La artillería del pensamiento

Jueves 20 de febrero de 2020 | Nº 3.708 | Año 11 | Bs 3.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve
PUBLICACIÓN

CONCEBIDA

Y

FUNDADA

POR

EL

COMANDANTE

SUPREMO

DE

LA

REVOLUCIÓN

BOLIVARIANA

HUGO

RAFAEL

CH ÁV E Z

FRÍAS

19 5 4 – 2 0 13

Se dispone de 25 mil millones de dólares para invertir en la industria

Presidente Maduro declara la emergencia energética
y crea comisión para reorganizar y transformar Pdvsa
En acto especial del Consejo Productivo de Trabajadores Petroleros, el
Jefe del Estado hizo el anuncio y concretó que la comisión presidencial
que tendrá a su cargo la tarea la coordinará el vicepresidente sectorial
de Economía, ministro Tarek El Aissami, quien estará acompañado por

representantes de la FANB, ministros y trabajadores del sector petrolero y sus industrias conexas. Como primeras tareas encomendó restituir
los derechos laborales y la estabilidad de la contratación colectiva y elevar la producción a dos millones de barriles. Foto Prensa Presidencial pág. 4

“No valen
pretextos”, dice
Arreaza a Francia
y la insta a cumplir
la Convención
de Viena
págs. 3

Vicepresidenta Delcy Rodríguez

Rusia y Venezuela
seguirán con
sus acuerdos
de cooperación
por encima
de actitud de EEUU
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Jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos

Milicia Bolivariana
no le quita nada
a la FANB y es un
gran complemento
IVSS deposita hoy
pensión de marzo
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Darío Vivas
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Informó Freddy Bernal
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con Colombia
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Hay que volver a la calma

Gobierno del Distrito Capital
agiliza atención en área social

Enviado de la ONU en Siria pide
alto al fuego en provincia de Idlib

CLAP distribuirán bombonas de gas pág. 6
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En Colombia

Tema del Día

Encuentran cadáver de líder
indígena y exalcalde de Cumbal

El pueblo sufre daños colaterales
de las criminales sanciones
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Informó el protector del estado Táchira, Freddy Bernal

'OBIERNO EVALÞA LA REACTIVACIØN DE LA ZONA
COMERCIAL DE LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA
Venezuela tiene capacidad
en unión cívico militar para
responder ante cualquier ataque
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E

stán analizando y evaluando
la propuesta de reactivar la
zona comercial de la frontera
colombo-venezolana por etapas, lo
expresó el protector del estado Táchira, Freddy Bernal. De concretarse
la aprobación del presidente Nicolás
Maduro funcionaría “en un primer
momento entre las 9:00 pm y la medianoche para no chocar con el f lujo
peatonal”.
El planteamiento lo hizo en el programa Vladimir a la 1, transmitido
por Globovisión , donde explicó que
sostuvo una reunió con empresarios
la semana pasada, quienes le solicitaron retomar la zona económica
especial Ureña-San Antonio, para
lo cual fue creada una comisión especial, a fin de evaluar las acciones
pertinentes.
Manifestó que la frontera es dinámica,
y por tanto es conveniente la movilidad.
“Estamos trabajando la propuesta de
poder reactivar la zona comercial por
etapas”, indicó. Añadió que “tenemos
mayor control de la frontera abriéndola,
que cerrándola. Estamos trabajando la
propuesta”.

h%XISTE UN PUEBLO DISPUESTO A LUCHAR POR LA SOBERANÓA DE SU PATRIAv ASEVERØ "ERNAL

VENEZUELA TIENE CAPACIDAD
PARA RESPONDER ATAQUES
Por otra parte, al referirse al Ejercicio Militar Escudo Bolivariano
2020, Bernal aseveró que Venezuela
tiene capacidad en unión cívico militar para responder ante cualquier
ataque, “eso lo demostramos en los
pasados ejercicios militares, sin
embargo, evitamos las provocaciones de Colombia y Estados Unidos
no por miedo, sino porque somos un
territorio de paz”, resaltó.
“Desaﬁar al imperio norteamericano claro que es un suicidio, pero eso
no quiere decir que estemos asustados. Aquí existe un pueblo con convic-

ción, unión y dispuesto a luchar por la
soberanía de su patria”, acotó.
Además, añadió que el Gobierno venezolano tiene como deber constitucional
proteger la nación con los cuerpos de seguridad del Estado: “Trabajamos diariamente para contrarrestar la corrupción
y el vandalismo a ﬁn de erradicar estas
bandas en el país”, señaló.

DESMANTELAMIENTO DE LA BANDA
LOS RASTROJOS
Bernal, también recordó que durante
los Ejercicios Militares 2020 se llevó a
cabo la operación más grande en conjunto con los diferentes organismos de
seguridad, lo que permitió el ataque y

desmantelamiento de la banda paramilitar Los Rastrojos.
“Fueron desmanteladas 17 lanchas
que transportaban gasolina, decomisadas 7 toneladas de alimentos, 2 toneladas de medicina, así como un hospital de campaña, 15 kilos de explosivo,
60 bolsos con prendas e implementos
militares, 1 sistema de comunicación
y varias camionetas que eran utilizadas para el traslado y contrabando de
gasolina”, especiﬁcó.
Manifestó que actualmente están detenidos más de 92 paramilitares, quienes
serán juzgados en el país por extorsión,
contrabando, homicidios, entre otros delitos que acarrean aproximadamente 25
años de prisión.
Bernal reconoció que aún quedan
paramilitares libres, pero diariamente
trabajan para “desmantelar cada una
de esas bandas que afectan de manera
directa al país, tal como ha ocurrido en
Ureña, Las Delicias y San Antonio del
Táchira”.
Asimismo, lamentó que la derecha
venezolana no quiere reconocer el trabajo que se ha venido realizando para
erradicar el contrabando, a pesar de que
muchos no apuestan al Gobierno, “esas
bandas poco a poco serán desmanteladas”, aseguró.
“No podemos negar que la maﬁa del
narcotráﬁco da para corromper a muchos militares, pero trabajamos para
eliminar cada una de estas bandas, por
eso hemos metido presos a muchos funcionarios corrompidos”, expresó.

Circula en las redes sociales

Publicación de adelanto de
carnavales es una noticia falsa
T/ L.M.F.
F/ @PresidencialVen
Caracas

C

ircula por las diversas redes sociales una publicación de una noticia
falsa en la que, supuestamente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, “declara día
de asueto nacional el jueves 20 y viernes
21 de febrero”.
Se hace del conocimiento del pueblo
venezolano, que hasta los momentos el

Jefe del Estado no ha realizado ningún
tipo de anuncio en ese sentido y exhorta a las venezolanas y venezolanos a
hacer caso omiso a esa publicación que
busca causar confusión. Desde hace un
tiempo personas inescrupulosas se han
dedicado a crear noticias engañosas sobre supuestos anuncios que realiza el
Mandatario Nacional con la ﬁnalidad de
crear caos y falsas expectativas que van
en detrimento la buena fe del pueblo. Los
Carnavales 2020 se celebran este lunes
24 y martes 25 de febrero.
Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Luis Ángel Yáñez | Romer Viera
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Sobre relaciones diplomáticas

6ENEZUELA INSTA AL 'OBIERNO FRANCÏS A RESPETAR
LOS POSTULADOS DE LA #ONVENCIØN DE 6IENA
El ministro Jorge Arreaza
objetó la respuesta
de Francia a la nota
de protesta entregada
el lunes pasado
a su embajador en Caracas,
Romain Nadal. “No valen
pretextos, ni explicaciones
absurdas”, comentó
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E

l ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, objetó el pronunciamiento del Gobierno de la República Francesa con respecto

a la nota de protesta entregada
el lunes pasado al embajador
del país europeo en Caracas,
Romain Nadal, y denunció la
conducta del diplomático francés que recurrentemente viola
la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
Al respecto, el canciller consideró necesario recordarle “al
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia el texto del artículo 41 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas”,
que obliga a los representantes
diplomáticos a “no inmiscuirse
en los asuntos internos de ese
Estado” receptor.
“Es menester refrescar al
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia el texto del
artículo 41 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La conducta de su
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embajador en Caracas contraviene recurrentemente la Convención. No valen pretextos,
ni explicaciones absurdas”,
denunció Arreaza mediante
un mensaje publicado en su
cuenta de Twitter.
El Ministerio del Poder
Popular
para
Relaciones
Exteriores,por medio del Viceministerio para Europa, entregó el pasado lunes una nota
de protesta dirigida al Ministerio de Europa y de Asuntos
Exteriores de la República
Francesa en la que condena la
conducta del embajador francés acreditado en el país.
El pasado 11 de febrero, el
diplomático francés recibió en
el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía Simón Bolívar al diputado opositor Juan Guaidó.
El embajador Romain Nadal
presentó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás
Maduro en agosto de 2017, y en
reiteradas ocasiones ha intervenido en asuntos internos de
Venezuela y ha respaldado un
proceso inconstitucional que
pretende derrocar al Gobierno
venezolano.

Aﬁrmó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodriguez
Estado colombiano aniquila al movimiento popular

PCV rechaza agresiones de EEUU
contra el pueblo venezolano

T/ Redacción CO-Minci
F/ Mppre
Caracas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

E

l Partido Comunista de Venezuela (PCV) condenó las medidas coercitivas y unilaterales que
ha impuesto el gobierno de Estados
Unidos, contra el pueblo venezolano.
Yul Jabour, miembro del partido,
señaló que se trata de “una escalada de agresiones, por parte del imperialismo norteamericano y europeo, contra el pueblo venezolano”.
“Es una agresión que tiene un carácter multifacético, que se da con
distintos actores, incluyendo los
gobiernos títeres y subordinados
proimperialistas de la derecha latinoamericana”, de Colombia, El Salvador, Chile y Bolivia “que se han
prestado para toda la agresión y la
recomposición de la hegemonía del
imperialismo en América Latina”,
apuntó.
Jabour hizo referencia a la persecución del movimiento popular en
Colombia, “que desde hace décadas
ha luchado contra la oligarquía y
la burguesía que sirven a los intereses de Estados Unidos y del gran
capital”, con el asesinatos de dirigentes sociales.

