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El Ministerio del Poder Popular para la Salud activó los 
protocolos de prevención recomendados por la OMS a raíz 
de su declaración de emergencia de salud pública. Las me-
didas tienen como propósito evitar posibles contagios del 
coronavirus, que desde sus aparición en diciembre de 2019 

suma casi 12 mil casos a escala mundial. El ministro Car-
los Alvarado informó que las acciones ya se implementan 
en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maique-
tía, estado La Guaira, donde buscan identificar posibles 
casos sospechosos. pág. 2

 

El Gobierno ejecutará medidas preventivas en puertos y aeropuertos internacionales 

En Venezuela no hay casos de coronavirus
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21 años de reivindicación del pueblo Ayer, el pueblo chavista estuvo de júbilo al cumplirse 

otro aniversario de la primera juramentación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la Re-

pública. El acto del 2 febrero de 1999 marcó el inicio de poco más de dos décadas de logros sociales para millones 

de venezolanas y venezolanos, quienes ahora son receptores de los beneficios otorgados mediante los muchos 

programas creados en Revolución. Foto Prensa Presidencial págs. 4, 8 y 9
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El Ministerio del Poder Popular para 
la Salud anunció la implementación de 
medidas de identificación de posibles 
casos sospechosos de coronavirus en 
el Aeropuerto Internacional Simón Bolí-
var en Maiquetía, estado La Guaira.

“Se iniciaron las acciones para identi-
ficación de posibles casos sospechosos 
en el aeropuerto internacional de Mai-
quetía con la colaboración del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil y las lí-
neas aéreas que operan con viajes inter-
nacionales, para el llenado y análisis de 
la planilla de identificación del viajero”, 
informó el ministro Carlos Alvarado, 
quien anunció que estas acciones pre-
ventivas próximamente se extenderán a 
otros puertos y aeropuertos internacio-
nales de Venezuela, “atendiendo a las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)”.

“En Venezuela se están tomando las 
medidas correspondientes por la de-
claratoria de emergencia de interés en 
salud pública de importancia interna-
cional decretada por la OMS”, reiteró 
Alvarado.

En ese sentido, reiteró que hasta la fe-
cha en Venezuela ni en Latinoamérica se 
han confirmado casos sospechosos del 
coronavirus, infección respiratoria agu-
da que apareció en Wuhan, ciudad de la 
República Popular de China, a finales de 
diciembre de 2019.

El ministro de Salud  

Carlos Alvarado anunció que 

en el país se implementan 

las medidas decretada  

por la OMS. Destacó  

la importancia de aplicar 

acciones preventivas  

contra enfermedades 

respiratorias

T/ Redacción CO-MPPS
F/ MPPS
Caracas

E
l Ministerio del Poder 
Popular para la Salud 
informó este sábado 

que no se han confirmado 
casos de coronavirus en Ve-
nezuela. “Cumpliendo con el 
deber de mantener informada 
a la colectividad con relación 
a la nueva infección respira-
toria aguda producida por el 
coronavirus, queremos infor-
mar que hasta la fecha no hay 
ningún caso confirmado en 
Venezuela”, informó el minis-
tro del Poder Popular para la 
Salud, Carlos Alvarado.

Explicó que el informe 
oficial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
de fecha 2 de febrero reporta 
11.951 casos confirmados a es-
cala mundial, 99 por ciento de 
ellos en China y 130 casos en 
otros países, entre los que des-
taca Estados Unidos, Canadá, 

España, Francia y Alemania, 
además de 259 fallecidos, to-
dos ellos en China.

“Esta enfermedad se ha 
comportado desde su apari-
ción, en diciembre de 2019, 
como una gripe común en el 
80 por ciento de los casos, con 
una duración de tres a cinco 
días, goteo nasal, malestar 
general, tos, estornudo y fie-
bre, y en el menor número de 
los casos con fiebre persisten-
te y dificultad respiratoria”, 
refirió.

El ministro de Salud anun-
ció que en Venezuela se están 
tomando las medidas corres-
pondientes por la declarato-

ria de emergencia de salud 
pública internacional decre-
tada por la OMS, entre las que 
destaca la activación del Co-
mité Nacional de Preparación 
y Respuesta y de la Oficina 
Sanitaria Internacional.

El titular de Salud informó 
que se ha fortalecido el siste-
ma de vigilancia epidemioló-
gica para infecciones respira-
torias agudas y el sistema de 
salud para atender posibles 
casos, además de incremen-
tar la información entre la 
población en general. 

Alvarado destacó la impor-
tancia de poner en práctica 
las medidas de prevención 

para las enfermedades res-
piratorias. “Si tiene gripe es 
necesario guardar reposo en 
casa y tomar abundante lí-
quido, taparse boca y nariz al 
toser con la cara interna del 
codo o toallas desechables, 
lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón, sobre 
todo después de toser o estor-
nudar, evitar el contacto físi-
co innecesario en el saludo, 
no saludar con las manos ni 
con beso, mantener la higiene 
o ventilación adecuada en el 
hogar, acudir al médico si hay 
fiebre persistente. La clave 
es la prevención y la calma”, 
agregó.

Activado el Comité Nacional de Preparación y Respuesta

 

Algunos los calificaron de estafador y farsante 

Venezolanos residentes en Miami repudiaron visita de Juan Guaidó
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Un grupo de venezolanos residen-
ciados en Miami, Estados Unidos 

repudiaron la visita del expresidente de 
la Asamblea Nacional (AN) en desacato, 
Juan Guaidó, como parte de su supuesta 
gira internacional que lo llevó a varios 
países aliados de la administración de 
Donald Trump.

A pesar de su promocionada visita al 
país norteamericano, Guaidó no fue re-
cibido por el presidente estadounidense 

Donald Trump, principal promotor de 
la autoproclamación del dirigente de la 
derecha el 23 de enero de 2019.

Al evento político que tuvo lugar en 
el Miami Airport Convention Center de 
Florida acudieron varias mujeres por-
tando pancartas en la que expresaban su 
rechazo a la presencia del autoproclama-
do al que calificaron de “farsante”.

