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Ayer concluyeron las primeras prácticas cívico-militares del año con 
un saldo positivo, de acuerdo con el almirante Remigio Ceballos, jefe 
del Ceofanb, quien ofreció un balance en el que precisó que partici-
paron 2.500.000 combatientes y se usaron 5.200 equipos de artillería 
durante las 400 actividades desarrolladas en varios espacios distri-

buidos en las ocho REDI y las 24 ZODI del país. El Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar de Maiquetía fue el escenario principal en el 
que funcionarios de la Milicia Bolivariana, del Sebin, de las FAES y 
de las brigadas comunales realizaron prácticas de resistencia para 
impedir el ingreso de fuerzas enemigas a la región. Foto @ceofanb págs. 8 y 9

Se probaron equipos para la detección de misiles y aeronaves  

Sistema de Defensa Aeroespacial Integral destacó  
durante Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020

= 4.348.331,38       Euro        79.649,34  § Yuan       10.527,73   § Lira       12.168,71 § Rublo       1.156,87 § Dólar         73.393,29=         
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Como parte del balance, el líder 

regional informó la disminución  

de secuestros y robos.  También 

destacó que se atendieron  

diariamente 130 mil estudiantes  

con el PAES

T/ Redacción CO-Minci
F/ @HectoRodriguez
Caracas

E
l gobernador Héctor Rodríguez, 
durante la presentación del infor-
me anual de gestión correspon-

diente al período 2019, informó que se 
formaron 352 gobiernos comunitarios en 
los cuadrantes de paz de toda la región.

Durante la tercera sesión extraordi-
naria, realizada en el Consejo Legislati-
vo de Miranda, el Parlamento mirandi-
no recibió el documento con el balance 
anual del gobernador, en el que expuso 
los logros de su gestión durante el año 
2019, acto con el que dio cumplimiento 
a lo establecido en la Constitución y las 
leyes de la República Bolivariana del es-
tado Miranda.

En relación a los gobiernos comunita-
rios, Rodríguez destacó que un aproxi-
mado de 1.500 personas se han incorpo-
rado a esta política que integra al Poder 
Popular, docentes, policías, personal de 
salud y Milicia Nacional Bolivariana. 
Mencionó que se realizó la primera con-
sulta popular en la historia de Miranda, 

en la que participaron más de 400 mil 
personas.

Destacó que un total de 83,90 por ciento 
de los votos resultaron a favor del Sí, op-
ción que apoyaba la transferencia de ad-
ministración de recursos a las comunas. 
“Instalamos el equipo promotor para la 
elaboración y debate de la primera ley de 
democracia participativa y protagónica 
del estado Miranda y cumplimos con 
1.500 compromisos comunitarios que hi-
cimos en la campaña electoral”, señaló.

LOGROS DE MIRANDA 2019
El gobernador Héctor Rodríguez expu-

so los logros de la gestión en materia de  
democracia participativa y protagónica, 
economía productiva, desarrollo social 
y misiones, derecho a la ciudad, seguri-
dad y paz ciudadana.

Informó que Miranda se convirtió en 
el segundo estado con mayor índice de 
reducción del delito a escala nacional. 
“Incrementamos el número de policías 
estadales con la incorporación de más de 
700 nuevos funcionarios en 2019, pasan-
do de 900 en el año 2017 a más de 3.500”.

El mandatario regional informó la 
disminución de los delitos en esa entidad 
en 29 por ciento con respecto al año an-
terior. “Hemos llevado el pie de fuerza a 
más de 3 mil funcionarios. El año pasado 
entregamos 100 nuevas patrullas para 
llegar a 400, destinadas a la policía regio-
nal, municipal y nacional, lo que ha per-
mitido disminuir los secuestros y robos. 
Seguiremos trabajando para reducir los 

índices delictivos (…) Alcanzamos 100 
por ciento de cobertura de cuadrantes 
de paz en todo el estado Miranda, pasan-
do (...) de 207 a 352”, apuntó Rodríguez, 
quien felicitó a los funcionarios de Pro-
tección Civil y del Cuerpo de Bomberos 
por su desempeño durante las acciones 
de atención y por el sistema de riesgo y 
prevención en las que participó el Con-
sejo Científico del estado Miranda.

Acerca de la economía productiva Ro-
dríguez acotó que en 2019 se alcanzó una 
producción de 150.000 tallos de Anthu-
riums, 12.500 tallos por mes. “Este nuevo 
año estimamos triplicar la producción”, 
adelantó.

Recordó que Miranda obtuvo la certi-
ficación de origen controlada del cacao 
Carenero Superior producido en Barlo-
vento, debido al incremento de su cali-
dad, que ha favorecido la exportación a 
los mercados mundiales más exigentes.

DESARROLLO SOCIAL Y MISIONES  
DE CHÁVEZ

Sobre el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), indicó que se atendieron 
diariamente 130 mil estudiantes de Mi-
randa con desayuno, almuerzo y merien-
da en 618 planteles. “Beneficiamos a más 
de 130 mil estudiantes con la dotación de 
uniformes, morrales y útiles escolares 
de los distintos centros educativos esta-
tales, nacionales y municipales”, detalló 
el mandatario regional. 

Igualmente, durante 2019 fueron vacu-
nados más de un millón doscientos mil 

niños, niñas y adolescentes en varias 
campañas de salud.  “Incrementamos 
los partos atendidos en un 92 por cien-
to reduciendo la mortalidad materno-
infantil, también reparamos 450 equipos 
médicos pertenecientes a 24 centros de 
salud con talento y tecnología 100 por 
ciento venezolanas, mejorando la capa-
cidad de atención sanitaria”, explicó. 

Recordó que durante el año que pasó 
la Unesco incorporó a los Palmeros de 
Venezuela en la lista de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad.

DERECHO A LA CIUDAD
Transmiranda incrementó su flota a 

107 unidades, que están totalmente ope-
rativas en toda la región y con las que se 
movilizaron más de 14.500.000 usuarios 
en 2019.

Se hizo mantenimiento a casi 300 es-
tructuras públicas, entre ellas escuelas, 
casas de abuelos, casas de justicia y paz, 
bibliotecas, centros de salud y religio-
sos, estaciones de policía, parques, pla-
zas e instalaciones deportivas, así como 
a las principales vías del estado, en las 
que se colocaron más de mil quinientas 
toneladas de asfalto. También se  desma-
lezaron y limpiaron cunetas, drenajes, 
se talaron y pdaron árboles y arbustos y 
se  removieron defensas.

El mandatario regional entregó el In-
forme de Gestión 2019 en físico a la pre-
sidenta del Consejo Legislativo de Mi-
randa, Aurora Morales, y al contralor 
Rafael López Atencio.

Memoria y cuenta del gobernador Héctor Rodríguez  
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La iniciativa tiene como 

finalidad diseñar un plan 

concreto de solidaridad 

internacional con la República 

Bolivariana de Venezuela 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

C
on el objetivo de conso-
lidar nuevas propuestas 
para la construcción de 

un plan concreto que fortalez-
ca la solidaridad internacional 
con la República Bolivariana de 
Venezuela se instaló la tercera 
edición de la Brigada Interna-
cional Che Guevara en la Es-
cuela Nacional Robinsoniana, 
en Caracas

Esta edición congregó un to-
tal de 15 brigadistas: 12 prove-
nientes de Estados Unidos, dos 
provenientes de Jamaica y un 
brigadista de Brasil. El grupo 
lo completaron dos estudiantes 
africanos de la Escuela Lati-

noamericana de Medicina pro-
venientes de Ghana y Zambia.

Durante la instalación de este 
encuentro los brigadistas reci-
bieron la bienvenida de la alcal-
desa del Municipio Bolivariano 
Libertador, Erika Farías, y de 
Hernán Vargas, representante 
del Movimiento de Pobladores.

La alcaldesa explicó la im-
portancia de un mes revolu-
cionario como el febrero re-
belde, en el que se conmemora 
la rebelión militar del 4 de 
Febrero, uno de los antece-
dentes históricos fundamen-
tales para la comprensión del 
socialismo bolivariano.

El panel estuvo integra-
do por la directora general 
de Cultura y Solidaridad del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Lídice Altuve, quien señaló 
que Venezuela es objeto de las 
apetencias del Gobierno de 
Estados Unidos, el cual aplica 

un bloqueo criminal en contra 
del pueblo venezolano.

“Este bloqueo afecta la eco-
nomía venezolana y bloquea 
bienes tan elementales como 
las medicinas y los alimentos, 
el Gobierno de Donald Trump 
pretende rendirnos por ham-
bre. Hace apenas dos días, el 
canciller Jorge Arreaza, por 
instrucción del presidente 
Nicolás Maduro Moros, in-
trodujo una demanda contra 
el Gobierno de Estados Uni-
dos en la Corte Penal Inter-
nacional por crímenes de lesa 
humanidad cometidos con-
tra nuestro pueblo. Sabemos 
que Venezuela no está sola, 
contamos con la inmensa so-
lidaridad de los pueblos del 
mundo, incluyendo el pueblo  
estadounidense”.

Cabe destacar que durante el 
año 2019, a pesar de las inten-
ciones imperiales de aislar a 
Venezuela del mundo, la patria 
de Bolívar y Chávez albergó 18 
encuentros internacionales en 
los que participaron más de 
2.000 delegados extranjeros de 
109 países.

Para el cierre de la actividad, 
los integrantes de la tercera 
Brigada Internacionalista Che 
Guevara entonaron una can-
ción sudafricana que honra las 
luchas de los pueblos revolucio-
narios y hermanos de Cuba y 
Venezuela.

Con participantes de Brasil, Estados Unidos y Jamaica

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

Desde la llegada al Go-
bierno del comandante 

Hugo Chávez Frías, y ahora 
con el presidente Nicolás Ma-
duro, Venezuela ha manifes-
tado un contundente apoyo 
a la República Árabe Saha-
raui Democrática (RASD) y 
su derecho inalienable a la  
autodeterminación.

Las actividades de solidari-
dad han sido una de las mu-
chas formas como Venezuela 
manifiesta este respaldo. 
En este sentido, se forma la 
Segunda Brigada Venezo-
lana de Solidaridad con la 
República Árabe Saharaui  
Democrática.

Esta es una brigada for-
mada por cinco jóvenes ve-
nezolanos, que durante un 
mes desarrollarán diversas 
actividades de formación po-
lítica, comunicación popular, 
productos audiovisuales e 

historia latinoamericana en 
la nación africana. 

Asimismo, gracias al apoyo 
del Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación, lle-
van una importante dotación 
de textos, y artículos depor-
tivos para la Escuela Simón 
Bolívar ubicada en el campa-
mento, la cual es un proyecto 
ejecutado entre Venezuela  
y Cuba.

