un gran trabajo de 
investigación, redescubrimos 
peloteros y nos reinventamos. 
Mucha gente pensó que este se-
ría un campeonato sin brillo, 
pero fue todo lo contrario, fue 
un gran campeonato. Esta serie 
fue una de las más emocionan-
tes de las que he vivido. El equi-
po Caribes es un equipo que no 
se entrega, un digno rival, y hay 
que darle mucho crédito”.

Oropeza tiene más años en 
la liga de los que puede recor-
dar, eso quiere decir que para 
sorprenderlo hay que mon-
tar un gran espectáculo, y así 
hizo  Cardenales. Antes de que 
Linares levantara a las 17.971 
personas que llenaron de vida 
las tribunas y graderíos del dia-
mante barquisimetano, Anzoá-
tegui había dominado a punta 
de fuerza. Gorkys Hernández y 
Gabriel Lino dieron cuadrangu-
lares solitarios seguidos en el 
sexto inning, y sacaron del jue-
go al abridor Williams Pérez. El 
zurdo Félix Doubront, iniciador 
de Caribes, tuvo el juego bajo 
control, pero en la parte baja del 
capítulo, los crepusculares lo-
graron herirlo con vuelacercas 
de Carlos Rivero.

“Mérito para todos los mu-
chachos que se comportaron 
como caballos”, alcanzó a de-
cir el mánager Luis Ugueto a 
la trasmisión de IVC: “Todos 

hicimos el trabajo. La gerencia 
se movió bien desde el princi-
pio y aquí estamos. Campeón 
Cardenales de Lara”.

Aunque ganó Wilking Rodrí-
guez, perdió Ángel Nesbitt y sal-
vó Gómez, todos los flashes fue-
ron para Linares, quien se fue 
de 3-1 con remolcada. Su bate y 
guante ayudaron a Lara duran-
te toda la temporada, pero sobre 
todo en los playoffs: “Este es mi 
tercer campeonato como profe-
sional, pero nunca había vivido 
una afición como la que he vis-
to hoy aquí. Busqué un batazo 
para poner la bola en juego. Solo 
busqué el contacto, y gracias a 
Dios salió el hit. Fue el mejor 
turno de mi vida”.

De hecho fue decretado el más 
valioso de esta final: “Valioso 
creo que somos todos… Ha sido 
una experiencia muy bonita ju-
gar en Venezuela, pero ese pú-
blico (señalando hacia las gra-
das) se lo merece por el apoyo 
incondicional”.

El pelotero de 30 años fue el 
líder impulsador de la final con 
seis, y fue el tercer mejor prome-
dio de la instancia con .308; pero 
su atrapada en el sexto de la fi-
nal, que trajo de vuelta al Car-
denales para llevarlo a disputar 
el séptimo compromiso terminó 
de inclinar la balanza a su favor. 
Su elección fue producto de una 
votación organizada por LineUp 
International. Y recibió del rey 
de las finales, Robert Pérez, el 
galardón.

SATISFACCIÓN
Minutos antes de que Linares 

se alzara como el gran héroe, 
Josmar Cordero remolcó a Dei-
ner López, quien entró como 
corredor emergente por Luis Ji-
ménez, que logra algo especial: 
su primer título con Cardenales, 
el equipo con el que comenzó en 
la LVBP hace 19 temporadas.

“No saben la satisfacción que 
siento. Ganamos el campeonato 
porque supimos escuchar. Mi 
trabajo aquí es hablar con los 
muchachos, además de jugar. 
Echarle sus gritos de vez en 
cuando, hasta el mismo Ugue-
to se me puso medio escamoso, 
pero todos supimos escuchar y 
se dieron los resultado”, seña-
ló conteniendo las lágrimas “el 
Gigante de Bobare”.

Cardenales se une a Vaque-
ros de Montería (Colombia), 

Astronautas de Chiriquí (Pa-
namá) y Cangrejeros de San-
turce (Puerto Rico) como los 
equipos que ya están apun-
tados a la Serie del Caribe de 
San Juan, que comenzará el 1° 
de febrero. Faltan por definir 
los campeones de México y 
República Dominicana.

“Armaremos el mejor equi-
po posible para representar a 
Venezuela. El país tiene tiempo 
que no gana un título del Cari-
be”, espetó José “Chato” Yépez, 
gerente deportivo de la banda-
da: “Ahora somos Cardenales 
de Venezuela”.

Caribes se enclaustró en el 
clubhouse para sanar el dolor 
de la derrota. Es el tercer sub-
campeonato en la historia de la 
franquicia que posee igual can-
tidad de títulos. Estuvo tan cer-
ca de otro gallardete, que solo le 
faltaron seis outs para lograrlo.

Invitado a entrenamientos

Zurdo Luis  
Avilán firmó  
con Yankees  
de Nueva York
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L
a comuna Socialista y 
Antiimperialista Arre-
cife en Construcción, 

ubicada en la comunidad de 
Arrecife, parroquia Catia la 
Mar, estado La Guaira, fue pro-
tagonista en la recuperación de 
sus espacios junto a la Misión 
Venezuela Bella. 

En su zona de alcance se recu-
peró el Ambulatorio Pedro Cova, 
la iglesia San Miguel Árcangel, 
se construyó una plazoleta que 
incluyó varias jardineras que 
se extienden hasta el frente a 
la Escuela Estadal Arrecife, y 
se cercó y aprovechó el espacio 
donde está ubicado el nodo de 
comunicación de Cantv. 

La labor beneficia a más de 7 
mil 416 habitantes de la comuna 
que está integrada por 10 conse-

jos comunales y dos bases de 
misiones. “La Misión Venezue-
la Bella ha significado mucho 
porque esos espacios tenían de-
masiado tiempo deteriorados. 
Esto fue una gran esperanza 
para embellecer y fortalecer”, 
comentó. 

Los proyectos comunitarios 
que desarrolla el Poder Popu-
lar de la mano de la misión 
están enfocados en la recupe-
ración de espacios públicos, 
paisajismo, servicios comuni-
tarios e infraestructura social 
y reciclaje de desechos sólidos. 
De esta manera, se promueve 
la participación protagónica de 
más de 10.000 personas, voceras 
y voceros del Poder Popular, y 
se benefician al menos 570.000 
personas a escala nacional.
T/ Redacción CO 
F/ Prensa @Mzvlabella

Comuna Arrecife remozó su comunidad