“Hay que gritarlo fuerte y claro: 
Guaido estafador y farsante, sigue 
vendiendo humo. Decir que en Vene-
zuela se cuenta con los militares solo 
demuestra que no tiene la voluntad y 

deseo de derrocar la tiranía”, aseveró 
en Twitter Mónica Guerrero, quien 
también se apostó a las afueras del 
centro de convenciones.

Otro usuario de la referida red, Carlos 
Caballero, resaltó la poca asistencia de 
personas, así como de personalidades po-
líticas e influencers afines al movimien-
to antivenezolano y cubano de Miami.

“Tal vez fueron pocos, pero por lo me-
nos ya son. ¡Antes no era nadie! Hasta 
que yo solo me manifesté con mi pancar-
ta. Y esa es la ciudadanía que se necesi-
ta, crítica, pensante, exigente. No basta 

solo con darle la espalda a los políticos 
(...)”, señaló en su mensaje.

Por su parte, el corresponsal del perió-
dico español ABC en Estados Unidos, Da-
vid Alandete, reiteró que el mandatario 
estadounidense decartó reunirse con el 
líder de la ultraderecha venezolana. En 
cambio prefirió ir a “pasarse la mañana 
jugando golf”.

“No se verá con Guaidó en Miami. A 
la prensa se nos ha notificado que ya no 
tiene agenda hoy. Mañana tiene fiesta 
para ver la Super Bowl a las 18.00 (hora 
de Venezuela)”, puntualizó el reporte.
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T/ D.B.
F/ Twitter
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Jorge Arreaza, recha-
zó ayer la reunión en Miami, 
Estados Unidos, del diputado 
Juan Guaidó con venezolanos 
y parte de la comunidad lati-
na que reside en esa ciudad, e 
instó al la dirigencia oposito-

ra a ser original y no imitar a 
gobiernos extranjeros.

En la cuenta de Twitter @
jaarreaza, el canciller ve-
nezolano comparó a Guaidó 
con el estilo del expresiden-
te Barack Obama, y en un 
sentido jocoso escribió el si-
guiente mensaje: “¡Sorpresa¡ 
Reapareció Barak Obama 
en Miami, en reunión con la 
comunidad caucásica de esa 
ciudad. ¡Perdón, me dicen 

que es Guaidó!”, al publicar 
una imagen como referencia.

El ministro Jorge Arreaza, 
a propósito de la participación 
del referido político de la ultra-
derecha venezolana, citó una 
reflexión del maestro del Li-
bertador: “Razón tenía Simón 
Rodríguez: nuestra ‘América 
no debe imitar servilmente, 
sino ser original…Originales 
han de ser sus instituciones y 
su gobierno”.

Antetítulo: Exigen cumplir estrictamente con el Derecho internacional público

Consideran que la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos ha promovido 

la impunidad de graves 

violaciones a los DDHH 

ocurridas durante los hechos 

de violencia política ocurridos 

en el país en los años  

2012, 2014 y 2017

T/ Deivis Benítez
F/ VTV
Caracas

O
rganizaciones y movi-
mientos sociales defen-
sores de derechos huma-

nos en Venezuela rechazaron 
categóricamente las pretensio-
nes de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) de visitar Venezuela el 
próximo 3 de febrero.

En un documento publicado 
en los medios de comunica-
ción expresan que la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos ha promovido la 
impunidad de graves violacio-
nes a los derechos humanos 
ocurridas durante los hechos 
de violencia política en nues-
tro país en los años 2012, 2014 
y 2017.

Consideran además que esta 
instancia no ha tomado en cuen-
ta a las organizaciones de dere-
chos humanos y movimientos 
sociales que no forman parte de 
la polarización política del país, 
y ha privilegiado con su actua-
ción a las organizaciones que re-
ciben financiamiento directo de 
los gobiernos de Estados Unidos 
y de Canadá.

A continuación el texto com-
pleto del documento: 

1. La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en fe-
chas recientes ha sido cómplice 
y legitimado los golpes de Esta-
do en Nuestramérica.

En nuestro país, legitimó el 
golpe de Estado ejecutado el 11 
de abril de 2002, llegando al ex-
tremo de reconocer al dictador 
Pedro Carmona Estanga como 
representante del Estado. En 
una actuación similar, omitió 
emitir pronunciamiento algu-
no sobre el intento de golpe de 
Estado ejecutado el pasado 30 
de abril de 2019, por los señores 
Juan Guaidó y Leopoldo López, 
quienes paradójicamente fueron 
beneficiarios de medidas caute-
lares dictadas por esa instancia. 
Más recientemente, la actua-
ción de esta Comisión en la ac-
tivación, desarrollo y legitima-
ción del golpe de Estado contra 
el presidente Evo Morales en el 
Estado Plurinacional de Bolivia 
ha sido realmente vergonzosa y 
ajena a todos los principios más 
elementales de la democracia y 
los derechos humanos.

2. La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos ha 
promovido y contribuido a la im 

punidad de graves violaciones a 
los derechos humanos ocurridas 
durante los hechos de violencia 
política en nuestro país en los 
años 2012, 2014 y 2017. En este 
sentido, ha exigido públicamen-
te, dictado medidas cautelares y 
presentado informes dirigidos a 
consolidar la impunidad de au-
tores intelectuales y materiales 
de homicidios, lesiones perso-
nales y a la salud de víctimas 
ocurridos durante esos sucesos, 
entre ellos las acciones que be-
neficiaron a Henrique Capriles 
(sucesos del 2013), Leopoldo Ló-
pez y María Corina Machado 
Parisca (sucesos del 2014 y 2017), 
Ángel Vivas (sucesos del 2014), 
Luis Alejandro Mogollón Velás-
quez (sucesos del 2017), Juan Ge-
rardo Guaidó Márquez (sucesos 
del 2019), entre otros.

3. La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos ha 
discriminado de forma perma-
nente a las organizaciones de 
derechos humanos y movimien-
tos sociales que no forman par-
te de la polarización política de 
nuestro país, privilegiando en 
su actuación a las organizacio-
nes que reciben financiamien-

to directo de los gobiernos de 
Estados Unidos de América y 
Canadá, así como aquellas vin-
culadas públicamente a ciertos 
partidos políticos de la oposi-
ción. Debe resaltarse que en 
sus audiencias, tramitación de 
casos y entrevistas personales, 
todas las solicitudes realizadas 
por las organizaciones de dere-
chos humanos venezolanas im-
parciales y no polarizadas han 
sido negadas injustificadamen-
te, mientras se ofrecen todos 
esos espacios de participación 
internacional a un pequeño 
grupo de organizaciones privi-
legiadas por el financiamiento 
extranjero.