Todas estas actividades 
forman parte de los acuer-
dos alcanzados en la prime-
ra Brigada de Solidaridad, 
realizada en enero del año 
2019, dichas actividades han 
sido articuladas con la ju-
ventud del Frente Polisario 
y la Organización Nacional 
de Mujeres Saharauis, entre 
otras organizaciones en los  
campamentos.

A pesar del bloqueo im-
puesto por Estados Unidos el 
Gobierno de Venezuela conti-
núa fortaleciendo sus víncu-
los con los pueblos de paz.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Hábitat y Vivien-

da, Ildemaro Villarroel, se re-
unió con el Movimiento de los 
Sin Techo en Nueva York, Es-
tados Unidos, en el contexto de 
la 58a Comisión de Desarrollo 
Social de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Durante el encuentro, Villa-
rroel explicó el funcionamien-
to de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), y destacó 
el carácter social e incluyen-
te de esta política del Estado  
venezolano.

En este sentido, represen-
tantes del Movimientos de los 
Sin Techo manifestaron su 
admiración por las políticas 
sociales que desarrolla el Go-
bierno Bolivariano y expresa-

ron su preocupación por las 
necesidades de la población 
estadounidense en materia 
de vivienda.

Entre sus inquietudes más 
importantes están los altos cos-
tos de los alquileres, las pocas 
oportunidades de acceso a una 
vivienda propia y en especial 
el alto índice de personas que 
viven en situación de calle aun 
cuando tienen empleo y son 
profesionales.

Cinco venezolanos estarán un mes en la nación africana  

Segunda Brigada de Solidaridad viaja a la 
República Árabe Saharaui Democrática 

En la 58a Comisión de Desarrollo Social de la ONU

Movimientos sociales de EEUU conocen sobre 
política venezolana en materia de vivienda
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“Alí es sinónimo de resistencia y rebeldía. Reivindiquemos 

todos los días con acción el legado del Padre Cantor”, 

escribió el Mandatario Nacional en Twitter

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, se unió este domingo a la conmemora-
ción del 35º aniversario de la muerte del Cantor del Pue-

blo, Alí Primera.
“Conmemoramos 35 años de la siembra del hombre que hizo 

del canto una trinchera de esperanza para un pueblo que es-
tuvo durante años sumergido en la oscuridad. Alí Primera es 
sinónimo de resistencia y rebeldía. Reivindiquemos todos los 
días con acción el legado del Padre Cantor”, escribió el Manda-
tario Nacional en Twitter.

El 16 de febrero de 1985 falleció Alí Primera en un accidente 
de tránsito. Este cantautor revolucionario, expositor del canto 
de protesta en América Latina, nació en Coro, estado Falcón.

PUEBLO DE FALCÓN REALIZÓ  
MARCHA DE LOS CLAVELES ROJOS

“Treinta y cinco años después, aquí está un pueblo haciendo 
del canto de Alí Primera una herramienta para seguir dándole 
victoria y dignidad a esta patria. Es el momento del abrazo por 
encima de la idea política”, manifestó ayer el gobernador del 
estado Falcón, Víctor Clark, durante la Marcha de los Claveles 
Rojos en Punto Fijo.

Igualmente, expresó que 35 años después de la partida del 
Cantor del Pueblo, los venezolanos siguen rindiéndole el mejor 
homenaje y las mejores palabras a quien en vida tuvo vocación 
revolucionaria, bolivariana y antiimperialista.

“Hoy más que nunca este sentimiento de patria requiere de 
bolivarianos y aliprimeristas que entiendan que tenemos que 
seguir en la lucha humilde y honesta de una patria donde no 
nos venza la burocracia. Hoy se reúnen varias generaciones en 
defensa del legado de este cantor que supo adelantarse a otros 
tiempos”, dijo.

El gobernador de Falcón exhortó al pueblo venezolano a se-
guir manteniendo vivo el canto de Alí para que “siga abriendo 
la patria buena y bonita, libre y soberana. Levantemos las ban-
deras de unidad, de lucha popular. Treinta y cinco años des-
pués podemos decir que los que mueren por la vida no pueden 
llamarse muertos”.

 

El presidente Nicolás Maduro celebró 
los 78 años del nacimiento del líder 
de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, 
quien además fundó la Liga Socialista.

Asimismo, el Mandatario Nacional en 
la cuenta de Twitter @NicolasMaduro 
destacó que el eterno revolucionario ha 
representado con su pensamiento y lu-
cha a una generación que construyó el 
socialismo.

“Celebramos 78 años del natalicio de 
uno de los líderes más queridos y re-
cordados de nuestra Patria, Jorge An-
tonio Rodríguez. Eterno revolucionario 
que representa con su pensamiento y 
lucha a una generación que entregó su 
vida por construir el socialismo. ¡Jorge 
Vive!”, escribió el presidente Nicolás 
Maduro. 

Este gran revolucionario fue el padre 
de dos grandes defensores de la Revo-
lución: la vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez y el ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación y la Informa-
ción Jorge Rodríguez.

Informó el ministro Ildemaro Villarroel

GMVV ha construido 

un total de 3.094.413 

unidades habitacionales 

en el país

T/ YVKE Mundial-VTV
Caracas

Un total de 17 familias merideñas 
construyeron sus unidades habita-

cionales con el impulso de las carteras 
de Hábitat y Vivienda y de Comunas y 
Movimiento Sociales. Finalmente reci-
bieron las llaves y títulos de propiedad 
de sus viviendas en el sector Mesa de la 
Laguna del municipio Ribas Dávila de 
la entidad andina.

Las viviendas tienen 70 metros cua-
drados, tres habitaciones y un baño.

“En la GMVV hemos llegado a 
3.094.413 viviendas y hemos entrega-
do el título de tierra urbana número 
1.085.386”, precisó el ministro del Po-
der Popular para Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel.

En la actividad también estuvo la mi-
nistra del Poder Popular para Comunas y 
Movimientos Sociales, Blanca Eekhout, 
quien entregó títulos de propiedad y le-
yes a las familias beneficiadas, tras des-
tacar que en el socialismo la vivienda no 
es un privilegio de las minorías. 

En Falcón se desarrolló la marcha de los Claveles Rojos
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Para la integrante del Ejecutivo  

el diputado opositor ha dejado  

de ser político por perseguir  

intereses particulares

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

“F
rente a lo que ha sido ese pro-
yecto fracasado de Juan Guai-
dó y de su banda criminal, 

el diálogo es un espacio para que otros 
sectores de la oposición venezolana sean 
una plataforma para ratificar su idea 
nacional”, expresó la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
durante una entrevista en el programa 
José Vicente Hoy.

Rodríguez destacó que la Mesa de 
Diálogo Nacional es un espacio muy 
importante que consolida estrategias 
que promueven la paz del país, pues 
“ha permitido expandir posiciones na-
cionalistas, democráticas y posiciones 
de coexistencia con diferencias, pero  
con respeto”.

En ese sentido, la vicepresidenta enfa-
tizó que esta instancia de entendimiento 
promovida por el presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro para dirimir las 
diferencias políticas en paz, trabaja bajo 
la premisa de independencia y sobera-
nía, y además recoge el deseo de resolver 
los problemas del país.

Así mismo, dijo que aun cuando las 
delegaciones del Ejecutivo y la oposición 
mantienen sus diferencias políticas, 
coinciden en que la solución a la actual 
situación del país debe lograrse sobre la 
base del respeto a la Constitución, al de-
recho internacional y a la independencia 
de Venezuela.

Para Rodríguez la Mesa de Diálogo 
Nacional es un avance en la búsqueda 
de soluciones políticas sin ningún tipo 
de intervención extranjera. Al respecto, 

parafraseó al dirigente opositor Claudio 
Fermín, quien expresó “¡Se nacionalizó 
el diálogo!”, para dar a entender “que los 
problemas de los venezolanos tenemos 
que resolverlos entre nosotros mismos”. 

Considera que la participación de un 
sector de la oposición demuestra que 
esta rechaza la imposición de sanciones 
ilícitas contra Venezuela porque sabe 
que perjudican a todos sin ningún tipo 
de distinción.

TRAS INTERESES PARTICULARES
El diputado en desacato Juan Guaidó 

ha dejado de ser político por perseguir 
intereses particulares, indicó Rodrí-
guez. “No deja de causarme cierta im-
presión y gracia ver cómo Guaidó ha 
dejado mucho de ser político y lo que 
hace es aprovechar para apropiarse in-
debidamente del activo de Venezuela en 
el exterior”, expresó. 

Manifestó que el viaje de Guaidó por 
Europa, pese a las restricciones que tie-
ne de salir del país por usurpar cargos 
del Ejecutivo, “le sirvió un poco para 
remozar la cara de esos gobiernos. Un 
año después de haberse llevado por de-
lante todo el ordenamiento constitucio-
nal de Venezuela e internacional, ¿quién 
es Juan Guaidó en la política nacio-
nal venezolana? Es nadie. Es la nada”,  
sentenció, Rodríguez. 

Señaló que el diputado opositor se 
ha encargado de desconocer la vo-
luntad del pueblo venezolano. que 
reconoce la constitucionalidad del 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, y “eso ha tenido repercusión 
en sus seguidores”.

Rodríguez considera que el rechazo 
que los trabajadores de Conviasa le ex-
presaron a Guaidó a su regreso de Esta-
dos Unidos es el mismo que siente el pue-
blo venezolano, que se ve afectado por 
las sanciones y el bloqueo impuesto por 
el Gobierno de Estado Unidos en contra 
de la nación venezolana.

Rodríguez calificó la gira del diputa-
do en desacato Juan Guaidó por Europa 
como reveladora de una profunda doble 
moral. En su opinión la derecha española 
es una excentricidad política. “No deja de 
causarme cierta impresión y gracia ver 
cómo ese personaje ha dejado mucho de 
ser político y lo que hace es aprovechar 
para apropiarse indebidamente del acti-
vo de Venezuela en el exterior”, comentó 
al periodista José Vicente Rangel. 

PERSECUCIÓN Y SANCIONES
Rodríguez indicó que las medidas uni-

laterales impuestas por el Gobierno de 
Estados Unidos causan sufrimiento al 
pueblo de Venezuela porque impiden la 
llegada de medicamentos y alimentos al 
país, entre otros bienes y servicios ne-
cesarios para garantizar su calidad de 
vida.

Explicó que con las acciones estado-
unidenses violan los principios que re-
gulan las relaciones entre los países de 
soberanía, independencia y la no inje-
rencia, ya que “la persecución (...) llega 
a tal nivel que se toman el tiempo de lla-
mar a empresarios, armadores de barcos 
para que no transporten medicamentos 
y alimentos a Venezuela”.

En opinión de la vicepresidenta, las 
medidas estadounidense son un modo 
de intervención con las que se pretenden 
coaccionar a gobiernos del mundo para 
determinados fines políticos y económi-
cos, estrategia que, a su juicio, viola el 
Derecho internacional y el Derecho in-
ternacional humanitario.