Venezuela y Rusia expandirán cooperación
a pesar del unilateralismo estadounidense

Indicó que el Estado colombiano
“la aniquilación del movimiento
popular, de sus dirigentes sociales
y de sus dirigentes políticos revolucionarios, de sus trabajadores, de la
vanguardia juvenil”.
En tal sentido, manifestó que el
PCV reafirma su solidaridad con
el movimiento insurgente colombiano y con el movimiento popular,
“con ese pueblo bolivariano que ha
levantado sus banderas por más de
60 años”.

a vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratiﬁcó
que Venezuela y Rusia expandirán la
cooperación bilateral estratégica a pesar
de las medidas coercitivas, unilaterales
e ilegales que insiste en imponer el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) luego
de las sanciones aplicadas a la empresa
Trading, ﬁlial del consorcio energético
ruso Rosneft, por sus vínculos comerciales con Venezuela.
La reaﬁrmación la hizo en respuesta
a la más reciente acción impuesta por
el Departamento del Tesoro de Eastads
Unidos con las que se pretende afectar
las relaciones entre Rusia y Venezuela,
además de impedir las fuentes de ingreso del país en perjuicio del pueblo.
“¡El supremacismo delirante del Gobierno de EEUU ha hecho de la torpeza
internacional su fuente de existencia!
Rusia y Venezuela expandirán su cooperación bilateral a pesar del unilateralismo estadounidense infame.
¡Seguiremos de pie y en buen camino
geopolítico!”, expresó Rodríguez en su
cuenta en Twitter.
En otro mensaje, la vicepresidenta
ejecutiva señaló: “Los enemigos de la Patria que hoy se ufanan de atentar contra
el noble pueblo de Venezuela al impedir
fuentes de ingresos para sus necesidades
básicas, también son responsables de de-

litos de lesa humanidad. ¡Su estulticia es
inﬁnita! ¡Venezuela vencerá!”.
Frente a la medida coercitiva e ilegal
impuesta contra la ﬁlial del consorcio
energético ruso Rosneft, el canciller de
la República Bolivariana de Venezuela,
Jorge Arreaza, denunció que tal acción
es una medida de presión para deponer
al presidente constitucional, Nicolás
Maduro, y además constituye un crimen de lesa humanidad contra el pueblo venezolano.
El canciller informó que estas nuevas
acciones ilegales serán incorporadas a la
demanda que Venezuela introdujo ante
la Corte Penal Internacional (CPI) contra Estados Unidos, pues a su juicio atentan contra el libre comercio y empresa.
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Por el presidente Nicolás Maduro

$ECLARADA LA EMERGENCIA ENERGÏTICA
EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS
Durante un encuentro
con representantes
de los CPT de Pdvsa,
el Mandatario Nacional ﬁrmó
los decretos que buscan
“garantizar la seguridad
energética nacional
y proteger a la industria
de la agresión imperialista”,
entre ellos el que crea
la Comisión Presidencial
para la Defensa,
la Reestructuración
y Reorganización
de la Industria Petrolera
Alí Rodríguez Araque
T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Madu-

ró, declaró la emergencia
energética en la industria
de hidrocarburos con el fin
de “adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a
la industria de la agresión
imperialista”
Dos decretos fueron anunciados por el Mandatario
durante un encuentro con representantes de los Consejos
Productivos de Trabajadores
Petroleros (CPT) realizado en
la sede de Pdvsa, en La Campiña, Caracas.
En este contexto, el Jefe del
Estado informó la creación
de “la Comisión Presidencial
para la Defensa la Reestructuración y Reorganización de
la Industria Petrolera Alí Rodríguez Araque”.
A decir del Mandatario las
medidas se fundamentan en
propuestas hechas por los
obreros del sector, en el estudio de las condiciones geopolíticas y por la necesidad que
tiene el país “de una nueva

industria petrolera, de una
nueva Pdvsa”.
El órgano tendrá carácter
plenipotenciario,
además
de “todo el poder para iniciar el proceso de cambios,
transformaciones y defensa
integral de toda la industria
petrolera”. “De la A a la Z,
de punta a punta”, explicó el
Presidente.
“Son mis decisiones y las
voy a ejecutar a trocha y mocha (…), y pido el apoyo de la
clase obrera. Ha llegado una
nueva etapa para la defensa,
la reorganización, la transformación y la recuperación
integral de toda la industria
petrolera, de toda la industria petroquímica, de la refinería y de todo el concepto
de la nueva Pdvsa revolucionaria”, expresó Maduro en
cadena nacional de radio y
televisión.
En la presidencia de la comisión estará el vicepresidente sectorial de Economía,
Tareck El Aissami, y en la
vicepresidencia,
Asdrúbal

Chávez. También se incorporarán el ministro de la
Defensa, Vladimir Padrino
López, y el jefe del Comando
Estratégico Operacional de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Ceofanb), almirante Remigio Ceballos, a fin
de sumar el poder profesional, técnico, científico, militar y la disciplina del sector
castrense al diseño de un
nuevo plan de seguridad para
las instalaciones petroleras
del país.
También participarán los
ministros Néstor Reverol,
Manuel Quevedo, Hipólito
Abreu, María Gabriela Jiménez y Eduardo Piñate, junto a
trabajadores del sector como
Wills Rangel, José Guerrero,
Elia García, Yurbis Goméz,
Sandra Nieves, Antonio Lugo
y María Grimán.
El Presidente anunció que
también estarán en la comisión presidencial Jesús Martínez y Luis Rodríguez, rectores de la Universidad de los
Trabajadores.

El Mandatario asignó las
funciones del equipo y se puso
a la orden para agilizar su
trabajo. Llamó a la comisión
a que se reúna de inmediato a
fin de iniciar el trabajo para
el que fue creada.
A juicio del Mandatario,
para recuperar el sector petrolero nacional “lo primero
que se debe hacer es iniciar
un proceso de revisión y recuperación de derechos de los
trabajadores de Pdvsa, como
el derecho a los comedores y
derechos contractuales, entre otros”. También llamó
a garantizar la estabilidad
contractual de los trabajadores para avanzar en lo
productivo.
También sugirió la elaboración de un “mapa productivo
de soluciones para elevar la
producción petrolera”. Indicó que la meta de este año es
elevar la producción diaria
de petróleo a dos millones de
barriles.
Recordó que de acuerdo
al Plan de Siembra Petrolera del comandante Hugo
Chávez, Venezuela debería
producir actualmente entre
5 y 6 millones de barriales,
meta que se ha retrasado por
las sanciones impuesta al
sector por Estados Unidos.
No obstante, fue enfático
al señalar que no aceptará
“excusas” en esta etapa. “O
producimos o producimos,
pero Venezuela tiene que ser
una potencia petrolera mundial”, indicó el Mandatario
Nacional.
En cuanto a los CPT de Pdvsa, “les estoy dando todo el
poder para que ustedes dirijan y conduzcan la industria
petrolera hacia un nuevo modelo de gestión socialista del
siglo XXI”, declaró el Mandatario ante los presentes en el
teatro de Pdvsa La Campiña.
“Estoy poniendo todo el poder del Estado, del Gobierno
y de la nación para entrarle
a Pdvsa con todo”, reiteró el
Presidente.

RECHAZO
Maduro rechazó la sanciones de Estados Unidos contra
la empresa petrolera Rosneft
de Rusia. Recordó que durante tres años Venezuela ha trabajado a pesar de estas medidas “criminales”.
Se declaró el primer defensor de Pdvsa y solicitó la
movilización del pueblo y del
sector obrero de la industria
petrolera para defender la
empresa tras las recientes
medidas coercitivas e ilegales
del Gobierno estadounidense
contra socios de la estatal
venezolana.
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Oposición subestima a la Milicia Nacional Bolivariana

2EMIGIO #EBALLOS h'UERRA MULTIDIMENCIONAL
BUSCA TORCER LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VENEZOLANOv
En el Ejercicio Militar Escudo
Bolivariano 2020, fueron
puestas en práctica
las diferentes tareas que van
orientadas en la lucha frontal
contra el narcotráﬁco
y grupos delictivos que
buscan desestabilizar la paz
de la nación venezolana,
precisó Ceballos
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

V

enezuela está siendo
sometida a una guerra
multidimencional, cuyo
objetivo central es “quebrar la voluntad del pueblo venezolano bajo
la doctrina militar Clauseviana
en contraposición de la Doctrina
Militar Bolivariana que es popular, del pueblo en armas y del
buen vivir de los venezolanos”,
así lo expresó ayer el jefe del Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos.
La aseveración la hizo ayer
el jefe del Comando Estratégico
durante la entrevista en el programa Desenlace, conducido por

h,A -ILICIA .ACIONAL "OLIVARIANA NO LE QUITA NADA A LA &!."v SE×ALØ #EBALLOS

el constituyente Pedro Carreño,
transmitido por Tves, en el cual
Ceballos destacó que la oposición
ha subestimado al pueblo venezolano “por ser un pueblo noble,
y por eso lo han atacado con una
fuerza que viola los derechos humanos como nunca antes en el
mundo entero”, destacó.
Asimismo, sostuvo que la
derecha también subestima
a la Milicia Nacional Bolivariana que está organizada y
tiene sus normativas, y garantiza la defensa del pue-

blo venezolano, ya que es un
cuerpo de hombres y mujeres
que contribuye en las áreas
de logística, inteligencia y seguridad.
“La Milicia Nacional Bolivariana es un componente
de carácter especial que no le
quita nada a la Fuerza Armada, no irrumpen en la línea de
mando de la FANB. Ellos son
un órgano para complementar a la FANB y para preparar al pueblo para la defensa
de la patria”, enfatizó.