4. La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos no 
tiene base legal para actuar en 
Venezuela, toda vez que el Esta-
do ha denunciado la Convención 
Americana de Derechos Huma-
nos (que culmino su vigencia 
en fecha el 10 de septiembre de 
2013) y de la Carta de la Organi-
zación de los Estado America-
nos en fecha 27 de abril de 2017, 
haciéndose efectiva dos años 
después. Por tanto, el Estado 
venezolano no es miembro de la 

OEA y no existe una base jurídi-
ca que permita la actuación de 
la CIDH. Por tanto, resulta una 
actuación absolutamente arbi-
traria que generaría un pésimo 
precedente en la comunidad in-
ternacional que un órgano sin 
competencia alguna pretenda 
ingresar ilegalmente al territo-
rio de un Estado.

5. En Venezuela se está desa-
rrollando un proceso de diálogo 
democrático amplio entre dis-
tintos partidos y organizaciones 
políticas, que incluyen represen-
tantes del gobierno nacional y 
de amplios sectores de la oposi-
ción. Este proceso realizado en 
el marco de la Mesa de Diálogo 
Nacional se encuentra en pleno 
desarrollo y parece haber logra-
do acuerdo mínimos que permi-
tan proteger la democracia, la 
institucionalidad, el Estado de 
Derecho y la Paz. Estimamos 
que la presencia ilegal de la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos en Venezuela tie-
ne como objeto entorpecer este 
proceso de dialogo y contribuir 
a generar tensiones y conflictos, 
apoyando a sectores minorita-
rios de la oposición venezolana 
que han participado reciente-
mente en el golpe de Estado del 
pasado 30 de abril de 2019.

Por estos motivos, las organi-
zaciones de derechos humanos y 
movimientos sociales exigimos 
a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que: se 
abstenga de intentar ingresar a 
Venezuela el próximo 3 de febre-
ro de 2020.

Prescinda de realizar actos de 
injerencia en los asuntos inter-
nos de Venezuela que lleven a 
interferir en los procesos de re-
solución de conflictos desarro-
llados por los distintos actores 
nacionales, como la cooperación 
con el sistema de las Naciones 
Unidas.

Cumpla estrictamente con el 
Derecho internacional público 
y evite ejecutar actos de inje-
rencia contra Venezuela, lesio-
nando el derecho humano del 
pueblo venezolano a su libre de-
terminación.

Comparó a Juan Guaidó con el expresidente Obama 

Ministro Arreaza instó a la dirigencia opositora a ser original y no imitar a gobiernos extranjeros 
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El Mandatario Nacional aseguró 

que nos convertimos en una fuerza 

indómita que no detendrá jamás  

la marcha victoriosa

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo CO 
Caracas

I
ntegrantes del Ejecutivo Nacional 
conmemoraron ayer 2 de febrero 21 
años del momento en que el líder 

de la Revolución, Hugo Chávez Frías, 
juró como presidente de la República 
ante la Asamblea Nacional y ante el 
pueblo transformar a la nación en una 
patria libre y soberana.

En la cuenta de Twitter @Nico-
lasMaduro, el Mandatario Nacional 
manifestó que han pasado 21 años 
de aquel juramento histórico, con el 
que el pueblo venezolano tomaba el 
sendero de la democracia verdade-
ra con amplia participación. “Hoy 
seguimos por el camino de la cons-
trucción del Socialismo Bolivaria-
no del Siglo XXI. ¡Juntos vamos a  
lograrlo!”, dijo.

Recordó que un 2 de febrero el co-
mandante Chávez juró por mandato 
del pueblo transformar a Venezue-
la en una patria libre y soberana. El 
presidente Nicolás Maduro aseguró: 
“21 años después, las fuerzas políticas 
revolucionarias nos convertimos en 
una fuerza indómita que no detendrá 
jamás la marcha victoriosa de la Re-
volución Bolivariana. ¡Nada ni nadie 
podrá doblegarnos!”.

El Jefe del Estado recordó además 
con un video publicado en la red social 
el momento en que Hugo Chávez juró 
el 2 de febrero de 1999 transformar la 
República ante la moribunda Consti-
tución de 1961: “Juro delante de Dios, 
juro delante de la patria, juro delante 
de mi pueblo, que, sobre esta moribun-
da Constitución, haré cumplir, impul-
saré las transformaciones democráti-
cas necesarias para que la República 
nueva tenga una Carta Magna adecua-
da a los nuevos tiempos”.

HACE 21 AÑOS ENTRÓ EL PUEBLO  
A MIRAFLORES 

Al recordar el juramento en 1999 del 
comandante Hugo Chávez, muchas fue-
ron las reacciones de los dirigentes po-
líticos, ministros y comandantes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en las redes sociales.

El ministro del poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
manifestó que hace 21 años el pueblo de 
Venezuela entró por primera vez en el 
Palacio de Miraflores, con el comandan-
te Chávez al frente. Desde entonces, a pe-
sar de los mil intentos de la burguesía y 
del imperialismo, el pueblo no ha salido 
de su casa de gobierno. “El Poder Popu-
lar llegó para quedarse”, expresó.

Por su parte, el presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 

Diosdado Cabello Rondón, manifes-
tó que al chavismo no lo para nadie. 
E indicó: “21 años después de aquel 
juramento de nuestro comandante 
Chávez ante la moribunda Constitu-
ción puntofijista, hoy el pueblo de Ve-
nezuela es protagonista y constructor 
de su propio destino, en paz, luchan-
do cada espacio en disputa. ¡Nosotros 
venceremos!”.

El ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
destacó: “El juramento del comandante 
Chávez como presidente de la República 
fue un hito histórico que marcó el inicio 
de un proceso renovador al retomar los 
ideales de Bolívar y Zamora en busca de 
la verdadera independencia y la digni-
dad de un pueblo que volvió a ser prota-
gonista de su destino”.