Ante esto, resaltó que el presidente Ni-
colás Maduro tiene la responsabilidad 
histórica de proteger a toda la población 
venezolana, al igual que la integridad y 
soberanía de la República, razones que 
justifican que acudiera “al sistema mul-
tilateral de justicia para pedir que se de-
tenga este tipo de violaciones al Derecho 
internacional, que sin duda está afectan-
do a todo el pueblo”.

LA POLÍTICA COMO CAMINO 
En palabras de Rodríguez no exis-

te otro camino para garantizar un 
futuro de paz y esperanza para la 
patria, sino con la política. En ese 
sentido, explicó que la política es un 
instrumento para la paz, la coexis-
tencia, la convivencia y para el inter-
cambio respetuoso con el adversario. 
“Creo profundamente en la política, 
no creo en otros caminos de atajos  
antipolíticos”, acotó.

“¡Me inspira el amor, pero hay que 
tener mucha firmeza! Lo que vive Ve-
nezuela hoy supone que los venezola-
nos tengamos profunda convicción en 
lo que creemos de nuestras raíces his-
tóricas, en nuestro padre Simón Bolí-
var y en una profunda convicción para  
garantizar el futuro”, finalizó.

ABRIÓ CAMINOS AL SOCIALISMO
Con motivo de conmemorarse 78 años 

de nacimiento de Jorge Rodríguez pa-
dre la vicepresidenta ejecutiva señaló 
que quienes lo asesinaron no sabían que 
con su muerte se abrían miles de cami-
nos más para continuar la construcción  
del socialismo.

“Mi padre recurrió a la política como 
una línea de defensa para Venezuela. 
Nosotros los venezolanos seguiremos 
esa línea”, expresó Rodríguez.

Opinó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en entrevista con José Vicente Rangel

Un 36 por ciento de los venezolanos 
apoya al Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), así lo reveló una 
encuesta de Hinterlaces presentada 
por el periodista José Vicente Rangel 
en su programa dominical transmitido 
por Televen.

El sondeo, que incluyo 1.580 entrevis-
tas directas en hogares del país, realiza-
das desde el 29 de enero al 12 de febrero, 
señala que solo 14 por ciento son sim-
patizantes de los partidos políticos de 
oposición. 

Al preguntarles a los ciudadanos, ¿con 
cuál partido político simpatiza usted? El 
35 por ciento respondió PSUV y 1 por 
ciento afirmó que con las organizaciones 
revolucionarias que componen el Gran 
Polo Patriótico (GPP).

Las organizaciones políticas de opo-
sición obtuvieron los siguientes resulta-
dos: Acción Democrática, 4%, Primero 
Justicia, 3%, Mesa de la Unidad Demo-
crática, 2%, Vente Venezuela, 1%, Parti-
do Socialcristiano Copei, 1%, otros par-
tidos, 1%, para un de total 14%.
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T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

La Misión Alimentación 
continúa por todo el terri-

torio nacional con las Ferias 
del Campo Soberano. Este fin 
de semana más de 4 mil fami-
lias fueron beneficiadas en el 
sector 5 de Marzo de la parro-
quia San José, en Caracas.

Richard Betancourt, jefe 
del Comité Local de Abas-
tecimiento y Producción 
(CLAP), informó que a pe-
sar de las medidas coerci-
tivas y el bloqueo criminal 
del imperio norteamerica-
no el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela mediante sus 
políticas sociales protege al 
pueblo.

“Gracias presidente Ni-
colás Maduro por llevar a 
cabo las políticas públicas 
que protegen a cada uno 
de los venezolanos en me-
dio de esta guerra que hoy 
más que nunca estamos 
venciendo. El pueblo esta 
protegido y somos bene-
ficiados con productos de 
calidad”, dijo.

T/ Redacción CO-VTV
F/ @FreddyBernal
Caracas

Funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 

(GNB) aprehendieron a dos 
paramilitares colombianos 
en Boca de Grita, municipio 
García de Hevia en Táchira, y 
destruyeron cinco muelles en 
el río Zulia con 17 embarcacio-
nes que utilizaban contraban-
distas de combustible.

Cada embarcación tenía 
cuatro tanques con 8.000 li-
tros de combustible. En to-
tal, había 68 tanques y 136 
mil litros de combustible en 
el lugar.

“Hemos capturado a dos 
paramilitares colombianos 
en Boca de Grita, Municipio 
Garcia de Hevia #Tachira y 
destruido cinco  embarca-

deros con diecisiete embar-
caciones que utilizaban los 
paramilitares en el río Zulia 
para el contrabando de ex-
tracción del combustible”, 
publicó Bernal en su cuenta 
de Twitter.

“Le hemos dado un duro 
golpe a la estructura econó-
mica de Los Rastrojos. Quiero 
felicitar a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 

por el trabajo realizado”, agre-
gó el protector del estado.

Además se destruyeron en 
las zonas adyacentes a Boca de 
Grita varios depósitos clandes-
tinos utilizados para el contra-
bando de de combustible. 

“Es importante informar a 
la población venezolana que 
en la frontera estamos luchan-
do contra las mafias paramili-
tares”, aseveró Bernal. 

T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

Un total de 280 ciudadanos 
fueron beneficiados con 

operativo gratuito de trámite de 
documentos y asesorías que de-
sarrolló el Servicio Autónomo 
de Registros y Notarías (Saren) 
en cuatro estados del país du-
rante seis jornadas integrales.

Estos operativos comuni-
tarios tienen la finalidad de 
facilitar a la ciudadanía trámi-
tes gratuitos, que además son 
necesarios para recibir algu-
nos beneficios otorgados por 
el Gobierno Nacional o alguna 
institución privada. También 
se brindó asesoría jurídica a 

colectivos sin recursos para pa-
gar una asistencia privada.

Las actividades se desarro-
llaron en Marípe y Puerto 
Píritu del estado Anzoátegui, 
Playa Candileja y los termina-
les de pasajeros de Naiguatá y 
La Zorra del estado La Guaira, 
mientras que en Aragua, el Re-
gistro Mercantil Segundo de 
Maracay facilitó sus espacios 
para la jornada. En el estado 
Trujillo, el servicio se prestó 
en la sede del Museo Trapiche 
de Los Clavo, ubicado en la  
parroquia Boconó.

Estas jornadas y están orien-
tadas a simplificar los trámi-
tes, mejorar los servicios y 
descongestionar las oficinas  
notariales.

El integrante de la dirección nacional, 

Darío Vivas, resaltó la participación 

de 5.725 brigadistas de la Jpsuv, 

de Somos Venezuela, del FFM y del 

Frente Juvenil Robert Serra

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

M
ás de 100.000 nuevos militan-
tes se incorporaron durante 
este fin de semana al Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
durante las jornadas de carnetización 
que se llevan a cabo en todo el terri-
torio nacional, informó el integrante 
de la dirección nacional del partido,  
Darío Vivas.

El día viernes “hubo una carnetiza-
ción de 57.730 compatriotas que recibie-

ron su carnet y el sábado, 67.857 a nivel 
nacional”, detalló Vivas.

Agregó que en las ciudades principa-
les del país hay 1.007 puntos de carne-
tización habilitados para que los vene-
zolanos a partir de los 15 años de edad 
acudan y se registren en el PSUV.

“En las 22 parroquias de Caracas 
hay jornadas de carnetización, al igual 
que en las 11 parroquias de La Guaira, 
en Maracaibo, Valencia, Aragua, en el 
municipio Girardot, Barcelona, en to-
das las ciudades más grandes del país”,  
detalló Vivas.

Resaltó que 5.725 brigadistas de la Ju-
ventud del PSUV, de Somos Venezuela, 
del Frente Francisco de Miranda (FFM) 
y del Frente Juvenil Robert Serra “están 
de manera voluntaria en cada uno de 
los puntos recibiendo a las personas que 
van a inscribirse”. Las jornadas de car-
netización de PSUV se efectuarán hasta 
abril próximo.
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Se dedicaban al contrabando de combustible

Capturados dos paramilitares colombianos en Boca de Grita

Durante la carnetización del fin de semana

En cuatro estados del país

Saren llevó a cabo jornadas 
de asistencia legal gratuita

En la parroquia San José de Caracas

Feria del Campo Soberano benefició a más de 4 mil familias
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Implementó el cobro de los servicios 

que presta en la criptomoneda 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
on la finalidad de analizar el 
impacto del petro en el sector 
acuático, el Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos (INEA) y la 
Superintendencia Nacional de Cripto-
activos (Sunacrip) dictaron la confe-
rencia “Criptomonedas: el petro y su 
impacto en el sector acuático nacio-
nal”, en el teatro del Instituto Nacional 
de Canalizaciones en Caracas.

La actividad tuvo como objetivo 
mejorar el uso del criptoactivo so-
berano en cada uno de los servicios 
que se prestan en beneficio del de-
sarrollo del sector acuático del país, 
reseña nota de prensa de la Agencia 

Venezolana de Noticias.El INEA, por 
instrucciones del presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, implementó 

el cobro de los servicios que presta 
en petros y puso a disposición de los 
usuarios la pasarela de pago corres-
pondiente.

DOS HORAS
En este sentido, el usuario que brin-

da servicios a buques deberá acceder 
al módulo de recaudación del Sistema 
de Información de los Espacios Acuá-
ticos (Sinea) y seguir tres pasos que 
le permitirán concretar la operación, 
en un lapso de dos horas. Transcurri-
do dicho lapso la operación expira y 
el usuario deberá volver a seleccionar 
la planilla.

Antes de finalizar la actividad, se ex-
plicaron los pasos a seguir en el Sinea, 
enfatizando en primer lugar que se debe 
ingresar al portal del sistema, y en la 
sección petro pago, el usuario podrá 
consultar la bandeja e indicar en el fil-
tro de búsqueda, el rango de las fechas 
a consultar para los estatus indicados, 
bien sea “Pendiente por pagar” o “Pago 
completado”.

Seguidamente, el navegador mos-
trará la ventana emergente para que 
el usuario logre loguearse con sus 
datos. Luego, la pantalla mostrará 
los detalles del pago a realizar, para 
que el interesado verifique en la sec-
ción “saldo disponible”, que el monto 
que posee sea suficiente para pagar 
la planilla seleccionada. Inmediata-
mente, deberá hacer click en el botón 
“Confirmar pago” y de manera auto-
mática en la bandeja del sistema, la 
planilla cambiará de estatus a “Pago 
completado”. 

Junto a la Sunacrip  

T/ Redacción CO
Caracas

El buque Manuel Gual de la Corpo-
ración Venezolana de Navegación 

S.A. (Venavega) zarpó desde el Puerto 
Internacional de La Guaira con más 

de 5.300 toneladas de alimentos hacia 
Guaranao, estado Falcón.

La carga, distribuida en 231 contene-
dores, contiene aceite, azúcar, harina, 
leche y pasta que serán organizados en 
cajas para los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), que 

serán entregadas en la población de los 
estados occidentales del país, refiere 
una nota de prensa de la Central Boli-
variana de Puertos (Bolipuertos).