LUCHA FRONTAL CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Al referirse al Ejercicio Militar Escudo Bolivariano 2020,
explicó que fueron puestas en
práctica las diferentes tareas
que van orientadas en la lucha
frontal contra el narcotráﬁco
y grupos delictivos que buscan desestabilizar la paz de
la nación venezolana, entre
otras cosas.
Asimismo, manifestó que la
FANB realizó el ejercicio de
carácter convencional en las

ciudades del país. “Este ejercicio ordenado por el presidente
de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro,
ha demostrado la capacidad
de movilización en tan solo
dos días de despliegue de dos
millones y medio de patriotas,
más los Órganos de Dirección
de Defensa Integral en el territorio nacional”.
Ceballos, apuntó que durante
la ejecución de los citados ejercicios militares la Milicia Nacional Bolivariana participó en
diferentes maniobras para la
defensa y recuperación de ciudades, de fuerzas especiales y
de lucha no armada, “para que
el pueblo esté preparado y sepa
cómo actuar en situaciones de
conﬂicto”, explicó.
Enfatizó que la FANB cuenta
con un sistema de defensa integral para enfrentar cualquier
agresión contra Venezuela. En
ese sentido, subrayó que “estamos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre nuestro
país, las conocemos muy bien.
En caso que ocurra una coalición militar en nuestra contra
es claro que ellos tendrían superioridad técnica. Sin embargo, si logran entrar a nuestro
territorio comenzaría una guerra de 100 años que, sin duda,
afectaría a toda la región”.

Aﬁrmó el diputado del PSUV, Ángel Rodríguez

Países que integran la Mnoal no comparten
postura injerencista del imperio estadounidense
T/ LMF
F/ Cortesía
Caracas

A

h%%55 NO ENTIENDE QUE LAS CONFRONTACIONES DE OTRA DÏCADA lNALIZARONv EXPRESØ

ctualmente existe un resurgimiento de países del
mundo que integran el Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal), los cuales no comparten la postura injerencista del
imperio estadounidense, así lo
aﬁrmó el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato,
por el Bloque de la Patria, Ángel Rodríguez.
En su participación en un
programa transmitido por un
canal de televisión privado, argumentó que los países no ali-

neados van a seguir jugando
un papel importante en la Organización de Naciones Unidas
(ONU), “denunciando las medidas coercitivas unilaterales
que sigue emitiendo el Gobierno estadounidense no solo a Venezuela, sino contra Turquía,
Irán, Siria y es posible que a
Irak”, precisó.
En su opinión, la Casa Blanca no ha entendido que en la
actualidad existen naciones
del mundo que tienen un peso
importante en lo económico,
político y militar, y juegan un
rol relevante en el escenario
mundial. “Estados Unidos no
entiende que las confrontacio-

nes de otra década ﬁnalizaron”, indicó.

RUSIA CONTINUARÁ SUS
ACUERDOS CON VENEZUELA
Rodríguez, quien es diputado del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV),
al referirse a las sanciones
impuestas contra la empresa rusa Rosneft, destacó que
el Gobierno del presidente
Vladimir Putin continuará
los acuerdos bilaterales y de
hermandad con el Estado venezolano.
“Las medidas coercitivas
unilaterales impuestas por
Estados Unidos están siendo
agudizadas, mientras que el
Gobierno Nacional sigue profundizando las relaciones con
Rusia, Turquía, India e Irán.
Estas alianza han permitido
obtener el suministro de alimentos y medicinas ante la
situación del país”, señaló.
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El objetivo es buscar soluciones a corto plazo

$ISTRITO #APITAL PLANIlCA AGENDA DE TRABAJO
PARA ATENDER NECESIDADES EN EL ÉREA SOCIAL
“A través de la red de Comités
Locales de Abastecimiento
y Producción se llevará a cabo
una mejor distribución de bombonas
de gas comunal”, informó Darío Vivas
T/ Oscar Morffes
F/ Luis Franco
Caracas

E

l jefe de Gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, encabezó el encuentro de trabajo con el Consejo
de Planiﬁcación del Gabinete Social de
Misiones y Grandes Misiones en la sede
del Gobierno de Distrito Capital.
“Las distintas formas de organización
del Poder Popular trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional, municipal,
distrital y de la mano con el Poder Popular para continuar el fortalecimiento
del Consejo de Planiﬁcación de Políticas
Publicas”, informó Vivas.
A esta reunión se incorporó la Vicepresidencia de Socialismo Territorial
y se acordó unir agendas para atender
las necesidades de los caraqueños en
el área social.
En ese sentido, en una mesa de trabajo,
en la que participaron voceros de las 40

Bases de Misiones de Caracas se lograron acuerdos para uniﬁcar criterios de
acción para atender a familias víctimas
de la guerra económica, indicó Vivas.
“Ahí, en las Bases de Misiones funcionan los elementos esenciales para la calidad de vida, alimentación, educación,
salud, deporte, cultura y recreación
junto a todo el equipo político y trabajo
social de Caracas”, acotó.
También se acordaron reuniones semanales con los entes que tienen que ver
con la política social. El objetivo es en-

contrarse en los 117 ejes territoriales de
las comunidades de la ciudad.

AGUA Y GAS
El Estado Mayor de Servicios Públicos
también estableció una red de control de
las aguas servidas y de botes de aguas.
“Se está monitoreando la situación
con la distribución regular de agua y
también estamos haciendo esfuerzos
conjuntos con el tema de gas doméstico y
su distribución para que llegue regularmente a los caraqueños”, dijo.

Mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se distribuirán las bombonas de gas comunal
y también se colocará gas directo en los
nuevos urbanismos de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, detalló Vivas.

VIALIDAD Y ASFALTADO
Por otra parte, el Gobierno de Distrito Capital (GDC) habilitó una planta de
asfalto y concreto gris para tapar los
huecos en las calles y avenidas de zonas
populares.
“Eso incluye el asfaltado de las calles.
Hemos anunciado que la Alcaldía de Caracas está trabajando activamente en la
parroquia El Valle, Coche y Sucre, también hemos comenzado a trabajar en La
Vega y Antímano”, agregó Vivas.
El jefe de Gobierno aseguró: “El GDC
está actuando con la estrategia de punto
y circulo, vamos a atender el entorno, la
basura, botes de aguas, limpiar quebradas, alumbrado público y los semáforos
para una mejor circulación vehicular en
la ciudad”.
También informó que el Gobierno
Nacional activó una red de transporte
público con 100 unidades que cubrirán
nuevas rutas y que serán manejadas y
coordinadas por personal del Metro de
Caracas. Las rutas fueron establecidas
en las mesas técnicas de movilidad en
Caracas, “una propuesta del poder popular y bajo la supervisión de la GDC”,
indicó Vivas.
El objetivo es buscar soluciones con
el Estado Mayor de Servicios a los problemas de Caracas, y dar prioridad a la
corrección de fallas de agua potable, a
las reparaciones y al mantenimiento en
áreas de salud y educación.

Fue entregada memoria y cuenta 2019 del ente capitalino

Concejo Municipal de Caracas avanza en el fortalecimiento del Poder Popular
T/ José Alejandro Criollo
F/ Luis Franco
Caracas

E

l presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo del
Concejo Municipal de Caracas, Alexander Aranguren, entregó en el bulevar
Cásar Rengifo de El Cementerio, parroquia Santa Rosalía, la memoria y cuenta
de este ente durante 2019.
“Como lo establece el artículo 66 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obliga a dar cuenta
a las comunidades sobre la gestión realizada por los funcionarios públicos para
garantizar la transparencia de su labor,
aquí estamos informando al pueblo sobre las ordenanzas que se emitieron en
2019”, dijo el concejal.
Aranguren destacó que las fuerzas revolucionarias del Concejo Municipal y
el poder popular tratan de avanzar con
mucho más ímpetu en las siete líneas
estratégicas dictadas por el presidente
de la República Nicolás Maduro, sobre
todo en lo referente a la transformación
del Estado.
“Hemos cumplido con la mayoría de
las metas que se nos proponen y los re-

tos también. Gracias al apoyo de los concejos comunales, los CLAP, Unidades de
Batalla Bolívar Chávez y movimientos
sociales, en función de desarrollar nuestro trabajo a favor del municipio” dijo.
Agregó que la comisión que preside
tiene muchos retos pendientes, que emprenderán lo antes posible y no los dejarán engavetados en un escritorio, sino
los convertirán en las bases fundamentales del empoderamiento del pueblo.
“Comunas o nada es nuestra misión,
decía el comandante Hugo Chávez”,
indicó el concejal, quien enalteció el
trabajo de las autoridades del Concejo
Municipal de Caracas así como el de la
alcaldesa Erika Farías y el del jefe de
Gobierno Darío Vivas.
En el evento se entregaron reconocimientos a varios movimientos sociales,
consejos comunales, artistas y agrupaciones musicales por participación en
las actividades.
“Agradezco enormemente a ese pueblo que votó y conﬁó en mí para que
fuese su vocero, delegado en el Concejo Municipal, así como a todos los concejales. Queremos atender a todas las
comunidades que necesitan y se merecen nuestro apoyo desde el punto de

vista legal social, moral, educativo, en
ﬁn bajo las normas y ordenanzas establecidas por la ley y para eso estamos
nosotros los concejales”, dijo.