El almirante en jefe Remigio Ceba-
llos Ichaso, jefe del Comando Estraté-
gico Operacional de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
también escribió en Twitter y recordó  
el optimismo indómito del líder Hugo 
Chávez para la consolidación de políti-
cas sociales basadas en el ideario boli-
variano para el bienestar y seguridad 
del pueblo venezolano.

El pueblo recordó al comandante 
Hugo Chávez con amor y alegría y lo-
gró posicionar entre las primeras ten-
dencias la etiqueta #21añosderevolu-
ciónvictoriosa, y mostró con imágenes 
y videos los logros de la Revolución 
Bolivariana a pesar del asedio impe-
rial y la guerra económica, y destacó 
como el mayor logro la reivindicación 
del pueblo.

Lideres políticos recordaron al Comandante Chávez

T/ Redacción CO 
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, conmemoró 
el Día de la Virgen de la Can-
delaria, a través de un mensa-
je lleno amor y devoción en su 
cuenta oficial de Twitter.

“‘Candelaria hermosa, bri-
llante lucero, fuiste aparecida 

el 2 de febrero’, así recorda-
mos junto al pueblo venezola-
no, el Día de Nuestra Señora 
de la Candelaria. Madre que 
nos regaló con su llegada, la 
luz sagrada para afrontar las 
tinieblas. ¡Cuida a nuestra Pa-
tria Virgen morena!”, escribió 
el Jefe del Estado. 

Cada 2 de febrero, se celebra 
en el mundo entero el Día de 
la Virgen de la Candelaria. 

Fiesta popular de los católicos 
en honor a la advocación ma-
riana aparecida en Tenerife 
y nombrada patrona de todo 
el archipiélago canario. Sus 
milagros y favores constantes 
han hecho que su devoción se 
haya extendido por toda His-
panoamérica, principalmente 
por Venezuela.

En Venezuela miles de perso-
nas acuden a visitar su figura 

esbelta y hermosa para darle 
gracias y pedirle beneficios, en 
especial en el estado Mérida, 
donde las iglesias y calles de los 
pueblos son adornadas para ser-
vir de escenario para el pago de 
promesas y para la procesión.

Las actividades se inician 
con una misa y con la Bendi-
ción del Fuego de la Candela-
ria, luego los devotos acuden al 
templo con velas y velones en-

cendidos para que el sacerdote 
los bendiga.

Después de la santa misa se 
lleva a cabo la procesión de la 
Virgen por todo el poblado, y 
posteriormente se la regresa 
al templo. A su llegada, los va-
sallos le cantan versos, como 
preludio al baile, que es una 
alegoría de las faenas del cam-
pesino durante la preparación 
y cultivo de la tierra.

“Madre que nos regaló con su llegada la luz sagrada para afrontar las tinieblas”

Presidente Maduro conmemoró Día de la Virgen de la Candelaria
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“Hemos tenido una jornada 

extraordinaria de carnetización  

de nuevos militantes, que se han 

incorporado para cumplir con  

el legado del comandante  

Hugo Chávez”, indicó el presidente  

del municipio Libertador de Caracas  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

E
n todo el territorio nacional conti-
nuaron las jornadas de carnetiza-
ción del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV), las cuales se rea-
lizarán todos los fines de semana hasta 
finales del mes de abril.

En la ciudad de Caracas, Nahúm Fer-
nández, integrante de la dirección nacio-
nal del PSUV,  informó que se manten-
drán operativos los puntos colocados en 
las plazas Bolívar de todo el país para 
lograr la atención del pueblo venezolano 
tras el éxito de las dos últimas jornadas.

El PSUV mantendrá 2 mil máquinas 
a escala nacional para la inscripción. 
Durante las dos primeras semanas de 
carnetización se registraron 553.000 
personas. 

MIRANDA
El pueblo revolucionario del estado 

Miranda se mantuvo activo en la  jorna-
da de carnetización que realizó la tolda 
roja este fin de semana.  

Así lo informó la jefa de organiza-
ción del PSUV en el municipio Tomás 
Lander, Dayana Báez. “Hoy estamos 
carnetizando a nuestros militantes, 
hemos realizado un hermosa jornada 
en nuestro municipio y en todo el es-
tado. La militancia ha asistido con la 

alegría y la fuerza que nos caracteriza 
“, dijo la vocera en la plaza Bolívar de 
Ocumare del Tuy.

Por su parte, Yonaiker Rengifo, inte-
grante de la Juventud del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Jpsuv), ma-
nifestó que los jóvenes se mantendrán 
movilizados para captar “casa a casa, 
calle a calle” a las personas para que 
sean parte del proyecto revolucionario.

Asimismo, destacó que trabajarán en 
la formación ideológica de los nuevos 
inscritos.

APURE
En el estado Apure hasta ayer se ha-

bían registrado un total de 127.000 per-
sonas. La información la dio a conocer 
la alcaldesa del municipio San Fernan-
do, Ofelia Padrón. “Tenemos 127.000 
militantes del PSUV, lo que nos indica 
que se ha superado la meta establecida”, 
indicó.

En ese sentido, destacó la participa-
ción de la juventud venezolana que se ha 
comprometido con este proceso, además 
hizo un llamado a las organizaciones 
del PSUV a trabajar con esmero para 
alcanzar la mayoría de las curules en 
la Asamblea Nacional en las próximas 
elecciones parlamentarias.

Por su parte, el vocero de la Jpsuv, 
Oscar Vivas, calificó esta jornada de ex-
traordinaria, y dio la bienvenida al gran 
número de jóvenes inscritos, que serán 
incorporados a las tareas del partido.

“Hemos tenido una jornada extraordi-
naria de carnetización de militantes del 
PSUV, se ha incorporado un importante 
número de jóvenes a nuestro partido”, 
puntualizó Vivas.

BARINAS 
Un total de 29 puntos de carnetización 

fueron activados durante la jornada de 
ayer en el estado Barinas para la inscrip-

ción, informó el responsable de la tolda 
política en la región, Argenis Chávez.

El líder bolivariano también destacó 
el éxito de la jornada y dijo que en ese 
estado lograron un número “considera-
ble” de inscritos.

Estas declaraciones las ofreció el di-
rigente durante un recorrido por el mu-
nicipio Ezequiel Zamora, en el que cons-
tató el desarrollo del proceso, el cual 
comenzó el pasado 18 de enero.