Desde el año 2018 Venavega, con el 
transporte y distribución marítima de 
los alimentos, participa en el Plan de 

Cabotaje creado por el Ejecutivo Na-
cional y dirigido por la Gran Misión 
Transporte Venezuela y la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano con el 
fin de garantizar alimentos a la pobla-
ción venezolana. El Plan de Cabotaje 
reduce costos, fortalece el transporte 
multimodal y agiliza los tiempos de 
entrega de la carga gracias a las políti-
cas del presidente Nicolás Maduro Mo-
ros y los lineamientos del ministro de  
Transporte, Hipólito Abreu.

T/ Redacción CO
Caracas

Incrementar la producción de petró-
leo y sus derivados, recuperar las 

refinadoras petroleras, fortalecer las 
cadenas productivas en las industrias 
del aluminio, hierro y acero del país, 
así como aumentar la producción de 
lácteos, cereales y artículos de aseo 
personal, son las tareas que se desa-
rrollarán con el nuevo modelo de ges-
tión empresarial socialista que impul-
sa el Gobierno Bolivariano.

El Gobierno Nacional implementa 
nuevos modelos de gerencia en manos 
de la clase obrera que potencien defini-
tivamente la producción nacional y así 
avanzar en el desarrollo productivo. 
Como ejemplo concreto está el modelo 

implementado en la Petroquímica de 
Venezuela (Pequiven), con el cual se 
espera que en 2020 se incremente la 
producción en un 80% con más de 400 
toneladas de fertilizantes elaborados 
en el Complejo Hugo Chávez, ubicado 
en el estado Carabobo, así como 4 mil 
toneladas de urea y 4 mil de metanol 
diarios en el Complejo Petroquímico 
José Antonio Anzoátegui, ubicado en 
el estado Anzoátegui, además de un 
promedio de 970 toneladas diarias de 
resina plástica en el Complejo Ana 
María Campos en el estado Zulia.

A partir de este año y luego de la 
puesta en marcha de este nuevo mode-
lo productivo de gestión socialista, la 
clase obrera participará en las decisio-
nes para el reimpulso de la producción 
nacional.

T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 680 mil adultos mayores se 
han inscrito en el Plan Chamba Mayor 
para reintegrarse al ambiente laboral en 
las instituciones del Estado, entre ellas 
se encuentra el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), que ha in-
corporado a 250 adultos a sus espacios 
en las diversas áreas y sedes del país, 
afirmó Israel López, constituyente por el 
sector pensionados.

López indicó que el Plan Chamba Ma-
yor ha superado las expectativas ya que 
se han inscrito más del doble de lo espe-
rado, “en Caracas únicamente van hasta 
el momento 30.342 adultos a quienes les 
estamos dando respuestas”.

Durante su intervención en el pro-
grama Al Aire, transmitido por VTV, el 

constituyente destaco que estos adultos 
serán incorporados en un horario flexi-
ble dependiendo de su área, rendimiento 
y experiencia, y estarán ubicados labo-
ralmente cerca de su domicilio, asimis-
mo, agradeció el apoyo de Magaly Gutié-
rrez, presidenta del IVSS, por el apoyo 
prestado.

Afirmó que entre las instituciones 
gubernamentales se está esperando la 
incorporación en los próximos meses de 
adultos mayores al Ministerio del Poder 
Popular para el Deporte y los Centros 
Diagnóstico Integral (CDI).

“Desde la Asamblea Nacional Consti-
tuyente estamos trabajando en un nue-
vo proyecto para la incorporación de los 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad al sector de protocolo a fin de servir 
como orientadores en la atención inme-
diata veraz y oportuna”, agregó López.

Serán distribuidas por los CLAP en el occidente del país

Venavega trasladó 5.300 toneladas de alimentos a Falcón 

Con el modelo de gestión empresarial socialista

Pequiven proyecta incrementar
en 80% producción de fertilizantes

Informó el constituyente Israel López  

Hay 680 mil compatriotas inscritos
en el Plan Chamba Mayor
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En las ocho Regiones de Defensa Integral y en las 24 Zonas Operativas de Defensa Integral

El jefe del Comando 

Estratégico Operacional  

de la FANB, Remigio Ceballos, 

exaltó la labor de hombres  

y mujeres de la Fuerza 

Armada y dijo que están 

prestos para defender la 

independencia, la soberanía  

y la integridad de la nación  

de cualquier agresión imperial

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Ceofanb
Caracas

M
ás de 400 activida-
des ejecutadas, 5.200 
medios utilizados de 

artillería blindada y la parti-
cipación de más de 2.500.000 
combatientes es el balance 
sobre los Ejercicios Militares 
Escudo Bolivariano 2020 ofre-
cido ayer por el A/J Remigio 
Ceballos Ichaso, jefe del Co-
mando Estratégico Operacio-
nal de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), 
en el estado La Guaira duran-
te el despliegue de las unida-
des tácticas y de respuesta 
inmediata en caso de ataques 
terroristas.

El Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar en Maiquetía fue 
el escenario principal para des-
plegar las unidades tácticas en 
una acción conjunta con la Mi-
licia Bolivariana, como quinto 
componente de la FANB, el Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) de 
la Policía Nacional Bolivariana 
y las brigadas comunales, que 
establecieron diferentes puntos 
de resistencia para impedir el 
ingreso de fuerzas enemigas a 
la Región Capital.

En este sentido, Remigio Ce-
ballos exaltó la labor de hom-

bres y mujeres de la Fuerza Ar-
mada y dijo que estan prestos 
para defender la independen-
cia, la soberanía e la integri-
dad de la nación de cualquier 
agresión imperial.

Ceballos explicó que las fuer-
zas militares junto a la Milicia 
Bolivariana se desplegaron la 
noche del sábado en tres regio-
nes del país, y el puerto de La 
Guaira fue uno de los puntos 

 
 

Los Ejercicios Militares Escu-
do Bolivariano 2020, que se rea-
lizan en el país para fortalecer la 
defensa territorial ante eventua-
les agresiones extranjeras, se 
cumplieron este fin de semana 
en Carora y Barquisimeto, ciu-
dades del estado Lara.

Se realizaron ejercicios en las 
inmediaciones del cerro Los Án-
geles, ubicado en una zona re-
tirada de la parroquia Guerrera 
Ana Soto, del municipio Iribarren 
(Barquisimeto), La actividad fue 
ejecutada por integrantes de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), de los Comités 
de Defensa de las comunidades 
organizadas de Barquisimeto y 
otros componentes de la FANB.

En este ejercicio se puso en 
práctica el Plan de Defensa del 
ADI 132 Arichuna contra una in-
vasión extranjera, informó en su 
condición de miliciano el alcalde 
de Iribarren, Luis Jonás Reyes 

Flores. “Se hicieron ejercicios de 
desgaste sistemático del enemi-
go, prestando seguridad y contri-
buyendo con el orden interno en 
puntos críticos de la ciudad”.

En el Fuerte Manaure de Ca-
rora también se cumplieron los 
Ejercicios Militares Escudo Bo-
livariano 2020, que consistieron 
en la movilización de unidades 
tácticas de combate con armas 
combinadas. En las prácticas 
estuvo presente la secretaria 
general de Gobierno de ese es-
tado centro-occidental, Carolina 
García, quien aseveró en una 
nota de prensa que “como vene-
zolanos debemos estar unidos 
para defender nuestra patria”.

La gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez, en 
Twitter señaló que estos ejerci-
cios militares fueron una gran 
demostración de defensa y so-
beranía del país y del territorio 
nacional.
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estratégicos para la puesta en 
marcha del ejercicio.

“Se puso a prueba el Coman-
do de Defensa Aeroespacial In-
tegral para realizar un ejercicio 
de defensa aeroespacial inte-
gral para detener misiles, ini-
cialmente con nuestro sistema 
Z-223, para pasar a la defensa de 
aeronaves empleando el sistema 
Igla-S, en la noche, lo que eleva 
todas nuestras capacidades y 
apresto operacional”, indicó el 
jefe del Ceofanb.

Por su parte, el comandante 
de la ZODI La Guaira, Gustavo 
Romero Matamoros, resaltó en 
horas de la mañana del domingo 
que los ejercicios desarrollados 
en el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, “son en función 

de hacer esta área inexpugnable 
y proteger a la nación de posi-
bles ingresos aéreos de fuerzas 
extranjeras”.

“Ni enemigos internos ni 
fuerzas extranjeras nos pueden 
quitar nuestro derecho de dejar 
a nuestros hijos una patria libre 
y soberana”, resaltó Romero 
Matamoros en La Guaira.

El comandante del Ceofanb 
informó que el resultado ob-
tenido en el primer día de los 
ejercicios militares Escudo Bo-
livariano 2020 mostraron una 
gran capacidad de la FANB y de 
la Milicia para mantener la efi-
ciencia operacional de combate 
en cualquier tipo de condición. 

“Se logró una gran cohesión 
y coordinación de todos los co-

mandantes, quienes estuvieron 
a tono con sus unidades, coor-
dinaron los ejercicios de ataque 
y defensa de bases navales y 
militares a lo largo y ancho del 
territorio, estuvieron activas 
todas las Regiones de Defensa 
Integral y las Zonas Operacio-
nales de Defensa Integral”, des-
tacó Ceballos.

COHESIÓN DE LA FANB
Por su parte, el ministro del 

Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, des-
tacó la cohesión de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na, y dijo que el segundo día 
de los Ejercicio Militares Es-
cudo Bolivariano 2020 se logró 
aumentar el nivel de cohesión 

de la FANB. “Felicitaciones a 
todos los componentes de la 
FANB, unidos ¡Venceremos!”, 
dijo.

En un vídeo publicado en 
Twitter, el ministro Padrino 
López reseñó el adiestramiento 
individual: “estamos realizan-
do focos de adiestramiento de 
ejercicios de tiros con la par-
ticipación de todo el personal 
profesional del complejo minis-
terial, todas las dependencias 
administrativas de la defensa,  
para mantener la experticia, 
preparación y capacitación de 
nuestros profesionales”.

SALUDO  
PRESIDENCIAL 

El comandante en jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana y presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, felicitó 
a los integrantes de la FANB, 
la Milicia Bolivariana y a todo 
el pueblo venezolano por el ele-
vado espíritu patriótico demos-
trado en el Ejercicio Escudo Bo-
livariano 2020.