VOCES DEL PUEBLO
El constituyente y líder del sector
de los motorizados participó en el
acto para apoyar la labor del concejal
Alexander Aranguren. “Con su eﬁciencia, amor y continuidad a los pro-

yectos del comandante Chávez realiza
un extraordinario trabajo, ha respondido a los llamados de las comunidades de las diferentes parroquias”,
dijo.
“Nosotros, los del caballo de hierro,
aprovechamos esta oportunidad de la
entrega de la memoria y cuenta del político Aranguren para hacer entrega
nosotros de un proyecto en nombre de
todos los motorizados”, señaló.
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Ratiﬁca la vocación pacíﬁca de Venezuela

0RESIDENTE -ADURO 0AZ INDEPENDENCIA Y SOBERANÓA
QUEREMOS PARA EL PAÓS !MÏRICA ,ATINA Y EL #ARIBE
El mandatario valoró el poder
de la unidad al asegurar
que “¡juntos todo es posible!”
T/ Redación CO-AVN
F/ @NicolasMaduro
Caracas

E

Circula todos
los domingos con el

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratiﬁcó la vocación pacíﬁca
de la nación y el compromiso
del Estado de continuar la política exterior que promueve la
Diplomacia Bolivariana de Paz.
“Los hijos e hijas de Bolívar y
Chávez amamos y queremos la
paz no solo para nuestro país,
sino para toda América Latina y
el Caribe. ¡Paz, independencia y
soberanía! Es lo que queremos,
la paz de los justos, la de Cristo;
con igualdad y justicia. ¡Juntos
todo es posible!”, escribió el Jefe
de Estado en el Twitter.
Han sido reiterados los llamados del Mandatario Nacional a
la paz y al diálogo político como
vía para resolver las diferencias
frente a las acciones coercitivas
y unilaterales impuestas ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
En una de sus alocuciones al
pueblo a ﬁnales del año 2019,
el presidente Maduro llamó a
un cambio profundo que permita afrontar los nuevos retos
y desafíos de este 2020 y así

consolidar la paz y la estabilidad económica, política y social del país.
Entre las iniciativas promovidas por el Gobierno constitucional del Mandatario en favor de
la paz se destaca la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
convocada por el Jefe de Estado como medio para anteponer


la vía democrática y pacíﬁca
ante las persistentes maniobras golpistas de sectores de la
oposición y el injerencismo del
gobierno estadounidense.

RESISTENCIA, LEALTAD
Y COMPROMISO
En otros orden de ideas, el
presidente Maduro compartió
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a través de la red social Facebook un testimonial de la activista nicaragüense Marilyn
Rodríguez, quien a propósito
de su reciente participación en
el encuentro antiimperialista
realizado en Caracas, llamó al
pueblo revolucionario a sostener su resistencia, compromiso y lealtad con los preceptos

del comandante Hugo Chávez
frente al injerencismo estadounidense.
“Visita mi página de Facebook y conoce el testimonio de
Marilyn Rodríguez, una joven
nicaragüense que, con amor y
compromiso, lucha por la hermandad y la unión suramericana. ¡Imperdible!”, es la invitación hecha por el Mandatario
Nacional en la red social.
El Jefe de Estado compartió
el testimonio de la joven integrante del movimiento Juventud Sandinista 19 de Julio,
quien invitó a seguir luchando
para llevar adelante cada uno
de los programas sociales que
impulsan los gobiernos socialistas de la región. “Es por eso
que debemos seguir ﬁrmes y
contundentes para que el imperio no obstruya, ni intervenga en la unidad latinoamericana”, dijo.
Rodríguez indicó que desde
Nicaragua apoyan la lucha anitiimperialista que emprende
Venezuela. “Apoyamos cada
una de sus luchas y le decimos
al pueblo de Venezuela que siga
en resistencia, que siga en lealtad a los preceptos que dejó el
comandante Chávez. Resistencia, lealtad y compromiso. Sin
una juventud dispuesta al compromiso no hay revolución”,
fue parte del mensaje publicado por Maduro en su cuente
Facebook.
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Millones de personas han sido víctimas de una guerra económica

%L PUEBLO SUFRE LOS DA×OS COLATERALES
DE LAS SANCIONES CRIMINALES COERCITIVAS
Un estudio realizado por la ONG Sures
revela que desde 2014 hasta agosto
de 2019 cinco países habían dictado
unas 63 medidas coercitivas contra
Venezuela en el contexto del cerco
económico y ﬁnanciero que impone
Estados Unidos
T/ Hinterlaces
F/ Archivo CO
caracas

H

emos aprendido a comprender
en el mundo que habitamos que
cuando nos hablan de daños colaterales no son más que civiles, hombres,
mujeres y niños, en una guerra que no
buscaron ni querían librar. Un eufemismo para perfumar la muerte tras bombardeos, eso sí, humanitarios.
El autoproclamado presidente de Venezuela se suma a a esta política y tras
llegar al país, luego de una gira por Europa y América, su promesa es que «los
mecanismos de presión solo van a aumentar, por polémicos que sean, solo van
a seguir aumentando», según pronunció
durante un discurso en una plaza pública a su llegada.
Lo que llama «mecanismrosneftos
de presión» no son más que acciones
agresivas que limitan cada vez más la
economía nacional y con ello un cerco
cada vez más cerrado para los venezolanos para el acceso a medicinas y
alimentación, por mencionar solo insumos básicos.

UN RECUENTO DE LAS SANCIONES
Según un informe de la organización
no gubernamental venezolana Sures, dedicada a la investigación en materia de
derechos humanos y sobre el bloqueo económico, migración venezolana y violencia
política, la escalada de sanciones contra el
país comenzó en diciembre de 2014, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó
la Ley Pública de Defensa de los Derechos
Humanos y la Sociedad Civil.
En su informe Medidas unilaterales
coercitivas 2019, Sures detalla que este

instrumento jurídico «dicta la línea de
acción para la política del Gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica hacia Venezuela, que también ha marcado
la hoja de ruta para que otros Estados,
bajo su inﬂuencia y dominación, hayan
adoptado en los últimos años una serie
de medidas coercitivas unilaterales en
su contra».
La ley norteamericana establece de
entrada sanciones dirigidas al bloqueo
económico, ﬁnanciero y comercial de
Venezuela, así como acciones conjuntas

con los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y
la Unión Europea. «Se trata de una ley
que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho internacional
público, de la Carta de la Organización
de Naciones Unidas y de la Carta de la
Organización de Estados Americanos»,
según reza el informe de Sures.
Un estudio realizado por la misma
ONG, revela que desde entonces hasta
agosto de 2019 se habían dictado unas
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63 medidas coercitivas de cinco países
contra Venezuela en el contexto del cerco económico y ﬁnanciero que impone
Estados Unidos.
Hasta esa fecha, EEUU había impuesto unas 45 medidas, Canadá, la Unión
Europea y el Reino Unido, cada uno
contribuyó con el bloqueo con cinco medidas, mientras el Grupo de Lima aplicó
dos sanciones y Suiza una.
Los destinatarios de estas sanciones
son entidades ﬁnancieras, bancarias y
petroleras que mantienen una relación
comercial y ﬁnanciera con el Estado
venezolano o con empresas radicadas
en nuestro país. Hasta agosto de 2019,
habían sido sancionados 43 buques (la
mayoría de ellos propiedad de Pdvsa,
utilizados para el transporte de hidrocarburos), dos aviones, 96 empresas privadas y públicas, entre los que destacan
seis bancos estatales, incluido el Banco
Central de Venezuela.
Además, han sido sancionadas 120
personas, la mayoría de ellas, funcionarios del Estado venezolano, a quienes
luego se coacciona: les ofrecen el retiro
de las sanciones personales a cambio de
«colaboración».

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS MÁS GRAVES
HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
Octubre de 2017, el banco suizo UBS
bloqueó el pago de recursos destinados
a la compra de vacunas, lo que retrasó
por cuatro meses los programas de vacunación que emprende anualmente el
Gobierno Nacional.
En noviembre de 2017, 23 operaciones
ﬁnancieras de Venezuela, destinadas a
la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de
dólares, fueron devueltas por los bancos
internacionales.
En mayo de 2018, se bloqueó el pago
de nueve millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para
diálisis de 15.000 pacientes de hemodiálisis en el país.
28 de enero de 2019, través de la Sexta
Orden Ejecutiva 13857, EEUU bloqueó
todos los activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense con el propósito de
ponerlo al mando del «nuevo Gobierno
de Venezuela». Con esta acción fueron
congelados 7 mil millones de dólares en
activos de la ﬁlial Citgo, y se generó una
pérdida alrededor de 11 mil millones de
dólares.
Enero de 2019, el Banco de Inglaterra
conﬁscó ilegalmente 1.359 millones de
dólares en oro de Venezuela, que estaban depositados en esa entidad.
Abril de 2019, el Departamento del
Tesoro bloqueó las operaciones del
Banco Central de Venezuela (BCV),
especíﬁcamente sus cuentas en el extranjero y el desenvolvimiento de la
institución del sistema ﬁnanciero internacional con el ﬁn de evitar que por
la vía del BCV se destinen los fondos
para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población.
7 de febrero de 2020 el Gobierno de
EEUU sancionó a la empresa aérea venezolana Conviasa.