Chávez también recordó que la in-
tención es registrar a tres millones de 
nuevos militantes en todo el territorio 
nacional.

De acuerdo con el primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello, se 
busca incorporar a cerca de 1.500.000 
jóvenes como parte de la meta de  
nuevos militantes.

FALCÓN
En el estado Falcón más de 2.800 per-

sonas se inscribieron durante  las jorna-

das de registro que se desarrollaron en 
el municipio Carirubana, informó ayer 
el coordinador local de la organización 
política, Alcides Goitia.

“Más de 2.800 carnetizados, y conti-
nuamos sumando porque hoy el pueblo 
paraguanero le dice sí a la Revolución, 
sí al llamado del presidente Nicolás Ma-
duro. No hay duda que en las próximas 
elecciones estaremos dando la respuesta 
a ese llamado”, expresó.

Goitía destacó la incorporación de los 
nuevos militantes desde el pasado 18 de 
enero, lo que ha significado un proceso 
cuantitativo y cualitativo, y resaltó el in-
terés que han tenido los jóvenes y adul-
tos mayores por sumarse al partido.

Cabe destacar que el presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro, invitó a los 
venezolanos a participar en las acti-
vidades para “que se sientan chavis-
tas, revolucionarios del siglo XXI, al 
inscribirse en el Partido Socialista  
Unido de Venezuela”.

Nahúm Fernández resaltó el interés de los participantes 
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Por medio de lo bancos  

de Venezuela, Bicentenario  

y del Tesoro

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
n reunión entre el Mi-
nisterio de Pesca y Acui-
cultura (Minpesca) y 

representantes de la banca pú-
blica nacional se acordó otorgar 
1.200 créditos mensualemente a 
pescadores y acuicultores arte-
sanales de todo el territorio na-
cional, reseñó Min-Pesca en su 
portal web.

“El Banco de Venezuela otor-
gará mensualmente 600 crédi-
tos y los bancos Bicentenario 
y del Tesoro asignarán 300 cré-
ditos cada uno para impulsar y 
apoyar a nuestros pescadores 
y acuicultores”, informó el mi-
nistro de Pesca y Acuicultura, 
Dante Rivas.

“Diseñamos una política de 
financiamiento justa y acorde 
a la realidad económica actual, 

que les permitirá facilitar la 
adquisición y reparación de mo-
tores, kits de artes de pesca e 

insumos a nuestros pescadores 
y acuicultores artesanales, quie-
nes aportan 80% a la producción 

pesquera nacional y son nuestra 
principal población objetivo”,  
detalló el funcionario público.

HASTA SUDEBAN
En la actividad, en la que 

también participó la Super-
intendencia de Bancos (Sude-
ban) establecieron garantizar 
una tasa fija anual atractiva: 
“La banca otorgará el finan-
ciamiento, liquidará a la pro-
veeduría de Min-Pesca y el 
pescador paga en un año al 
banco. Desde Min-Pesca crea-
remos el expediente y estable-
ceremos un acuerdo de arrime 
de pescado”.

El ministro también expre-
só que el despacho a su car-
go recibirá las solicitudes 
de los trabajadores del mar 
y el ente será el encargado 
de hacerle llegar al banco 
la data de los pescadores a 
financiar. Además, destacó 
que el Ministerio de Pesca 
otorgará el aval al pesca-
dor ante el banco con la fi-
nalidad de simplificar los 
trámites: “Los Consejos de 
Pescadores y Acuicultores 
harán control y seguimiento 
al pago de ese crédito”.

Ese tipo de alianzas tienen 
como finalidad mantener ac-
tivo el sector pesquero y acuí-
cola nacional, y garantizar 
de esta forma el arrime de 
proteína pesquera que se dis-
tribuye mediante la Caravana 
de la Sardina y la Feria Socia-
lista del Pescado, programas 
sociales impulsados por el  
Gobierno Bolivariano.
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Dirigidos a pescadores y acuicultores artesanales 

 

T/ Redacción CO
Caracas

El Poder Popular y la alcal-
desa del municipio Jesús 

María Semprum del estado 
Zulia, Keyrineth Fernández, 
inauguraron la escuela bási-
ca nacional Nuchon Wayuuen 
en la comunidad Lora III de 
la parroquia Barí I de esa ju-
risdicción. 

La mandataria local feli-
citó a líderes y lideresas in-
dígenas por haber tomado la 
iniciativa de construir ese 
plantel educativo según los 
usos y costumbres del pueblo 
wayúu, obra que contó con el 
apoyo del gobierno local me-
diante la entrega de pupitres 
y otros insumos para su acon-
dicionamiento.

“Con mucho amor trabaja-
mos con la comunidad en la 
adecuación del terreno dona-
do por el consejo comunal y en 
las labores de pintura de esta 
escuela, que contará con una 

matrícula de 50 niños, quienes 
también recibieron morrales 
escolares y zapatos para que 
este lunes 3 de febrero inicien 
su año escolar en espacios 
construidos con mucho com-
promiso. Dios y nuestros an-
cestros bendigan a cada uno 
de los hombres y mujeres que 
colocaron su granito de arena 
en la construcción de este plan-
tel”, dijo la alcaldesa, quien 
también entregó alimentos a 
la comunidad.

Alba Torres, directora gene-
ral de la alcaldía de Semprum 
en la parroquia Barí, expresó: 
“Qué bonito es saber que esta 
escuela es fruto de un trabajo 
en equipo. Los niños se mere-
cen todo lo mejor de nosotros 
como venezolanos. Esta parro-
quia puede contar con el apoyo 
incondicional del presidente 
Nicolás Maduro, del goberna-
dor del Zulia, Omar Prieto, y 
de la alcaldesa Keyrineth Fer-
nández”, reseñó una nota de 
prensa de la municipalidad.

En el municipio Jesús María Semprum

Inauguraron escuela básica
Nuchon Wayuuen en Zulia

T/ Redacción CO
F/ Twiter
Caracas

En Cumaná, capital del es-
tado Sucre, se reinauguró 

formalmente el casco histórico, 
recuperado por la Misión Vene-
zuela Bella, programa que cum-
plió su primer aniversario.