Instó además a continuar con 
esa misma fuerza y pasión pa-
tria por la defensa de la paz y la 
independencia nacional.
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Como parte de los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020, la 
Zona de Defensa Integral (ZODI) Miranda reforzó este domingo los 
puntos críticos en la ciudad de Los Teques, informó el comandante 
de la ZODI, José Marcano. 
    En el municipio Guaicaipuro, Marcano señaló que los organismos 
castrenses se “encuentran reforzando  los puntos críticos, puntos 
de atención al ciudadano a nivel estadal, en cumplimiento con la 
orden del presidente Nicolás Maduro”. 
   Dijo que tras el toque de diana iniciaron el segundo día de ma-
niobras militares; además, han compartido con cada organismo de 
seguridad ciudadana. “Estamos muy motivados por la alta parti-
cipación que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la 
Milicia y los gobiernos comunitarios. Felicito el trabajo que hemos 
desarrollado en los municipios del estado Miranda”, detalló Marca-
no en transmisión de VTV. 

Los Ejercicios Militares Escudo 
Bolivariano 2020, que se desa-
rrollaron este fin de semana en 
el territorio nacional, concentró 
sus prácticas este domingo en 
el estado Trujillo en el restable-
cimiento del orden púbico.

La actividad militar tuvo lugar 
en la avenida Bolivariana, en 
el municipio Valera, donde se 
concentraron alrededor de 250 
efectivos para la ejecución del 
ejercicio.

El comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
(ZODI Trujillo), general de divi-
sión Giancarlo Delfino, destacó 
la importancia de esta activi-

dad, pues “con este ejercicio 
se cumple con la importante 
misión de todo patriota, de pre-
pararse para la defensa de la 
patria ante cualquier agresión 
externa e interna, venga de 
donde venga”.

“La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y el Sistema de De-
fensa Territorial como un todo, 
y en perfecta unión cívico-
militar, vamos a responder y 
vamos a defender la patria, sus 
instituciones, para preservar el 
legado de nuestros padres fun-
dadores, de nuestros libertado-
res”, sostuvo el comandante de 
la ZODI..
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T/ Redacción
Maracaibo

La Misión José Gregorio Her-
nández y las direcciones de 

Desarrollo Social y de Adulto 
Mayor del gobierno regional ini-
ciaron  la entrega de carnet en 28 
puntos de la entidad con el propó-
sito de certificar a más de 150.000 
personas con discapacidad.

El Palacio de los Cóndores, sede 
del gobierno regional, fue uno de 
los puntos activados para esta jor-
nada, donde fueron atendidas 150 
personas entre niños, niñas, jóve-

nes y adultos mayores, a quienes 
les entregaron el instrumento 
que lleva un código VeQR, el cual 
contiene datos sobre la persona, a 
saber, tipo de discapacidad, tipo 
de sangre, medicamentos que 
toma y el nombre las sustancias 
que no le pueden ser administra-
das, dirección de domicilio y con-
sejo comunal, entre otros.

Carmen Suárez, coordinadora 
de la Misión José Gregorio Hernán-
dez, informó que de los 28 puntos 
establecidos por ahora en el estado, 
ocho corresponden a Maracaibo y 
20 al resto de los municipios.

Manifestó que el carnet es 
válido internacionalmente, lo 
que permite que los que lo por-
tan reciban trato preferencial 
en los puertos aéreos del mun-
do. Igualmente destacó el pro-
yecto Soy Capaz, creado para 
apoyar a las personas con dis-
capacidad con proyectos o pro-
gramas socioproductivos, ade-
más de garantizarles atención 
preferencial en áreas como 
educación, salud y vivienda, 
entre otras.

Resaltó el trabajo de la Misión 
José Gregorio Hernández, la 

cual dispone de un laboratorio 
de ortoprotosis en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
donde se fabrican prótesis, féru-
las y plantillas, y además allí se 
gestionan ayudas técnicas.

Eilen Molero, representante de 
personas con discapacidad en el 
estado mayor de comunas, desta-
có la importancia de esta certifi-
cación y la visibilidad que le da el 
Gobierno Nacional a estas perso-
nas, que ejercen cargos comuna-
les, parroquiales, municipales, 
regionales y municipales y en el 
área privada.

En Portuguesa 

 

La autoridad única  

de salud en esa  

entidad informó  

que estas acciones  

son fundamentales  

para prevenir  

la propagación 

T/ Redacción-AVN
F/ Cortesía 
Guanáre

E
l plan sanitario que 
se aplica en el esta-
do Portuguesa se 

adelanta en concordancia 

con los lineamientos de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para evi-
tar y frenar el avance del 
coronavirus Covid-19.

“Ya nuestros epidemió-
logos y jefes de Áreas de 
Salud Integral Comuni-
taria (ASIC) recibieron la 
actualización, porque la 
meta es que todo el per-
sonal de salud esté pre-
parado para cualquier 
contingencia”, informó 
la autoridad única de sa-
lud en la entidad llanera, 
Oswaldo Yépez.

Destacó que vista la 
situación internacional, 
la República Bolivaria-

na de Venezuela forma 
a los equipos de salud 
para enfrentar cualquier 
eventualidad y tanto en 
puertos como aeropuertos 
mantiene activos puestos 
de vigilancia y notifica-
ción de casos de infeccio-
nes respiratorias agudas.

Además, Yépez señaló 
que desde el pasado 6 de fe-
brero se activaron los pro-
tocolos sanitarios para la 
identificación, el diagnós-
tico y manejo de pacien-
tes, luego de una reunión 
ampliada entre gerentes 
y epidemiólogos de todo el 
país con el ministro de Sa-
lud, Carlos Alvarado.

El galeno precisó que 
las medidas preventi-
vas individuales son 
imprescindibles para 
frenar el contagio de 
cualquier infección res-
piratoria o transmisible 
vía aérea.

“Basta con toser y es-
tornudar usando pañue-
los desechables o cubrir la 
boca y nariz con la parte 
interna del brazo, además 
de lavarse bien las manos 
y no reutilizar pañuelos 
de tela”, apuntó.

La autoridad única de 
salud en Portuguesa re-
calcó que acciones tan sen-
cillas como estas son fun-
damentales para evitar la 
propagación de síndromes 
gripales y cualquier pato-
logía relacionada.

Fue un trabajo de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente 

Alcaldía de Iribarren asfaltó 226 huecos en el centro de Barquisimeto

T/ Redacción CO 
F/ Gobernación
Caracas

El alcalde del muni-
cipio Iribarren del 

estado Lara, Luis Jonás 
Reyes, informó ayer que 
se asfaltaron 226 huecos 
en el casco central de 
Barquisimeto gracias 
a la Gran Misión Vene-
zuela Bella y el plan de 
reacondicionamiento y 
mejoras de las principa-
les ciudades del país.

Durante la supervisión, 
el alcalde detalló que se 
asfaltó la carrera 21, des-
de la calle 36 hasta la 42, 

con la intervención de la 
cuadrilla de asfaltado de 

la Empresa Municipal de 
Infraestructura y Con-

servación del Ambiente 
(Emica).

Reyes especificó que 
“en lo que va de año se 
han realizado seis jor-
nadas con una efectivi-
dad de 37 huecos tapados 
por día”.

Detalló que la alcaldía 
de Iribarren hizo un inver-
sión que asciende a los 200 
millones bolívares, con la 
cual se han podido activar 
hasta tres cuadrillas de 
trabajo por jornada. 

Asimismo, manifestó 
que el Plan Tapa Hue-
cos que se desarrolla en 
Barquisimeto favorecerá 
principalmente al ter-
minal de pasajeros de la 
ciudad.

En 28 puntos de la entidad

Misión José Gregorio Hernández carnetizó a personas con discapacidad en el Zulia
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Tres horas después de que se diera 

inicio formal a los comicios y tras 

numerosas denuncias de la oposición 

por retrasos y fallos con el voto 

automatizado se paralizó el proceso

TyF/ EFE
Santo Domingo

L
a Junta Central Electoral (JCE) de 
República Dominicana suspendió 
las elecciones municipales que se 

celebraban ayer domingo en el país tras 
múltiples problemas técnicos con el voto 
automatizado, que se utiliza por primera 
vez, aunque de manera parcial.

Aunque no ha habido un consenso 
unánime con la dirigencia política do-
minicana, la JCE “ha decidido y decide, 
siendo las 11.11 de la mañana, suspender 
las elecciones a nivel general tanto en lo 
que tiene que ver con el voto automati-
zado como en los municipios que tienen 
boletas físicas”, dijo en rueda de pren-
sa el presidente de la JCE, Julio César  
Castaños Guzmán.

“Oportunamente, en consulta con el li-
derazgo nacional, la JCE hará la convo-
catoria extraordinaria correspondien-
te”, para que estas elecciones, a las que 
estaban convocados casi 7,5 millones de 
electores, se celebren, precisó Castaños 
Guzmán.

Tres horas después de que se diera ini-
cio formal a los comicios y tras numero-
sas denuncias de la oposición de retra-

sos y fallos con el voto automatizado, el 
funcionario reconoció que desde anoche 
“las mesas que corresponden al mode-
lo del voto automatizado comenzaron a 
advertir de la inconsistencia de que la 
boleta marcada en cada uno de esos co-
legios tenía un problema, un error”.

Específicamente, dijo, en la mitad de 
los colegios donde se iba a votar de ma-
nera automatizada “las boletas estaban 
subiendo incompletas”.

“Tratamos durante toda la noche de 
corregir ese error”, lo que no se logró, 

por lo que las elecciones “no se pueden 
celebrar, por razones elementales”.

Para el funcionario, “es una verda-
dera pena que esto haya ocurrido, pero 
la verdad es la verdad, y los hombres y 
las instituciones antes de seguir pre-
tendiendo tapar el sol con un dedo, 
han de tener el valor de decir las cosas 
como son”.

El voto automatizado, que se utiliza 
por primera vez en unos comicios en 
República Dominicana, se iba a im-
plementar solo en 1.772 de los 16.032 

recintos electorales, ya que en el res-
to era manual y en estos no ha habi-
do ningún problema, de acuerdo con 
Castaños Guzmán.

Las elecciones municipales son 
decisivas tanto para el gobernante 
Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD), que junto a sus aliados contro-
la 107 de las 158 alcaldías, como para 
el opositor Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), que está al frente de 
30, entre ellas la del Distrito Nacional, 
centro de la capital.

Cerca de 7,5 millones de votantes se quedaron esperando

T/ Hispan TV
Teherán

El presidente de Irán, Ha-
san Rohani, llamó al pue-

blo persa a participar en las 
elecciones parlamentarias, 
pues la masiva asistencia irri-
tará a Estados Unidos.

Durante una rueda de pren-
sa con medios nacionales e in-
ternacionales celebrada ayer 
domingo en Teherán (capital 
persa), Rohani instó al pueblo 
iraní a participar activamente 
en las elecciones parlamen-
tarias del 21 de febrero para 
elegir a los 290 legisladores 
de la XI Asamblea Consultiva  
Islámica de Irán (Mayles).

“Seguramente, unas elec-
ciones apasionadas y masivas 
jugarán a nuestro favor y los 

estadounidenses no estarán 
contentos con una participa-
ción multitudinaria”, subra-
yó, antes de aseverar que no 
hay ninguna lista ligada al 
actual Gobierno persa en los 
referidos comicios.