Antecedentes del sabotaje económico
y sanciones para cambiar gobiernos
T/ Umberto Mazzei-Cortesía Alainet.org
F/ Archivo CO
Caracas

L

a política norteamericana de sabotear la economía interna de los
países que hacen respetar su soberanía
tiene como objetivo crear una escasez y
desabastecimiento que generen un descontento popular que sus agentes agitadores aprovechen para provocar revueltas que propicien el derrocamiento por
furia popular del gobierno adversario y
si eso no funciona crear el clima para
un golpe de Estado o una intervención
militar humanitaria. Esa teoría subversiva que se aplica hoy en Irán, Siria
y Venezuela. Ese tipo de subversión se
ejerce porque la acreditan varios éxitos
notorios: el derrocamiento de Allende
en Chile (clásico) y el derrocamiento de
Gadaﬁ en Libia.
A pesar de lo difícil que resulta para
un pueblo desarmado derrocar un gobierno, esa técnica subversiva tiene
como su mejor credencial el modo como
los imperios aliados ganaron la Primera Guerra Mundial.
A comienzos de 1918 Alemania parecía encaminada a ganar la Primera
Guerra Mundial.
Alemania había triunfado sobre Rusia (Brest-Litovsk); sus tropas estaban
bien asentadas en un vasto territorio
francés y seguían invictas.
Ese verano, agentes aliados bien ubicados en los circuitos de distribución
acapararon bienes de consumo y sabotearon el abastecimiento de la sufrida
población civil.
El descontento generado por la escasez fue usado por un grupo de agitadores profesionales de tendencia socialista menchevique, pagados a futuro,
que organizaron huelgas y revueltas y
violentos desórdenes que derrocaron el
gobierno y las instituciones de la monarquía constitucional de Alemania.
El colapso del frente interno provocó
un caos en Berlín que desordenó la logística que apoyaba el esfuerzo bélico
alemán y las tropas alemanas, aún invictas, quedaron abandonadas ante el
enemigo en el frente occidental. El alto
mando alemán no tuvo otra opción que
pedir a los aliados un armisticio basado
en los 14 puntos de Wilson, que resultaron ser una carnada oferta de paz vacía. Fue así como los aliados ganaron la
Primera Guerra Mundial.
El bando aliado, dueño de la situación
política y militar, tiró al basurero los
14 puntos de Wilson que ofrecían una
paz sin vencidos ni vencedores. Con un
ejército alemán desmovilizado, los aliados dictaron en Versalles un tratado de
paz tan apartado de la realidad política
que facilitó la llegada al poder de una
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controla desde los Estados Unidos gracias al uso del dólar como moneda de
referencia del valor en los intercambios
internacionales.
Ese privilegio que se desgasta y Estados Unidos ya no lo mantiene por la potencia de su economía, sino por su prepotente poder militar. Un poder militar
cuya proyección mundial la debilitada
economía norteamericana ya no puede
sustentar. No puede porque el crecimiento económico ahora se desplaza del
ámbito atlántico al ámbito euroasiático,
donde China y la India son los nuevos
campeones de crecimiento económico.
Al ﬁnal de esta década es muy probable
que sean esas nuevas potencias económicas las que impongan sanciones
excluyendo de sus mercados a los norteamericanos como antaño hacían los
Estados Unidos para sancionar a otros
países hace apenas unos 50 años. En la
historia ¡también suceden cataclismos!

ANTÍDOTO
banda de resentidos capitaneada por
Adolf Hitler.

LAS SANCIONES
Con el Tratado de Versalles los grandes imperios se quedaron dueños del
90% de las materias primas del mundo.
Esa ventaja les permitía aplicar sanciones saboteando la economía de las
naciones industriales emergentes que
competían con los imperios en el comercio internacional. Eran tres las
grandes potencias industriales que no
tenían imperios coloniales rebosantes
de materias primas: Alemania, Italia y
Japón. Las sanciones se aplicaban con
la idea de castigar a la población con la
esperanza de restar apoyo político a sus
gobiernos y sabotear la competitividad
de sus industrias para doblegarlos a sus
dictados.
En aquella época, existía la Sociedad de las Naciones, la abuela de la
ONU de hoy, solo que no había un
Consejo de Seguridad y la Sociedad
de las Naciones era manipulada a su
antojo por los grandes imperios dueños de las materias primas: Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia. La
situación terminó en el conﬂicto conocido como Segunda Guerra Mundial, cuyo único vencedor fue Estados
Unidos, que todavía mantiene bajo
ocupación militar a toda Europa bajo
el esquema conocido como la OTAN.
Un ingenioso sistema por el cual los
ocupados contribuyen a los gastos de
la potencia ocupante y se constituyen
clientes para su industria militar.
El objetivo político de la OTAN lo dejó
muy claro su primer secretario general, Hastings Lionel Ismay: La OTAN
le sirve a Europa para mantener a los
americanos adentro, los rusos afuera y
a los alemanes abajo.
Las cosas han evolucionado. Las sanciones ahora son de orden ﬁnanciero,
valiéndose del entramado de interacción para pagos internacionales que se

La última noticia es que la Unión Europea, hasta ahora un obediente vasallo norteamericano, está considerando
abandonar el dolar estadounidense y
usar el euro en sus pagos internacionales como respuesta a las sanciones que
Washington ha impuesto a las empresas europeas que trabajan con Irán, un
mercado muy grande que quedó abierto
al comercio europeo después del acuerdo nuclear con Irán conocido como el
P5 +1(2015 ) del cual forman parte Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia,
China, Estados Unidos e Irán. Estados
Unidos cedió a las presiones de Israel
y denunció ese acuerdo que garantizaba el statu quo en el Cercano Oriente.
Esa díscola iniciativa norteamericana
lesiona directamente los intereses de
la Unión Europea que, por su ubicación
geográﬁca, es la que más sufre políticamente con el ﬂujo de refugiados que
provocan las guerras que Estados Unidos ha desencadenado en el Cercano
Oriente.
En Asia por vía de acuerdos bilaterales crece el uso del yuan chino para
pagos internacionales.
Si Europa abandona el uso del dolar
estadounidense para sus pagos internacionales, el apartamiento de Europa del
sistema centrado en el dólar es probable
solo si la actual clase política es desplazada por el crecimiento de partidos nacionalistas como el Frente National en
Francia, la Liga en Italia, AFD en Alemania, Fidesz en Hungría, constituidos
por gente cansada de la subordinación
de los intereses europeos a las políticas
dictadas por Washington.
Esos grupos, liderados por gente como
Orban, Le Pen y Salvini, coinciden con
Putin en desear un ámbito económico
europeo, que se extienda de Lisboa hasta Vladivostok.
El abandono del sistema de pagos
internacionales basado en el dólar eliminaría la posibilidad de sabotajes económicos y sanciones operados desde
Washington.
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En la actividad participó el protector del estado Jehyson Guzmán

'OBIERNO .ACIONAL SUPERVISØ FUNCIONAMIENTO
DE SERVICIOS PÞBLICOS EN EL ESTADO -ÏRIDA
estratégicas de gobierno para
2020.
Los mandatarios municipales abordaron los aspectos
económicos, sociales, políticos
y culturales. Posteriormente
entregarán las propuestas en
la reunión de trabajo de los alcaldes de Táchira, Mérida y
Trujillo con miras al Congreso
Nacional e Internacional de Alcaldes y Alcaldesas, que tendrá
lugar en el mes de marzo.
“Este encuentro se realiza
para debatir la construcción de

una propuesta en torno a las
siete Líneas Estratégicas de Acción para el Desarrollo del Plan
de la Patria en el año 2020, emanadas por nuestro hermano
presidente Nicolás Maduro, con
el objetivo de garantizar la renovación profunda del Gobierno revolucionario. En toda esta
gestión los alcaldes y alcaldesas
agradecemos profundamente al
protector del estado Mérida Jehyson Guzmán por toda su entrega y apoyo al gobierno local
y al pueblo para lograr la protección del soberano”, expresó
Rivera.
Por otra parte, surgieron
otras propuestas en el área económica con el ﬁn de potenciar el
aparato productivo local e incorporar el petro como mecanismo
de pago, intercambio comercial
y de ahorro.

Informó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

El ministro Néstor Reverol
detalló que se evaluaron
los servicios de gas,
telecomunicaciones,
transporte y eléctrico
de la entidad, e indicó
que “ante la arremetida
y el plan sistemático
para desestabilizar a la patria,
se avanzará con más trabajo
para garantizarle al pueblo
la mayor eﬁciencia
en los servicios”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

E

l vicepresidente sectorial
de Obras Públicas y Servicios, M/G Néstor Reverol, supervisó los servicios públicos en la Termoeléctrica Don
Luis Zambrano en el estado Mérida, así lo indicó en su cuenta
en Instagram @reverolnestor.
Detalló que se evaluaron además los servicios de gas, agua,
telecomunicaciones, transporte
e indicó que “ante la arremetida
y el plan sistemático para desestabilizar a la patria se avanzará

Pensionados del país cobran
hoy mes de marzo
con más trabajo para garantizarle al pueblo la mayor eﬁciencia en los servicios”.
Durante la actividad Reverol estuvo acompañado por el
protector del estado Mérida,
Jehyson Guzmán, y los jefes
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Por su parte, el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas de Mérida se reunió en
La Azulita, municipio Andrés
Bello, para concretar propuestas, previamente debatidas con
el Poder Popular, con el ﬁn de
mejorar la gestión municipal
y cumplir con las siete líneas

T/ Redacción CO
Caracas

L

os adultos mayores incorporados al sistema
de protección social cobran
este jueves 20 de febrero la
pensión correspondiente al
mes de marzo, informó el
Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) en
Twitter.
De acuerdo al mensaje publicado en la referida red social el monto

a cobrar es de 250.000
bolívares.
El Ejecutivo Nacional decretó a partir del 1° de enero
de este año el salario mínimo de 250.000 bolívares y
que los tiques de alimentación pasarían a Bs 200.000,
lo que representa un ingreso mínimo total de 450.000
bolívares mensuales.
El decreto también establece que los pensionados
del IVSS cobrarán la cantidad de 250.000 bolívares.
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Insta a las partes interesadas a restablecer la calma

%NVIADO DE LA /.5 A 3IRIA PIDE UN ALTO
AL FUEGO INMEDIATO EN LA PROVINCIA DE )DLIB
“Insto una vez más
al pleno respeto del Derecho
internacional humanitario
y a un alto al fuego inmediato
en Idlib, en última instancia
a un alto al fuego a nivel
nacional”, dijo Geir Pedersen
ante el Consejo de Seguridad
de la Organización
de las Naciones Unidas
T/ Redacción CO
F/ EFE
Nueva York

G

eir Pedersen, enviado
especial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para Siria pidió
ayer un alto al fuego inmediato en la provincia de Idlib (noroeste) que resultaría en una
suspensión nacional de los
combates.