Así lo dio a conocer el goberna-
dor del estado Sucre, Edwin Ro-
jas, junto con el alcalde de la cui-
dad, Luis Sifontes, y los alcaldes 
de los otros quince municipios. 

El gobernador expresó que 
estas son “obras importantes de 
vialidad y recuperación de fa-
chadas de más de 200 viviendas, 
instalación del sistema eléctri-
co, recuperación de la iglesia de 
Santa Inés, una de las iglesias 
más hermosas de Venezuela, y 
la plaza el Carmen, donde tuvo 
su adolescencia el Gran Ma-
riscal Antonio José de Sucre, 
el cual paseó por estas calles y 
por este centro histórico”.

Asimismo, destacó: “Usted, 
Presidente, nos ha apoyado para 
que Cumaná tenga el rol histó-
rico en el contexto del natalicio 
de Antonio José de Sucre”.

Por otra parte, el alcalde de 
Cumaná, Luis Sifontes, resal-
tó: “Nosotros nos sentimos or-
gullosos y felices porque gra-
cias a usted, Presidente, y a la 
Misión Venezuela Bella hoy se 
hace posible la concreción del 
sueño de los cumaneses, que 
es la transformación del cen-

tro histórico de la ciudad de 
Cumaná, obra importante en 
el contexto de la Misión Vene-
zuela Bella. Lo hemos concre-
tado y hecho posible por usted. 
Hoy nuestro centro histórico 
recobra el valor patrimonial 
que el mismo amerita”.

“Un espacio para la cultura, 
la vida, la paz y para encon-
trarnos y demostrarle al mun-
do cómo nosotros somos como 
país. ¡Una Venezuela bella!”, 
finalizó Sifontes.

Informó el gobernador de Sucre, Edwin Rojas 

Misión Venezuela Bella recupera  
el centro histórico de Cumaná
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T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio del Po-
der Popular para la 

Alimentación (Minpal) 
estuvo en 580 comuni-
dades con las Ferias del 
campo Soberano para 
llevar proteínas de ori-
gen animal y otros pro-
ductos alimenticios a 
precios solidarios, con el 
propósito de garantizar 
la alimentación de la po-
blación.

La información la 
dio a conocer el titular 
de Minpal, Carlos Leal 
Tellería, en la Jornada 
Integral de Atención a 
las Víctimas de la Gue-
rra Económica en el 
sector El Limón de la 

parroquia Sucre de Ca-
racas, donde acompañó 
a la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, al vi-
cepresidente sectorial 
de Desarrollo Social y 
Territorial, Aristóbulo 
Istúriz, y a la alcaldesa 
del municipio Liberta-
dor, Erika Farías, en-
tre otras autoridades.

Señaló que el equipo 
de la Misión Alimenta-
ción está comprometi-
do con seguir fortale-
ciendo y expandiendo 
el Plan Nacional de 
Proteína Animal: “El 
presidente Nicolás Ma-
duro nos ha ordenado 
expandir las Ferias del 
Campo Soberano a lo 
largo y ancho de todo 

el territorio nacional 
y ya hemos diseñado 
la estrategia operativa 
para que superemos 
en el mes de febrero 
las 2.500 ferias, es la 
meta que nos hemos 
fijado a fin de llegar a 
más comunidades”.

Leal Tellería reiteró 
que tienen el apoyo del 
Poder Popular, median-
te los Comités Locales 
de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), y 
la Milicia Nacional Bo-
livariana para la ejecu-
ción de estas ferias que 
llevan al pueblo carne, 
pollo, huevos, mortade-
las, cerdo, hortalizas, 
entre otros alimentos 
que se venden a precios 
solidarios.

Indicó que gracias 
al apoyo del presidente 
Maduro, “vamos con 
2.400 toneladas de Nu-
trichicha, un compo-
nente nutricional im-
portante para llegarles 
a nuestros niños y niñas 
en educación escolar, 
calculamos atender un 
total de 4 millones”.

El ministro de Alimen-
tación anunció que más 
de 5.600 Panaderías Co-
munales recibirán en los 
próximos días trigo para 
la elaboración de panes a 
precios solidarios.

Durante esta actividad 
fue inaugurada la Base 
de Misiones Socialista 
Guaicamacuto Bicente-
nario, donde se realizó 
una jornada de salud con 
entrega de medicinas, se 
desarrolló el Plan Z, que 
distribuyó zapatos a la 
comunidad,y se insta-
ló una mesa de trabajo 
para atender los servi-
cios públicos del sector, 
reseña nota de prensa 
del Minpal.

También cobrará insumos, tasas y tarifas en petros

Dará atención directa  

a pequeños y medianos 

productores

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente de la 
Empresa de Propie-
dad Social Agropa-

tria, Pedro Malaver, afir-
mó que el ente agrícola 
garantiza la producción de 
350 mil bolsas de semillas 
para el ciclo cerealero.

Durante el I Gran En-
cuentro Nacional realiza-
do en Aragua con coordi-
nadores regionales y de 
tiendas de la estatal, anun-
ció que la actividad forma 
parte del inicio del Plan 
Venezuela Cultiva con el 
que el organismo agrícola 
contribuye a alcanzar la 
meta de 3.376.000 hectá-
reas planteadas por el Eje-
cutivo Nacional y el Minis-
terio para la Agricultura 
Productiva y Tierras.

Destacó que pequeños 
y medianos productores 

tienen una meta estableci-
da de 1.010.000 hectáreas, 
de las cuales “Agropatria 
participará y garantizará 
de manera directa 350 mil 
hectáreas de ese gran vo-
lumen de producción que 
vamos a tener”.

También señaló que a 
partir del lunes 20 de ene-
ro se cobrarán insumos, 
tasas y tarifas en petros, 
con la finalidad de luchar 
contra la brutal y crimi-
nal guerra económica, blo-
queo comercial, financiero 
y toda clase de saboteo del 
imperio estadounidense.

“Todos aquellos que es-
tén interesados en com-
prar en nuestras Agro-
tiendas lo pueden hacer 
de manera directa con pe-
tros”, aseveró Malaver.