En todo Irán ya comenzó la 
campaña electoral para los 
comicios parlamentarios. Más 
de 7.000 candidatos, aceptados 
por el Consejo de Guardianes 
de Irán, compiten para ha-
cerse con un escaño en estas  
elecciones.

En otro momento de sus 
declaraciones, al pregun-
társele sobre las próximas 
elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, Rohani 
insistió en que no importa 
qué partido gobierne el país 
norteamericano, sino, lo que 

importa es que el país nor-
teamericano deje el unilate-
ralismo y elija la vía que sea 
en interés tanto del pueblo 
estadounidense como de la 
región de Asia Occidental.

“Estados Unidos debe ol-
vidar el unilateralismo y 
olvidar que es el líder del 
mundo. Si respeta estos dos 
principios y valora a todas 
las naciones y Estados lega-
les, podremos superar los 
problemas”, señaló.

Irán ha denunciado en va-
rias ocasiones que el unilate-
ralismo estadounidense pone 
en jaque el derecho interna-
cional, por eso Rohani llama 
a la acción mundial para que 
Washington rinda cuentas 
por las secuelas de cualquier 
acto ilegal.

T/ AVN
Bagdad

En la madrugada de ayer 
domingo, en Bagdad, 

capital de Irak, cuatro co-
hetes impactaron sobre 
una base iraquí que aloja 
fuerzas militares de Esta-
dos Unidos. La base está 
ubicada cerca de la la Zona 
Verde, donde se encuentra 
la embajada estadouniden-
se y donde cayeron otros 
más, reportaron medios  
locales.

El ataque no registró pérdi-
das de vida. Sin embargo, el 
coronel Myles B. Caggins III, 
vocero para las operaciones 
militares estadounidenses en 
territorio iraquí, aseguró que 
los cohetes impactaron sobre 
la base donde están las tro-
pas norteamericanas y otras 
fuerzas.

No obstante, la versión pro-
porcionada por fuentes ira-
quíes asevera que dos de los 
proyectiles cayeron en los alre-
dedores de la embajada de Es-
tados Unidos y otro en la base 
de la coalición, según cita AP.

En redes sociales circu-
laron videos que muestran 
cómo iniciaron su canto du-
rante la madrugada las si-
renas de alarma antiaérea 
en Bagdad, donde luego se 
produjo el ataque, que aún no 
ha sido adjudicado a ningún 
grupo.

Las bases estadounidenses 
en suelo persa son constante-
mente atacadas con cohetes 
y morteros, situación que se 
han venido intensificando 
desde enero, cuando el presi-
dente estadounidense Donald 
Trump ordenara la ejecución 
del general iraní Qassem  
Soleimani.

El líder persa invitó a Washington a respetar a todas las naciones

Rohani: La masiva presencia en  
las parlamentarias irritará a EEUU

El ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo

Cohetes impactan contra base 
estadounidenses en Irak
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En la explicación,  

la administración no menciona 

ninguna amenaza inminente 

y muestra que la justificación 

que el Presidente gringo 

ofreció “es falsa,  

plana y simple”

TyF/ Prensa Latina
Washington

L
a comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cámara 
de Representantes de Es-

tados Unidos denunció contra-
dicciones en el informe del Go-
bierno sobre el ataque en Irak 
que acabó con la vida del gene-
ral iraní Qasem Soleimani.

Las declaraciones al respecto 
fueron hechas por el presidente 
de esa entidad, Eliot Engel.

“En la explicación de la admi-
nistración no se hace mención a 
ninguna amenaza inminente y 

muestra que la justificación que 
el presidente Donald Trump 
ofreció a la gente es falsa, plana 
y simple”, expresó Engel en un 
comunicado.

Para “evitar” justificar sus 
acciones en el Congreso, el Eje-
cutivo aseguró que la cámara 
ya había autorizado el ataque en 
una resolución de 2002, lo cual 
Engel negó.

“Esta teoría legal es ab-
surda. La autorización de 
2002 se aprobó para tratar 
con Sadam Husein”, indicó 
el congresista.

Asimismo, explicó que esta 
ley no tiene “nada que ver” con 
Irán o los representantes del 
Gobierno iraní en Irak.

“Sugerir que 18 años después 
esta autorización puede justifi-

car el asesinato de un alto cargo 
iraní extiende la ley más allá de 
lo que pretendió el Congreso”, 
puntualizó.

En este punto, el presidente 
de la comisión indicó que la 
decisión de asesinar a Solei-
mani aumentó las tensiones 
con Irán y acrecentó también 
la posibilidad de introducir a 
Estados Unidos en una “gue-

rra” que “los estadounidenses 
no quieren y el Congreso no 
autoriza”.

El jueves el Senado aprobó 
una resolución para limitar las 
capacidades de Trump de em-
plear la fuerza militar contra 
Teherán sin la aprobación del 
Congreso.

La votación en la Cámara 
alta, en la que los republicanos 
tienen mayoría, se saldó con 55 
votos a favor y 45 en contra, des-
pués de que ocho miembros del 
partido del Mandatario hubie-
ran votado sí.

La resolución “ordena al 
Presidente poner fin al uso de 
las Fuerzas Armadas de Esta-
dos Unidos para hostilidades 
contra Irán o cualquier par-
te de su Gobierno o Ejército a 
menos que sea autorizado de 
forma explícita por una de-
claración de guerra o una au-
torización específica para el 
uso de la fuerza militar contra 
Irán”.

A su vez, se incluyó una 
cláusula donde se explica que 
ninguna parte de la resolución 
“debe ser utilizada para evitar 
que Estados Unidos se defienda 
de un ataque inminente”.

La resolución ya fue aprobada 
previamente por la Cámara de 
Representantes, de mayoría de-
mócrata.

T/ Prensa Latina
Lima

Los embajadores de Cuba, 
Sergio González, y Chi-

na, Liang Yu, destacaron en 
Perú el uso del medicamen-
to cubano Interferón alfa 2B 
recombinante (IFNrec) en el 
tratamiento a los enfermos de 
coronavirus.

Los diplomáticos se refi-
rieron al tema en un diálogo 
sostenido durante la visita de 
González a su colega chino, 
quien le expuso la situación de 
su país por la epidemia de co-
ronavirus y las acciones para 
combatirla e impedir su pro-
pagación.

El embajador cubano rati-
ficó a su vez la solidaridad de 
su país con el pueblo chino y 
su confianza en la victoria 
sobre este brote que ya ha 
cobrado más de 1.500 vidas.

El diálogo trató también 
sobre la situación interna-
cional y sobre todo en Lati-
noamericana. Ambos desta-
caron el excelente estado de 
las relaciones entre los dos 
países.

El diplomático chino, que 
fue funcionario de la emba-
jada de su país en Perú en-
tre 2006 y 2009, fue en 2017 
embajador en Bolivia y ha 
trabajado en Cuba y Estados 
Unidos.

Aplican el Interferón alfa 2B recombinante

Destacan uso de fármaco cubano 
contra coronavirus en China

Desde su llegada al poder refuerza la intervención de la fuerza armada en la política

Presidente de Brasil aumenta  
la presencia militar en su Gabinete

TyF/ Hispan TV
Brasil

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, aumenta la pre-

sencia militar en su Ejecutivo y 
designa a un general y a un almi-
rante en activo para su Gobierno.

Bolsonaro nombró el vier-
nes al jefe del Estado Mayor 
del Ejército, general Walter 
Braga Netto, como jefe de la 
Casa Civil (jefe de gabinete) de 

su Gobierno en sustitución del 
civil Onyx Lorenzoni.

“El general Braga Netto se 
tornó conocido (cuando) fue 
interventor de Río de Janeiro 
en seguridad pública (2018), 
cuando hizo un trabajo excep-
cional (..) bajó la temperatura 
del delito, bienvenido Braga 
Netto, muchas gracias por 
aceptar el convite”, comunicó 
el viernes por la noche Bolso-
naro en redes sociales.

El Mandatario brasileño 
además nombró el almirante 
Flavio Viana Rocha, que hasta 
ahora comandaba el primer dis-
trito naval en la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos. De esta 
forma, los uniformados suman 
nueve entre los 22 miembros del 
gabinete. La mayoría, como el 
propio Presidente, están en la 
reserva.

Hasta ahora el Gobierno de 
Brasil contaba con dos militares 
en activo, incluido el ministro 
de Ciencia, el teniente coronel 
Marcos Ponte, el único astron-
auta brasileño. El resto estaba 
retirado, como el propio presi-
dente Jair Bolsonaro, que tiene 
rango de capitán.

Pero eso ha cambiado entre 
el jueves y el viernes el tiempo 
que tardó el ultraderechista en 
incorporar a su Ejecutivo a un 
general y a un almirante reclu-
tados directamente de la cúpu-
la de las Fuerzas Armadas. El 
gabinete de Bolsonaro incluye 
entre sus 22 miembros nueve 
militares y dos mujeres.

Estos pueden ser los cam-
bios que Bolsonaro había 
mencionado el 2 de enero. 
Él asumió el poder con la 
promesa de “grandes cam-
bios” y una nueva forma de 
hacer política y acabó su 
primer año con una caída 
de popularidad.

Bolsonaro, exmilitar, no ha 
ocultado en ningún momento su 
nostalgia por la época del régi-
men castrense. Además, desde 
su llegada al poder ha apostado 
por reforzar la presencia de la 
institución armada en la políti-
ca brasileña incluyendo a varios 
uniformados en su Gobierno.

La Cámara de Representantes denunció contradicciones en el texto
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En Canoabo, estado Carabobo, el 3 de 
junio de 1926 nace una de las figuras 

fundamentales de la música venezolana 
del siglo XX. Uno de los directores de coro 
y orquesta que legó a la humanidad una 
forma de dirigir única; un compositor que 
nos dejó obras inmortales; un organista 
que junto a su padre Pablo y su hermano 
Evencio, sirvió de bisagra de dos tiempos. 
Cuando se habla del coro de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, de la Coral Fi-
larmónica de Caracas, del Coro Colonial, 
del Collegium Musicum de Caracas y de 
la Orquesta Sinfónica Venezuela hay que 
hablar del pedagogo de las cinco líneas, 
del maestro Gonzalo Castellanos Yumar.

Fue uno de los estudiantes emblemáticos 
del padre de la Escuela Nacionalista, Vi-
cente Emilio Sojo. Contaba apenas con 20 
años cuando obtiene el título de Maestro 
Compositor y su obra de grado, la “Suite 
Caraqueña”, obtiene el Premio Nacional 
de Música. Entre 1959 y 1963 vivió en Euro-
pa, donde estudia con genios de la talla del 
rumano Sergiu Celibidache y Olivier Mes-
siaen. Entre 1970 y 1972 el Ministerio de 
Educación le da la responsabilidad de diri-
gir la Reforma Musical que se lleva a cabo 
en todas las escuelas de música del país en 
la que participaron Luis Morales Bance, 
Telésforo Naranjo, Juan Carlos Núñez, Sil-
via Eisenstein, Isaac Hernández, Alejandro 
Plaza, Federico Ruiz y Alberto Grau, entre 
otras celebridades.