'EIR 0EDERSEN LLAMØ A CONTINUAR BUSCANDO UNA SOLUCIØN PACÓlCA EN 3IRIA

Ante el Consejo de Seguridad
de la ONU Pedersen señaló:
“Insto una vez más al pleno respeto del Derecho internacional
humanitario y a un alto al fuego inmediato en Idlib, en última

instancia a un alto al fuego a nivel nacional”.
El emisario especial también
solicitó a las partes interesadas
en el exterior que intensiﬁquen
sus contactos para restablecer

la calma en la provincia e instó
al Consejo de Seguridad a continuar buscando la solución política para el conﬂicto en Siria.
Las fuerzas del Gobierno sirio
en diciembre pasado lanzaron

una ofensiva para recuperar
áreas de la provincia de Idlib, el
último bastión rebelde que queda en el país. La tensión en la
región aumentó aún más luego
del bombardeo desarrollado por
las fuerzas del Gobierno contra
un punto de observación turco
el 3 de febrero, hecho en el que
murieron siete militares y un
contratista civil. En represalia
Turquía ejecutó varios ataques.
El Ministerio de Defensa
turco el pasado 14 de febrero
informó que 63 integrantes
de tropas del Gobierno sirio
habían sido asesinados o capturados durante los ataques,
reseñó la agencia de noticias
estatal Anadolu.
Cabe destacar que según cifras suministradas por la ONU,
alrededor de 900.000 civiles se
han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la escalada militar en curso en el
noroeste de Siria desde el 1 de
diciembre de 2019.

Aﬁrman que no cambiarán la “línea rusa” de política exterior

En la zona veredal de Macas

Rusia: Medidas de EEUU contra Rosneft
no afectarán relaciones con Venezuela

Hallan cadáver de líder indígena
y exalcalde Jorge Alpala en Colombia
T/ Redacción CO
F/ Agencia
Bogotá

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Moscú

E

A

utoridades de Rusia aseguran que las medidas
coercitivas de Estados Unidos
contra la ﬁlial petrolera Rosneft son ilegítimas desde el
punto de vista del Derecho internacional.
Al criticar la ampliación de
medidas de Estados Unidos
contra Rosneft Trading S.A.
(RTSA), ﬁlial de la petrolera
rusa Rosneft, el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov, aﬁrmó: “Dichas restricciones, que
consideramos ilegítimas desde
el punto de vista del Derecho
internacional, de ninguna manera pueden afectar nuestras
relaciones con Venezuela, por
el contrario, se están desarrollando y continuarán desarrollándose”.
Peskov aﬁrmó que la medida contra Rosneft Trading
tiene la intención de exami-

nar todas las opciones y mecanismos para “proteger sus
intereses”.
Mediante un comunicado el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia destacó que
la administración estadounidense debe recurrir a estas
tácticas para competir con los
productores rusos en los mercados mundiales.
Reiteran en el documento que
esta política de sanciones del
Gobierno de Estados Unidos no

cambiará la “línea rusa” de política exterior.
En relación con las medidas
arbitrarias contra la empresa rusa Rosneft, el portavoz
de la cancillería china, Geng
Shuang, envió un mensaje a
la Embajada de Venezuela en
China: “Nos oponemos a la injerencia en los asuntos internos de otros países y siempre
nos oponemos a las sanciones
unilaterales y a la llamada ‘jurisdicción de brazo largo”.

l cadáver de Jorge Humberto
Alpala, líder indígena y exalcalde de Cumbal, en el departamento de Nariño, al suroeste
de Colombia, fue hallado por
autoridades locales en la zona
veredal de Macas con varios impactos por arma de fuego.
La información la suministró el secretario de Gobierno
del departamento, Francisco
Cerón, en su cuenta en Twitter,
donde explicó: “Después de una
comunicación con el comandante de Policía de Nariño y el
director seccional de Fiscalías,
se ha podido conﬁrmar que el
cuerpo encontrado en la vereda
Macas del municipio de Cuaspud Carlosama(…) corresponde
al exalcalde Jorge Humberto
Alpala”.
Los familiares del exalcalde
habían reportado su desaparición desde el pasado viernes, sin
embargo fue este lunes cuando
los efectivos de las unidades

seccionales de Investigación
Criminal y el Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía
encontraron a Alpala sin vida
en una zona rural y con varios
impactos de arma de fuego.
Las autoridades y la comunidad indígena a la que pertenecía
están investigando para esclarecer los hechos y manifestaron
su repudio a este hecho, reseñó
el portal de Telesur.
En la misma red social, el senador Guillermo García Realpe
se pronunció sobre el crimen y
expresó toda su solidaridad a la
familia del líder indígena.
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Advierten sobre presión de la derecha para inhabilitar a candidatos

0IDEN IMPARCIALIDAD EN ELECCIONES EN "OLIVIA
Todavía está pendiente la decisión
sobre permitir la aparición en las
boletas del aspirante presidencial
Luis Arce y del excanciller Diego Pary,
como senador de Potosí
T/ Redacción CO
La Paz

E

n Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a
actuar con imparcialidad ante las presiones
de la derecha de ese país para inhabilitar la
candidatura de Evo Morales como senador
por la ciudad de Cochabamba.
Mientras en el organismo electoral continúa el proceso de revisión de aspirantes,
“existe miedo y manipulación de esa instancia por parte de los partidos políticos”,
denunció el secretario de comunicación
del MAS, Gualberto Arispe.
Hasta la fecha, el TSE ha inhabilitado a 63 candidatos del MAS “y todavía está pendiente la decisión sobre
permitir la presencia en las boletas
del aspirante presidencial Luis Arce
y del excanciller Diego Pary, como senador por Potosí”, lo que provocó que
este partido político se declarara en
emergencia.

Arispe señaló que esperan que los vocales actúen con imparcialidad, sin favorecer a ningún candidato, y advirtió: “Si los
partidos que presionan al TSE pretenden
inhabilitar a Evo Morales bajo el pretexto
del fraude, son ellos los primeros que no
deben participar”, dijo haciendo referencia a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, quien encabeza el gobierno
de facto instalado el Bolivia tras el golpe
de Estado del pasado noviembre, asimismo incluyó a Carlos Mesa, de Comunidad
Ciudadana y Jorge “Tuto” Quroga.
El secretario del partido político de
Evo Morales indicó que las presiones al
órgano electoral buscan generar caos y
convulsión en Bolivia con el pretexto de
la militarización.
El jefe de bancada del MAS en el Senado boliviano, Efraín Chambi, enfatizó
que los candidatos de esta organización
con observaciones deben ser habilitados
de cara a las elecciones generales del 3 de
mayo próximo.
Al referirse a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país, Chambi
destacó: “Inhabilitar a nuestro candidato
realmente sería muy delicado, pido al órgano electoral ojalá no se aventure a temas muy sensibles, porque nuestro binomio Luis (Arce) y David (Choquehuanca)
reúne todos los requisitos y tendría que
ser habilitado sin ninguna diﬁcultad”.

La artillería del pensamiento
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%L KIOSCO DE %ARLE

¡Días
de Patria!