Comentó el funcionario 
público que la nueva mo-
dalidad para el pago de los 
insumos agrícolas se lleva 
a cabo con el compromiso 
de implementar transac-
ciones con la criptomone-
da venezolana con respon-
sabilidad y para sumarse 
al desarrollo, mejoramiento 

y recuperación de la eco-
nomía en la nación.

ATENCIÓN
Y el plan de atención 

directa a los pequeños y 
medianos productores 
del país que implementa 
Agropatria en su nueva 

etapa llegará mediante la 
Unidad Técnica de Inves-
tigación, Capacitación y 
Extensionismo (Uticex), 
informó Malaver, en nota 
de prensa reseñada por el 
portal de Agropatria.

En ese sentido, desta-
có que más de 1.010.000 

productores serán forta-
lecidos con el programa 
de la Uticex, por medio 
del cual el plan Agropa-
tria Va al Campo atende-
rá a hombres y mujeres 
del campo con semillas, 
insumos e implementos 
agrícolas.

Malaver informó que 
con el Plan de Semilla 
de Cereales fortalece-
rán en el país la pro-
ducción de arroz, maíz 
blanco y amarillo para 
dar respuestas a los 
productores mediante 
la unidad. 

Aseguró el ministro Carlos Leal Tellería

Minpal aumentará en febrero  
las Ferias del Campo Soberano
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Lo que impulsó la victoria 

revolucionaria fue el descontento 

de la gente, que sufría las medidas 

antipopulares del Puntofijismo,  

y que fue uno de los elementos 

que originaron el Caracazo

T/ Vicepresidencia-Redacción CO 
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a premisa de Hugo Chávez, y hoy 
de Nicolás Maduro, era elevar la 
conciencia patriótica y soberana 

de un pueblo que por años fue excluido 
por los neoliberales y que en la actuali-
dad es parte de una gestión con derechos 
y deberes consagrados constitucional-
mente.

Las conquistas históricas que desde 
el 2 de febrero de 1999 se han alcanzado 
tienen su génesis en el proyecto del Li-
bertador Simón Bolívar de garantizar al 
pueblo la suprema felicidad social.

Otra fuente de inspiración fue el pen-
samiento de la tres raíces: Simón Rodrí-
guez, Ezequiel Zamora y Simón Bolívar. 
Pero sin duda lo que dio paso a la victo-
ria revolucionaria fue el descontento del 
pueblo que sufría las medidas antipopu-
lares del Puntofijismo y que desembo-
có en el Caracazo. Una nueva alborada 
nacía con la rebelión cívico-militar del 
4 de febrero de 1992 liderada por Hugo 
Chávez, y que señalaba el camino de los 
nuevos tiempos.

Desde que el líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, juró como 
presidente de la República se abrió el 
camino constitucional que ha permiti-
do transformar el marco jurídico que 
apunta a la igualdad social, la inclusión 
y la reivindicación de los derechos fun-
damentales. Esta es una fortaleza que 
Venezuela exhibe como bandera de vic-
toria en el mundo.

Atrás quedaron los modelos dominan-
tes que las potencias extranjeras habían 
impuesto a la nación con deudas de capi-
tales extranjeros, políticas neoliberales 
que le arrebataron por años los derechos 
al pueblo, así como la entrega del petró-
leo y de las riquezas naturales, amén de 
los monopolios económicos creados por 
prebendas políticas. Comenzaba enton-
ces la recuperación de todo lo que le per-
tenecía al pueblo, la protección de la Re-
pública y una verdadera independencia.

La Revolución Bolivariana representó 
desde su inicio la esperanza de una na-
ción entera para liberarse de los meca-
nismos de dominación impuestos por dé-
cadas y que habían generado inmensas e 
incuantificables deudas sociales que hoy 

la Revolución ha venido saldando. Nacía 
entonces la posibilidad cierta de una 
verdadera transformación democrática 
en nuestra nación.

VENEZUELA EN VICTORIA Y DESAFÍOS
En estos 21 años el Gobierno Bolivaria-

no ha impulsado el modelo de desarrollo 
social, orientado hacia el respeto a los 
derechos humanos, la construcción de 
una sociedad libre de colonialismo y la 
lucha contra la pobreza y la exclusión.

Con la particularidad, especialmente 
en el año 2019, de que la Revolución debió 
repuntar con estrategias eficientes para 
proteger al pueblo, que está severamente 
afectado por la guerra híbrida que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha impues-
to a Venezuela para tratar de doblegarlo 
con innumerables fórmulas concebidas 
en el Pentágono.

Por esto, el presidente Nicolás Madu-
ro ha permanecido firme junto con el 
pueblo ante el asedio financiero y eco-
nómico que los operadores mundiales, 
genuflexos a la Casa Blanca, han aplica-
do para dividir, fracturar y destruir la 
unión nacional, la cual, por el contrario, 

se ha visto fortalecida por una inmensa 
conciencia social, humana y solidaria 
de los venezolanos que han salido por 
millones a las calles a seguir trabajan-
do, produciendo y aportando a la nación 
para su definitiva independencia. Es un 
pueblo rebelde que no se rinde.

GESTIÓN SOCIAL
Entre las conquistas de la Revolución 

se contabiliza la ampliación y creación 
de nuevas fórmulas para incluir a millo-
nes en los sistemas de salud, educación, 
alimentación, cultura, deportes y re-
creación. Con esto se consolidan las ga-
rantías constitucionales y los derechos 
políticos.

Un ejemplo es la creación de las 
Bases de Misiones Sociales, política 
de atención para abrazar al pueblo 
venezolano todo y en especial al más 
humilde que hoy se ve mayormente 
afectado por la guerra económica. Por 
eso en esta instancia social se prioriza 
la atención en cinco grandes áreas: sa-
lud, educación, vivienda, alimentación 
y desarrollo económico.

100% DE PENSIONADOS
Mediante el Sistema de Seguridad So-

cial en Venezuela se garantiza la protec-
ción para las jubiladas y jubilados. En la 
actualidad hay 4.095.023 adultas y adul-
tos pensionados, lo que se traduce en un 
100% de cobertura de la población adulta 
mayor, con ingresos justos y  protección 
integral mediante el Sistema Patria. La 
deuda social heredada de la Cuarta Re-
pública con los pensionados sigue siendo 
saldada en Revolución.