La imagen de los sueños se desdibujó el 
10 de enero de 2020 como el Preámbulo Cre-
pitante de una Égloga. Islas crepusculares 
colmaron el Rosal haciendo de él toda una 
Fantasía cromática en pleno Estro donde 
se forma el Anhelo cual Sonata en estilo 
clásico. Tres días después, muchos can-
tantes de coro, asemejándose a las Turbas 
del Viernes Santo, acuden al encuentro 
postrero con su maestro y entonan el Te 
Deum, el Ave María, el Tantum ergo y el 
Miserere en el interior de sus almas para 
recordarlo en sus mejores momentos 
como si se tratase de un Divertimento para 
pequeña orquesta o de un Divertimento 
para once instrumentos.

Uno de sus pupilos, antes de preparar el 
levare piensa: “si su belleza en mi muriera 
como en ti, mar”. Los congregados, en An-
telación e imitación fugaz, conscientes de 
que dedican su canto Al mar anochecido y 
Al santo niño de Belén entonan la Cancion-
cilla de Floraligia en La fuente del día. Los 
dolientes oyen la Misa de réquiem. El amo-
lador interpreta el Aguinaldo indígena, los 
músicos de orquesta presentes recuerdan la 
Suite sinfónica caraqueña y los músicos de 
banda rememoran la Canción de Antruejo.

Simón Rodríguez nos dice que “… Maes-
tro es el que enseña a aprender y ayuda a 
comprender”, eso es precisamente lo que 
hizo y hace el Maestro Gonzalo Castellanos 
Yumar en el “resplandor de resplandores, 
alba sola de toda primavera”.

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas

¡Al Maestro  
con cariño!

Alí R. Rojas Olaya

Nº 3.489 

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

“Cambio de régimen”; “quiebre 
interno”; “cese de la usurpa-

ción”. Con mucha arrogancia y so-
berbia los mismos sectores que fraca-
saron de manera estrepitosa en 2019 
para cumplir la orden emanada en la 
Casa Blanca de derrocar al Gobierno 
Nacional hoy vuelven por sus fueros 
producto del limitado oxigeno recibi-
do desde el extranjero.

El extremismo fraguó una nueva 
acción inmoral e ilegal del Gobierno 
estadounidense que, de suyo, con-
firma lo que todo el mundo sabe, a 
pesar de los infructuosos esfuerzos 
de la tal “prensa libre” de esconder 
la realidad: las medidas de bloqueo 
van contra todos los venezolanas y 
venezolanos.

Se encontraron de repente 2104 fa-
milias amenazadas por una medida 
de bloqueo en contra de Conviasa, ae-
rolínea recuperada por el presidente 
Hugo Chávez en 2004 y que en estos 
últimos años ha venido punteando en 
estándares de calidad. Esta agresión 
contra venezolanas y venezolanos 
que nada tienen que ver con la con-
flictividad política nacional no podía 
convertirse en otra cosa si no en un 
boomerang.

Entre el repudio y el apoyo a los tra-
bajadores de esta línea aérea la opo-
sición en pleno, salvo ciertas excep-
ciones, decidió pasar agachada para 
evitar el ridículo de aplaudir abierta-
mente una medida que agrede a tra-
bajadores y sus familiares. Incluso la 
respuesta digna de las mujeres y los 
hombres y de Conviasa es totalmente 
lógica en razón de esta ofensa hacia 
su integridad.

Lo cierto es que el reloj de la agen-
da avanza inexorablemente y el ex-
tremismo que no quiere elecciones y 
ya ha recibido instrucciones de Was-
hington básicamente no tiene masa 
crítica a lo interno para generar nada 
que cumpla su objetivo. De hecho esto 
de Conviasa viene a confirmarlo. Na-
die apoya semejante barbarie.

En la República Bolivariana de 
Venezuela va a haber elecciones par-
lamentarias. Hecho real y concreto 
que no puede soslayarse ni con mil 
fotos ni con públicos no venezolanos 
aplaudiendo al tiempo que en tierras 
nacionales no mueven la voluntad de 
nadie, producto del inexistente traba-
jo político para su “liderazgo” que no 
sea la imposición de Donald Trump y 
su grupo.

Entonces la cosa es lógica. Los pla-
nes de los violentos contra Venezue-
la solo procuran evitar que suceda 
el proceso electoral parlamentario, 
cuestión que hay que denunciar con 
mucha fuerza. Mientras tanto, otros 
actores se debaten en seguir las ins-
trucciones de Washington o partici-
par en las mismas.

El resto resultará en la implemen-
tación de una escalada que nada deja-
rá para el país y que terminará en un 
nuevo fracaso para la oposición y un 
derrota estrepitosa en las elecciones 
de la Asamblea Nacional (AN), visto 
el repudio y el hastío de la inmensa 
mayoría de los venezolanos a esta ló-
gica insurreccional, desarrollada por 
operadores muy ineptos, que causa 
gran daño al patrimonio tangible e 
intangible de toda una Nación.

El tiempo avanza, y el oxígeno limi-
tado de una gira cuyo humo se disipa 
también. El país no está disponible 
para agendas violentas y menos para 
una agresión militar externa que, en 
cualquier circunstancia, es una in-
vasión contra el país todo y como tal 
será enfrentada.

walter1982@gmail.com 
Caracas

Entre la violencia y la abstención            Walter Ortiz

Cuento portu

Earle Herrera

Carlos Nulo –o Nuno- de niño  
soñaba con ser guardaespaldas. 

Era un sueño específico, pues  
por lo general, los infantes   
que desean ser policía, no exigen  tipo 
y cargo. El garoto Carlitos era tajante:  
¡Guar-da-es-pal-das! La providencia 
no lo complació y terminó  
de embajador en Venezuela.  
Rebelado contra su propio destino,  
se va a Maiquetía cada vez  
que el autoproclamado se escabulle  
o regresa a Venezuela y se siente feliz 
haciendo de espaldero interino ad hoc 
(ni tanto). Ayer leyó la carta  
que le dejaron sus paisanos comer-
ciantes de los barrios de Caracas.  
La gente les  protesta a ellos  
las intromisiones del gobierno  
portugués.  Uno que firmó Joao,  
le aconsejó: “Controla tus sueños  
de leche, Carlos Nulo, ya no eres  
un húmedo menino”. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Unos 300 invitados de más  

de 40 países participaron  

en las actividades de la FIL,  

que en esta edición rindió tributo  

a la obra investigativa de la ensayista 

Ana Cairo y al legado del dramaturgo 

Eugenio Hernández, merecedor del 

Premio Nacional de Teatro en 2005

TyF/ Prensa Latina
La Habana

L
a 29a Feria Internacional del Li-
bro (FIL) concluyó ayer en La 
Habana con espectáculos de 

danza, música y teatro, además de las  
habituales ventas.

En la cita más significativa del movi-
miento editorial cubano sobresalió la 
República Socialista de Vietnam como 
país invitado de honor, que aprovechó la 
cita para festejar los 60 años del estable-
cimiento de las relaciones diplomáticas 
con esta isla del Caribe.

Unos 300 invitados de más de 40 países 
participaron en las disímiles activida-
des de la FIL que en su 29a edición rin-
dió tributo a la obra investigativa de la 

ensayista Ana Cairo, Premio Nacional 
de Ciencias Sociales y Humanísticas, y 
el legado del dramaturgo Eugenio Her-
nández, merecedor del Premio Nacional 

de Teatro en 2005. Los países de mayor 
representación fueron España, México, 
Perú y, por primera vez, se sumó Guate-
mala en calidad de expositor.

Hasta la Fortaleza San Carlos de La 
Cabaña, sede principal de la cita en 
La Habana, llegó la vicepresidenta de 
Argentina, Cristina Fernández, para 
presentar por primera vez fuera de su 
país su libro Sinceramente, considera-
do un bestseller a menos de un año de 
publicación.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, y otras autoridades del Gobierno 
de la isla asistieron a la exposición de la 
vicepresidenta, primera mujer en llegar 
a ser presidenta en Argentina y madre 
de dos hijos sometida, ella y familia, a 
una persistente persecución mediática, 
política y judicial.

Fernández agradeció al Gobierno y 
los médicos de Cuba por la atención 
brindada a su hija Florencia Kirchner, 
quien se encuentra ingresada aquí 
desde marzo de 2019, por afectaciones 
de salud.

La fama de la medicina cubana y de 
la humanidad de los médicos de Cuba la 
tienen muy bien ganada, afirmó.

Como parte de las jornadas de la FIL, 
se entregaron los premios nacionales 
de literatura, edición diseño, histo-
ria, el lauro de poesía Nicolás Guillén 
y el de novela, cuento y ensayo Alejo  
Carpentier, entre otros.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FCNM
Caracas

La Orquesta Típica Nacio-
nal, en el contexto de la 

celebración de los Carnavales 
Caribe 2020, impulsados por 
la Fundación para la Cultura 
y las Artes del municipio Li-
bertador (Fundarte), ofrecerá 
su espectáculo titulado Car-
naval Típico, una iniciativa 
que contempla dos conciertos, 
uno el próximo jueves 20 de 
febrero, a partir de las 3 de la 
tarde en los espacios abiertos 
de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes 
(Unearte) y otro el 29 de febre-
ro, también a las 3 de la tarde, 
pero el en Teatro Alameda de 
San Agustín.

En ambas presentaciones la 
agrupación musical, adscrita a 
la Fundación Compañía Nacio-
nal de Música del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, 
presentará una recopilación de 
canciones emblemáticas de la 
música tradicional venezolana. 

De acuerdo a una nota de 
prensa para promocionar 
ambos conciertos, durante 
estas presentaciones el pú-
blico tendrá la oportunidad 
de escuchar una vez más 
famosos recordados temas 
como “Sultana del Ávila”, del 
compositor Lorenzo Herrera, 
“La ruperta”, de los músicos 
venezolanos Francisco D. Pa-
checo y Pedro Elías Gutiérrez 

e, incluso, se presentará una 
selección de merengues con 
composiciones como “Los hi-
jos de la noche”, de Eduardo 
Serrano, y “El norte es una 
quimera”, de Luis Fragachán, 
entre muchas otras

En esta oportunidad José Pa-
tiño será el encargado de llevar 
la batuta en estos conciertos 
preparados especialmente para 
la temporada.

T/ Redacción CO
Caracas

Del 20 al 27 de febrero se 
celebrará el I Festival 

Teatral de Universitarios or-
ganizado por Camila Rodrí-
guez y Oscar Villanueva. El 
evento tendrá como escena-
rio el Teatro Luis Peraza en 
la urbanización Valle Aba-
jo de Caracas, cerca de Los 
Chaguaramos, al lado de la 
Basílica San Pedro, en Ca-
racas, donde se presentarán  
cuatro piezas.