Agenda
dormilona

Farruco Sesto

Earle Herrera

S

e ama a la Patria como se respira,
es decir, de una manera natural, sin
tener que pensar en ello. ¿Acaso no es
así? Porque ¿qué es la Patria para nosotros?
Es la huella perenne de la historia
en una geografía, ciertamente. O por
mejor decirlo, es la extensa aventura
de vivir que a lo largo del tiempo emprendimos y continuamos en el territorio que nos sustenta.
Es el crisol de experiencias y saberes comunes, miradas coincidentes, palabras heredadas, cantares
y rituales entrelazados, símbolos
entrañables, anhelos desplegados y
propósitos que entre todos fuimos
elaborando, construyendo.
Y es una espina a veces, un dolor
que lo sentimos compartido y es un
amor donde nos encontramos y nos
abrazamos. Sintiéndonos hermanados en la diversidad y en razón de esa
misma diversidad. Una diversidad
que nos convierte en un solo pueblo.
Sintiéndonos hermanados en las contradicciones incluso y más, si cabe,
por esas mismas contradicciones.
Unas contradicciones que no debieran separarnos en ningún caso.
Porque, por encima de todas las
cosas, y sean cuales sean nuestras
circunstancias, esa Patria que nos
pertenece, esa Patria es el hombre, la
mujer, el ser humano en sociedad, el
vasto corazón del común, el espíritu
que nos alienta en lo que somos; la
fuerza que tenemos, abierta, generosa, incluyente, sabiendo por demás,
que hay una Patria todavía más amplia que es América y que hay todavía otra más ancha y vasta llamada
Humanidad. Y que cada una forma
parte de la otra. Y que con todas ellas
nos identiﬁcamos.
!Ah, pero Venezuela! ¡Venezuela es
la casa!
Y aunque hoy día se encuentra
amenazada, asediada, agredida, por
quienes quieren cortar sus alas y recortar sus sueños y esperanzas, ella
le ofrece al mundo las hermosuras de
su amor en batalla y de su dignidad y
resistencia, en verdad, increíbles.
Así, cuando la Patria es prueba,
como ahora, y es orgullo en el pecho,
y es brújula y escudo al mismo tiempo, son, pues, ¡días de Patria!
¡Días de Patria para las lealtades
inﬁnitas!
Pero también para las traiciones
más terribles y bien difíciles de comprender. La vida, hermanos, es así de
extraña.
farrucosesto@gmail.com
Vigo / Galicia / España

E
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l autoproclamado anunció
la publicación de su agenda
de protestas 2020, como cualquier
empresa presenta su calendario
de chicas rubias o eróticas.
Internet arrasó con los primorosos
almanaques impresos, de pared
o bolsillo, que hasta la taguara
más humilde obsequiaba a principio
de año. La agenda de las próximas
guarimbas del “interino” llega
retardada, ya agonizando febrero.
Los guarimberos se sienten
desorientados, sin “horario ni fecha
en el calendario”, como caballo senil.
Tal pereza la aprovechó el diputado
opositor Luis Parra para sacarle
la silla de la AN en desacato
al autoproclamado. En la derecha,
si bostezas, tus propios
“compañeros” te madrugan.
earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos

de

Iván Lira

Producción y seguridad
L

a reducción del PIB de Venezuela
en los últimos años tiene su origen
principalmente en el bloqueo comercial y ﬁnanciero impuesto por Estados Unidos y sus aliados, así como la
reducción de la producción y el precio
del petróleo.
Tenemos que aprender a vivir con el
bloqueo. Debemos concentrarnos en
los problemas que dependen más de
nosotros ya que no podemos controlar
las decisiones agresivas de países más
poderosos.
En mi opinión el problema que tiene la
mayor correlación con la reducción del
PIB es el monetario. Debemos resolver
el problema monetario a la brevedad.
Las soluciones han sido planteadas en
diferentes escenarios y debemos esperar a que la correlación de fuerzas en la
base política del Gobierno Bolivariano
permita implementarlas.
Sin embargo, hay otros factores de
gran inﬂuencia en la producción económica. Voy a mencionar uno solo en esta
oportunidad: la inseguridad.
Constantemente escucho alguna historia de alguien que dejó de sembrar o
criar gallinas, conejos o lo que sea, de-

bido al azote de la delincuencia común.
El delincuente espera a que tengas lista
la cosecha para robártela. Meses de trabajo perdidos de un golpe.
Un vuelo rasante por Internet en busca de estudios sobre el impacto de la inseguridad en la economía, o en el PIB,
arroja cifras preocupantes. En esta
suerte de metaestudio pude ver que hay
investigaciones hechas en México, Nigeria y en otros países que concluyen
que el impacto negativo de la inseguridad en el PIB puede superar el 20%. Seguramente existe algún estudio similar
hecho en Venezuela, aunque no he dado
con ninguno.
La producción conuquera, la del pequeño productor, necesita principalmente de (1) agua para riego y (2) seguridad. Se puede decir que necesita de
otras cosas, como semillas, control de
plagas, etc., pero con agua y seguridad,
las otras necesidades se irán cubriendo
dentro de la comunidad. Los productores de semillas, por ejemplo, también
necesitan de agua y seguridad.
Sin duda se ha hecho un esfuerzo en
el tema de la seguridad. La presencia
militar en puestos de vigilancia y con-

Emilio Hernández

trol cercanos al domicilio se percibe
como tranquilizadora. Pero el azote a la
producción doméstica persiste.
Tenemos que elevar la solución a un
nivel mayor. Por ejemplo, tenemos ya un
ejército de casi 4 millones de milicianos.
Los milicianos pueden colaborar con
labores preventivas, de vigilancia y de
inteligencia en las zonas donde viven.
No solamente sería un gran aporte a la
seguridad nacional ante posibles siembras de grupos paramilitares con objetivos de desestabilización política. Podría
ser un gran aporte a la producción y a la
economía doméstica y comunal.
Aparte de esto, debemos incorporar
elementos tecnológicos de vigilancia,
como cámaras, drones y sistemas de
alerta interconectados con los cuerpos
de seguridad.
Es cierto que el imperialismo estadounidense agrede a Venezuela entera.
Preparémonos para defender la Patria,
sí, pero también concentrémonos a lo
interno en los problemas que dependen
solo de nosotros. ¡Venceremos!
emiliofhg@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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El creador visual fue seleccionado como Artista Joven del Mes

!RGENIS "ORRERO PRESENTARÉ
SU PROPUESTA ARTÓSTICA EN EL -%$)
En esta iniciativa el autor busca llevarle
la contraria a la contemporaneidad
de la conceptualización de la obra
snob y al mismo tiempo alejarse de
ese afán materialista para observar
más lo esencial, desdelo frágil,
la ausencia de deﬁnición y
la delimitación de las cosas,
el silencio, la concentración
en el taller
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

M

añana viernes 21 de febrero,
Argenis Borrero presentará su
propuesta artística en el Museo
de la Estampa y del Diseño Carlos CruzDiez (MEDI) en una exposición que forma parte del programa Artista Joven
del Mes, una iniciativa impulsada por
esta institución adscrita a la Fundación
Museos Nacionales (FMN) con el propósito de apoyar la carrera de talentos
emergentes del país.

,A MUESTRA ESTARÉ HASTA lNALES DE MARZO

La inauguración de esta propuesta se
programó para mañana a las 11:00 am,
y está previsto que el propio Borrero
introduzca al público asistente en la temática, los conceptos y el signiﬁcado del
corpus artístico que exhibirá.
De acuerdo con una nota de prensa
distribuida por el MEDI-FMN, la pro-

puesta de Borrero, se circunscribe “no
es solo a llevarle la contraria a la contemporaneidad de la conceptualización
de la obra snob sino a alejarse de ese
afán materialista para observar más lo
esencial, desde lo frágil, la ausencia de
deﬁnición y la delimitación de las cosas,
el silencio, la concentración en el taller,

el surgimiento de nuevas formas, la geometría básica, la contemplación en el
entorno creativo, y el ensimismamiento
que termina en el goce estético del otro”,
cita el documento para la prensa.
Borrero es un artista formado en los
talleres gráﬁcos del Museo de Bellas
Artes (MBA) de la FMN. En sus creaciones predominan el uso de técnicas
mixtas de la cual derivan formas abstractas y otras orgánicas que simulan
la naturaleza.
Con la investigación de Milena Matos
y la investigación de Yoselín Blanco, la
presentación de Borrero como artista
joven del mes, abrirá en el MEDI una
nueva perspectiva hacia el empleo del
color “y las formas con el uso de ﬁguras
orgánicas alusivas al ciclo de la vida, de
la temporalidad de las cosas y con ello
a la muerte que es parte también de la
vida”, describe la nota.
La presentación de Borrero en el
MEDI se complementará con varias actividades relacionadas con su arte, como
talleres y charlas centradas en su proceso creativo. Esta nueva curaduría del
MEDI-FMN estará disponible al público
hasta principios de marzo.
Desde hace un par de años, la FMN,
con el aval del Ministerio para la Cultura, impulsa el plan Artista Joven
del Mes.
Cada mes todos los museos de la FMN
tienen un espacio para cada artista joven, cuya obra se ajusta al perﬁl de cada
pinacoteca y es elegido por un comité integrado por directores, investigadores y
educadores de cada museo, de acuerdo a
la calidad y proyección de la propuesta
curatorial.

Las funciones serán de viernes a domingo desde las 6:00 de la tarde

El taller estará a cargo de Félix Gerardi

Monólogos bajo la lluvia completará
una temporada en el Celarg

Shapono Fotográﬁco se instala
en la GAN para cazar imágenes
del Carnaval caraqueño

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa CNT
Caracas

T/ AVN
Caracas

L

L

a obra Monólogos bajo la lluvia escrita y dirigida por Rodolfo Porras
tendrá una temporada en la Sala Experimental del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg),
en Caracas, desde mañana 21 de febrero hasta el domingo 8 de marzo, según
informó en una nota de prensa la Fundación compañía Nacional de Teatro
(CNT), entidad encargada del montaje,
Monólogos bajo la lluvia es una creación colectiva entre los actores. Esta historia contenida en la pieza se desarrolla
en un pueblo donde hay una jefatura de
policías instalada en una pequeña casa
de bahareque, donde dos agentes de ese
cuerpo de seguridad tienen la misión de
custodiar a un delincuente llamado Gerson, un asesino peligroso con una inteligencia inusual. Ambos policías han
tenido que inﬁltrarse en la banda de ese
delincuente.
De acuerdo con la nota de prensa, esta
obra va inspirada en el asedio a Vene-

zuela, y el montaje cuenta con las actuaciones de integrantes del Elenco Emergente 2020, conﬁgurado con actores que
formaron parte, hasta el año pasado,
del Laboratorio de Creación Teatral de
la CNT, entre quienes se cuentan Luis
Rojas, Javier Mesones, Yosmael Bello y
Kedin Márquez. Las funciones serán los
días viernes, sábado y domingo a partir
de las 6:00 pm. La entrada tendrá un costo de Bs 100.000,00 en las mismas taquillas del Teatro El Celarg.

os talleres del Shapono Fotográﬁco tendrán una nueva edición en la Galería de Arte Nacional (GAN), en
Caracas, del 20 al 22 de febrero para dar a conocer los principios básicos de la fotografía como objeto de práctica, y al
mismo tiempo plasmar los carnavales caraqueños.
El experimentado fotorreportero y facilitador Félix Gerardi explicó a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN)
que el programa del curso incluye teoría y práctica, pero
pone su acento en lo lúdico del ejercicio fotográﬁco. “Vamos a hablar de la historia de la fotografía en Venezuela,
de la técnica fotográﬁca que se usa para las cámaras, que
ahora los celulares también las tienen, diafragma, velocidad, el iso, las cosas que eso involucra más la composición y el encuadre, sobre todo con la nueva tecnología
si se usa celular, porque con ellos han cambiado los parámetros, ahora hay mucha más libertad porque estás
viendo una realidad más intensa”, puntualizó Gerardi.
“La idea de que se diera en esta semana de carnaval
es hacer al carnaval parte de la entrega ﬁnal que hacen
los participantes, y que el grupo que se forme en este
proceso creativo y lúdico, podamos participar más tarde en otros proyectos”, añadió el facilitador. Las inscripciones aún están abiertas. Las personas interesadas
en participar solo deben escribir al correo electrónico
educaciongan@yahoo.com o llamar al 0212-5782072.

Nº 3.708 s *UEVES  DE FEBRERO DE 

La artillería del pensamiento

| $EPORTES

15

María Betancourt, Lisette Ramírez, Elizabeth Pérez, Jesús González y Oscar Ariza

Camino a Copa de la FIBA Américas 2021

Venezuela chocará
contra Argentina
T/ Redacción CO
Caracas

L

a selección venezolana de
baloncesto masculino se
enfrentará este jueves al seleccionado de Argentina en lo
que será el inicio de los clasiﬁcatorios de cara a la Copa de
la FIBA Américas 2021, reseñaron medios deportivos.
Los criollos repetirán con
el equipo este domingo 23 de
febrero en el segundo compromiso clasiﬁcatorio, esta
vez en el Poliedro de Caracas,
en horas de la tarde.
La Vinotinto de las alturas
tendrá su segunda ventana

#LAVADOS SE CONCENTRARÉN
PARA BUSCAR CUPOS A 4OKIO 

clasiﬁcatoria el 27 de noviembre cuando enfrente a Colombia, para luego viajar a Chile
a medirse a la roja el 30 de ese
mismo mes. La tercera y última ventana de clasiﬁcación se
llevará a cabo del 15 al 23 de febrero de 2021, en la que los venezolanos se verán las caras
con la selección neogranadina el 18 de febrero, para ﬁnalizar los clasiﬁcatorios contra
Chile el 21. Los tres mejores equipos de cada grupo
se clasiﬁcarán para la FIBA
AmeriCup 2021. El combinado criollo se encuentra en el
Grupo A junto a Colombia,
Argentina y Chile.
-ARÓA &LORENCIA "ETANCOURT ES UNA DE LAS CONVOCADAS

Contra Ryan “Kingry” García

Jorge Linares volverá
a combatir en julio
T/ Redacción CO
Caracas

E

l boxeador venezolano Jorge “Niño de Oro” Linares
se medirá el próximo mes de
julio al joven de 21 años, Ryan
“Kingry” García, en el Staples
Center de Los Ángeles, Estados Unidos, reseñaron medios
deportivos.
Linares, quien tiene récord
de 47 triunfos (29 por nocaut)
y cinco derrotas, viene de vencer el pasado viernes a Carlos

Morales, mientras que García
derrotó a Francisco Fonseca.
Ambos pelearon en el Honda
Center de Anaheim en suelo
gringo. El nativo de Barinas
se muestra con conﬁanza
para enfrentar a García, y
cree que durante el combate
puede ocurrir cualquier cosa,
pero que buscará ganar.
En cuanto a una posible
revancha contra Vasyl Lomachenko, indicó tener muchas
expectativas a un futuro combate contra el ucraniano.

Serán dirigidos por Carlos
Julián Ysturyz y Jailuis Archila
T/ Redacción CO
F/ Cortesía MAA
Caracas

E

n el marco de los venideros eventos deportivos
de la región en la modalidad de clavados, que serán
selectivos a los certámenes
mundiales que otorgarán cupos
olímpicos, se convocó un grupo
de cinco clavadistas nacionales
a concentración con miras a
esos encuentros.
El listado de atletas está integrado por los deportistas María
Florencia Betancourt, Lisette
Casandra Ramírez, Elizabeth
Valeria Pérez, Jesús Eduardo
González y Oscar Eduardo Ariza, quienes a su vez estarán di-

rigidos por los entrenadores nacionales Carlos Julián Ysturyz
y Jailuis Archila.
La decisión fue tomada luego
de una reunión sostenida entre
representantes de la Federación
Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda) y el director general de Deporte de Rendimiento
de la cartera ministerial deportiva, Luis Alexander Salas; y la
planiﬁcadora de la disciplina
Yarelis Santos.

QUINTETO
El llamado a concentración
nacional es a los cinco atletas
que participaron en los pasados
Juegos Panamericanos Lima
2019. Los mismos tendrán como
sitio de concentración el Complejo de Piscinas Bolivarianas
de la ciudad de Barquisimeto,
estado Lara. Los atletas recibirán controles técnicos el 28 y

29 de febrero en las modalidades plataformas de 10 metros y
trampolín 3 metros, con el objetivo de hacer seguimiento al
rendimiento de los clavadistas.
Luego de las evaluaciones
en territorio venezolano, el
seleccionado participará en el
Campeonato Suramericano de
Deportes Acuáticos que se disputará en Buenos Aires del 23
al 29 de marzo de 2020, cita de
gran importancia para los criollos debido a que será el último
evento para Sudamérica, deﬁnitorio para escoger a los nacionales que asistirán al Mundial
Preolímpico de la especialidad,
según el cumplimiento de las
marcas mínimas exigidas por
la Federación, característica
única que garantizará su participación en la justa universal
para buscar los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con 17 gladiadores y gladiadoras

Anunció la FVF

Lucha se prepara para Preolímpicos

Superliga Nacional Femenina
de fútbol será en marzo

T/ Redacción CO
Caracas

L

a Federación Venezolana
de Lucha Amateur prepara a sus 17 gladiadores para
participar en el Preolímpico
de la disciplina que se disputará del 13 al 15 de marzo, un
día después de ﬁnalizado el
Campeonato Panamericano,
en el Shaw Center de Ottawa,
Canadá, reseñaron medios deportivos.
Ambos eventos atraerán
a los mejores luchadores del

continente americano, ya que
el torneo será la segunda fase
de clasiﬁcación para los Juegos Olímpicos de 2020.
La selección nacional masculina está conformada en el
estilo Greco Romano por Gustavo Rodríguez en la división
60 kilos; Anthony Palencia, 67;
Wuilexis Rivas, 77; Luis Avendaño, 87; Luilly Pérez, 97; y
Moisés Pérez, 130 kg.
El libre femenino lo integrarán Génesis Milano, 50;
Betzabeth Sarcos, 57; Nathaly
Grimán, 62; María Acosta, 68;

Andrimar Lázaro, 76; mientras que en el masculino competirán Pedro Mejías, 57; Wilfredo Rodríguez, 65; Anthony
Montero, 74; Pedro Ceballos,
86; José Díaz, 97; y Luis Vívenes en 125 kilos.
Los luchadores criollos que
no logren clasiﬁcar en Canadá, tendrán una última oportunidad de llegar a Tokio en
el Preolímpico Mundial 2020,
que se llevará a cabo en Bulgaria del 30 abril al 3 de mayo,
evento que concederá dos plazas por categoría de peso.

T/ Redacción CO
Caracas

L

a Federación Venezolana
de Fútbol (FVF), anunció
que la Superliga Nacional Femenina arrancará en marzo,
reseñaron medios deportivos.
En esta nueva temporada la
competición estrenará nuevo
formato, puesto que ya no se disputará ni apertura ni clausura.
Además, se espera la participación de al menos 40 equipos
tanto de primera como segun-

da división del fútbol nacional.
La primera parte se jugará en
fase de grupos a cuatro vueltas, y ﬁnalizará en agosto.
De esta tanda eliminatoria
avanzan los dos mejores de
cada grupo, para enfrentarse
en la segunda ronda conformada por octavos de ﬁnal,
cuartos de ﬁnal, semiﬁnal y
ﬁnal que se juagará a un solo
encuentro. El equipo campeón será el que represente a
Venezuela en la Conmebol Libertadores Femenina 2020.
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Grito de Carnaval
en más de 650 escuelas de Caracas

M

ás de 650 escuelas de
Caracas participaron en las actividades de los Carnavales Caribe
2020 en las 22 parroquias del
Distrito Capital. María Isabella Godoy, presidenta de Fundarte, durante un recorrido
por la parroquia San Agustín
señaló que en articulación
con el gobierno local, las ﬁestas de carnaval se realizarán
en las distintas comunidades
de Caracas.

Para el día lunes y martes se
realizará el tradicional desﬁle de carnaval en el Paseo Los
Próceres; en Sabana Grande se
presentará una programación
variada; mientras que en plaza
Venezuela desde este viernes
21 y hasta el martes 25 se realizará una feria gastronómica
y artesanal.
En ese sentido, invitó a todo el
pueblo a participar en las actividades carnestolendas.
TyF/ Gobierno del Distrito Capital