Cada obra tendrá dos fun-
ciones, siempre desde las 
cinco de la tarde. Según una 
nota de prensa, este festival 
“busca generar nuevos pro-
yectos a las tablas del teatro 
venezolano a partir de la 
motivación que se le daría 
a los nuevos hacedores de 
teatro”.

20 y 21 de febrero se presen-
tará Asia y el Lejano Oriente 
de Isaac Chocrón, versión de 

Tabula Rasa, dirigida por 
Ana Silva. Actúan: César Cas-
tillo, Oriana Marabay, Rohan 
Montilla y Óscar Villanueva. 
Iluminación: Carlos Núñez.

Los días22 y 23 de febrero 
será el turno de Esperando 
a Godot de Samuel Beckett, 
versión de Camila Rodríguez, 
dirigida por Camila Rodrí-
guez. Actúan: Jennifer Gon-
zález y María José Álvarez. 
Iluminación: Carlos Núñez.

Luego, los días 24 y 25 de 
febrero se subirá al escenario 
El gato simple de Fidel Gal-
ván, bajo la dirección de Os-
car Villanueva. Actúan: Isa-
bel Araque, Melanie Meleán, 
Andrea Puchi, Alma Romero 
e Isvannis Hernández. Ilumi-
nación: Carlos Núñez.

Finalmente, los días 26 y 27 
de febrero se presentará El 
hombre de la rata de Gilber-
to Pinto, dirigida por Igna-
cio Fernández. Actúa: César 
Castillo. Iluminación: Carlos 
Núñez.
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El evento, que desarrollará del 20 al 27 de este mes

Teatral de Universitarios  
celebrará su primera  
edición en el Luis Peraza

Vietnam fue el país invitado de honor

La dirección estará a cargo de José Patiño

Orquesta Típica Nacional ofrecerá dos conciertos 
en Caracas durante Carnavales Caribe 2020
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El  próximo 6 de abril se cerrará  

el ranking por lo que ese día  

se hará oficial el logro  

del karateca venezolano  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas

E
l bicampeón mundial de kara-
te Antonio Díaz ratificó su cupo 
olímpico, que alcanzó matemáti-

camente el 15 de febrero, tras quedarse 
con la medalla de plata en el kata indi-
vidual de la Liga Premier de Dubái, una 
final dominada por el español Damián 
Quintero, nuevo líder de la clasificación 
mundial.

El tatami del Al Wals Club presenció 
la ejecución del kata Chantayara Kus-
hanku de Antonio, a quien los jueces 
valoraron con una puntuación de 26.08, 
detrás del 27.26 que le dio la victoria a 
Quintero, ahora líder del ranking mun-
dial con 9.607.5 puntos, delante del japo-
nés Ryo Kiyuna (9.120).

“Es un sueño hecho realidad, algo in-
creíble poder cerrar mi carrera con la 
participación en unos  Olímpicos, más 
aún en medio del debut del karate en el 
país donde nació este arte marcial”, se-
ñaló tras la victoria el sensei. 

La de Dubái fue una parada de gran ni-
vel, en la que Antonio logró 690 puntos ele-
mentales para matemáticamente ubicarse 
en la zona alta de la clasificación olímpica, 
criterio para alcanzar el boleto para Tokio 
2020 en el estreno del karate en el progra-
ma olímpico, que se definirá el 6 de abril, 
fecha de cierre del ranking de la Federa-
ción Internacional de Karate (WKF).

El criollo ascendió al quinto peldaño 
con 5.055 unidades, con la salvedad de 
tener a dos japoneses en los puestos 2 y 4, 
que son Kiyuna y Moto Kazumasa, res-
pectivamente, último quien por descar-
te cedería su lugar al venezolano, toda 
vez que en la cita nipona competirán un 
representante por nación para un pool 
total de diez atletas, tanto en las tres ca-
tegorías de kumite como en kata.

“Fue una competencia de gran nivel 
donde dimos lo mejor. Estoy muy emo-
cionado de poder representar a Venezue-
la en las Olimpiadas. Muchas veces qui-
se retirarme, pero ya estamos en Tokio. 

Pensé muchas veces que jamás lo logra-
ría porque lo esperamos muchos años 
y casi a punto de mi retiro mi deporte 
ingresa al movimiento olímpico. Estoy 
lleno de alegría”, continuó el bicampeón 
del mundo.  

Por su parte, el italiano Mattia Bus-
sato, perseguidor inmediato de Díaz 
por el cupo ranking, regresó al podio 
de la Liga Premier con bronce en Du-
bái, escenario donde alcanzó el mismo 
metal en la temporada 2019 y ahora 
suma 4.380 unidades, pero bajó al sép-
timo puesto, números que lo separan 
a 675 puntos del venezolano.  El turco 

Enez Ozdemir se llevó el otro tercer  
lugar de la competencia. 

LO QUE VIENE
 Díaz, 16 veces campeón en Améri-

ca y récord Guinnes como el karateca 
con más medallas en la historia de los 
campeonatos mundiales de kata, tiene 
en agenda dos paradas más de la Liga 
Premier para seguir sumando puntos 
al ranking camino a Tokio: Salzburgo, 
Austria (del 28 de febrero al 3 de marzo) 
y Rabat, Marruecos (del 13 al 15 de mar-
zo).

Además, el venezolano buscará una 
nueva dorada en el Campeonato Centro-
americano y del Caribe El Salvador, del 
23 al 28 de marzo, así como en el Cam-
peonato Panamericano de Costa Rica del 
25 al 30 de mayo. “Tengo que agradecer 
enormemente a mi esposa, quien es una 
guerrera. Esta clasificación también es 
suya y ahora nos toca prepararnos lo 
mejor posible para buscar un podio olím-
pico. Será una competencia histórica”. 

Por otra parte, Freddy Valera (-84kg) 
fue el mejor exponente del kumite nacio-
nal en Dubái, tras ubicarse en el séptimo 
puesto, mientras Andrés Madera (-67kg), 
Yorgelis Salazar (-50kg), Claudimar Gar-
cés (-61kg)  y Andrea Armada (Kata fe-
menino) no lograron ingresar al top ten 
de la competencia en Dubái. 

El kumite criollo también tiene en 
agenda las paradas restantes de la Liga 
Premier, así como los eventos macro de 
Centroamérica y América. No obstan-
te, el foco está puesto en el Preolímpico 
Mundial de París, que se celebrará del 8 
al 10 de mayo, en el que se otorgarán tres 
plazas por categoría para Tokio 2020.

El sábado 15 de febrero ratificó su cupo olímpico  

T/ Redacción CO
Caracas

Luego de un arranque ac-
cidentado para el venezo-

lano Jefferson Milano en la 
temporada 2020 del bicicross, 
el criollo reencontró su me-
jor versión para llevarse 120 
puntos a razón de las meda-
llas de bronce y oro ganadas 
este fin de semana en la C1 de  
Jakarta, Indonesia.

No pudo ser en Shapper-
ton, Australia, donde dos 
caídas y un esguince de 
tobillo dejaron a Milano 
fuera de competencia en el 
inicio de la zafra 2020 del 
BMX, y tampoco pudo ser 
en la ciudad de australiana 
de Bathurs, donde el clima 

impidió la celebración de 
las Copas del Mundo, pero 
sí fue en Indonesia donde 
el venezolano logró bronce 
y oro, y fue el mejor atleta 
de América en el trazado 
asiático. 

“Estas cuatro semanas fue-
ron de gran experiencia para 
mí y ahora regresaré feliz a 
mi país con estas dos victorias 
en este evento tan importante 
como lo fue la Copa del Mun-
do”, precisó el criollo.

El primer día, el criollo 
fue tercero detrás de los 
representantes de Latvia 
Krigers Kristens y Helvis 
Babris, pero este domin-
go Milano sacó lo mejor de 
su BMX y lideró el podio 
por delante del canadiense 

James Palmer y de tres co-
rredores de Latvia: Kritz 
Rozitis, Babris y Kristens, 
respectivamente. 

El camino a Tokio en el 
BMX Racing de Venezuela no 
se definirá por la vía de ran-
king: tanto Milano como la 
medallista olímpica de bronce 
Stefany Hernández deberán 
ubicarse en los puestos 1 y 2 
del Campeonato Mundial en 
Houston, Estados Unidos, del 
26 al 31 de mayo, una lucha a 
la que se unirá el también ve-
nezolano Rubén García. 

Antes de este evento se es-
pera que los criollos hagan 
una base de preparación en 
suelo americano, y su partici-
pación en otras competencias  
internacionales.

T/ Redacción CO
Caracas

La nadadora Belkys Mota 
logró su cupo para los 

Juegos Paralímpicos Tokio 
2020, que se celebrarán a 
mediados de este año, in-
formó el ministro de Juven-
tud y Deporte, Pedro Infan-
te, en su cuenta de Twitter  
@pinfantea.

La cita paralímpica de 2020 
se celebrará entre el 25 de 
agosto y el 6 de septiembre 
y está previsto que reúna a 
4.400 deportistas con disca-
pacidad física, intelectual, vi-

sual o parálisis cerebral lle-
gados de al menos 160 países.

En agosto del año 2019, la 
criolla obtuvo la medalla de 
bronce en la edición 2019 de 
los  Parapanamericanos de 
Lima, Perú. La deportista 
con deficiencia visual lo en 
la categoría de los 400 metros 
libres, con marcador de cinco 
minutos, 13 segundos y nueve 
décimas, récord que le permi-
tió alzarse con esta distinción 
en la sexta edición de los Pa-
rapanamericanos celebrados 
en el Centro Acuático de la 
Villa Deportiva Nacional de 
Perú (Videna).

En la C1 de Jakarta, Indonesia

Jefferson Milano obtuvo oro y bronce en el BMX
En natación

Belkis Mota se metió
en Paralímpicos 2020
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F
iel a su trabajo en favor de 
las tradiciones del país, 
Pdvsa La Estancia, en Ca-

racas, regaló a sus visitantes un 
espectáculo lleno de color, baile 
y mucha música a cargo de la 
agrupación Danzas Nacionalis-
ta Orquídeas de Venezuela. En la 
actividad participaron niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos mayores, 
quienes mostraron un reperto-
rio de coreografías inspiradas 
en géneros musicales criollos.  

De acuerdo con sus fundado-
res, la agrupación fue creada 
con la finalidad de difundir la 
danza folclórica y fortalecer 
la cultura tradicional. 

Pdvsa La Estancia conti-
núa con su labor social y de 
revalorización patrimonial 
con espectáculos gratuitos 
para toda la familia como el 
que presentó ayer en la sede 
capitalina.
T/ Redacción CO-F/ Luis Franco

Sano entretenimiento para toda la familia