Esta política social está plasmada 
como carta de navegación en el Plan de 
la Patria 2013-2019 y 2019-2025, que apun-
ta a generar igualdad de condiciones de 
vida para todos y todas.

LA SALUD ES RESPALDADA CON LAS 
MISIONES SOCIALES

Durante los gobiernos de Acción De-
mocrática y Copei el 55% de los venezola-
nos vivía bajo la pobreza y el 25,5% vivía 
en pobreza extrema, situación provoca-
da por el poco o nulo acceso a servicios 
de salud pública. Para la época había 18 
médicos por cada 10.000 habitantes, se-
gún cifras del Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE).

En la actualidad, el Sistema Público 
Nacional de Salud (SPNS) es gratuito y 
de calidad y Venezuela destaca como la 
segunda nación del mundo con mayor 
capacidad de atención en la salud prima-
ria, superada por la República de Cuba.

En 2019 se realizaron 93 millones de 
consultas médicas, 590 mil intervencio-
nes quirúrgicas y se atendieron 373 mil 
partos y cesáreas en el SPNS.

El SPNS se ha visto fortalecido por la 
Misión Barrio Adentro, que permite el 
acceso a servicios médicos gratuitos a 
toda la población.

LA EDUCACIÓN, UN DERECHO 
FUNDAMENTAL

Con el objetivo de continuar consoli-
dando un país libre de analfabetismo, 

A 21 años de la primera juramentación de Chávez como presidente  

“Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo 

que, sobre esta moribunda Constitución, haré cumplir, impulsaré las 

transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva 

tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro”.

Hugo Chávez Frías

Juramento como presidente de la República en 1999
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los estudios primarios, secundarios y 
universitarios son gratuitos.

Venezuela se mantiene en la expan-
sión del 6% en la matrícula escolar y 
en 2019 llegó a extenderse un tercio en 
todo el territorio nacional inscrito en 
el sistema educativo, el cual, equivale 
a 10 millones de estudiantes en todos 
sus niveles.

VIVIENDA, DERECHO UNIVERSAL
El porcentaje de viviendas inadecua-

das en 1998 era de 6,6%. En el año 2016, 
con esta política social se ha reducido 
a 3,8% (Plan de la Patria 2019-2025).

Con la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela se ha garantizado la construcción 
y la entrega de 3.079.033 viviendas de ca-
lidad. Y se espera llegar en 2025 a los 5 
millones de techos dignos.

Mientras que la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo, Barrio Tricolor (Gmbnbt) 
ha rehabilitado 1.432.699 viviendas, 
el Instituto Nacional de Tierras Ur-
banas (INTU) ha entregado 1.083.685 
documentos.

PRODUCIR PARA VENCER
El plan Ferias del Campo Soberano de-

sarrolló más de 54 mil jornadas en 2019 
y benefició a más de 23.000.000 de perso-
nas a lo largo del año.

Este programa impulsa la producción, 
la independencia y la soberanía alimen-
taria, con el objetivo de frenar la especu-
lación y el acaparamiento que afecta al 
venezolano y lo convierten en víctima de 
la guerra económica.

También se entregaron en todo el te-
rritorio nacional 120 millones de cajas 
de alimentos, equivalentes a un 1.800.000 
toneladas métricas, para beneficiar a 
6.200.000 familias.

EL CARNET DE LA PATRIA 
Durante el año 2019, a los venezolanos 

se les otorgaron una serie de beneficios 
de protección social y económica.

Por medio del sistema de bonos del 
Carnet de la Patria se entregaron 8,1 bi-
llones de bolívares a 17 millones de per-
sona registradas en el sistema.

En la actualidad más de 18.900.000 
personas están inscritas en el Carnet de 
la Patria.

EL PETRO TRAE LA EXPANSIÓN 
ECONÓMICA 

La criptomoneda venezolana el petro 
es la nueva moneda nacional para uso 
internacional. Es la única en el mundo 
respaldada por las riquezas naturales de 
la nación, lo que brinda confianza a las 
grandes inversiones nacionales e inter-
nacionales para este apalancamiento.

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, de-
cretó la venta en petros de 4,5 millones 
de barriles de crudo de la reserva con la 
que cuenta la estatal petrolera Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa).

DIPLOMACIA BOLIVARIANA DE PAZ
La diplomacia bolivariana de paz 

ha sido otro de los logros resaltantes 
que Venezuela se apunta en 21 años  
de Revolución.

Con políticas de cooperación y comple-
mentariedad, basadas en el pensamien-
to de José Martí y Simón Bolívar, se han 
mantenido las relaciones de nuestra 
nación con la República de Cuba, con la 
que se han establecido lazos de solidari-
dad en el marco del Convenio Integral 
Cuba-Venezuela, que ha florecido con 
programas sociales de salud, educa-
ción, petróleo, energéticos, financieros, 
de turismo, culturales y de deportes, 
entre otros aspectos, para favorecer  
a ambos pueblos.

Lo propio ha ocurrido con potencias 
como la República Popular China, la Fe-
deración de Rusia, la República de Tur-

quía, la República de la India y Siria, 
entre otras importantes naciones con 
quienes Venezuela afianza su diploma-
cia bajo el respeto a la autodetermina-
ción de los pueblos.

Otras victorias que se cuentan son la 
creación de instancias de unión latinoa-
mericana y caribeña como Celac, ALBA-
TCP y Petrocaribe.

El presidente Nicolás Maduro tam-
bién enarboló las banderas de la paz al 
asumir la presidencia del Movimiento 
de Países No Alineados (Mnoal), en el 
que exaltó los principios de Bandung, 
basados en el respeto de los derechos hu-
manos fundamentales, a la soberanía e 
integridad territorial de todas las nacio-
nes, entre otros.

Venezuela en 2019 logró un puesto en 
el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para defender a los pueblos del mundo.

La salida del país de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) represen-
tó una importante victoria de paz para 
la nación, que estuvo amenazada por 
la confabulación de esta instancia con 
Washington para promover una inter-
vención militar en el país.

En el ámbito internacional, nuestra 
nación libra una lucha antiimperialis-
ta y contribuye a la conformación de un 
mundo multicéntrico y pluripolar.

SIETE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
En contraofensiva revolucionaria y en 

la batalla permanente de las ideas para 
consolidar la independencia, el presiden-
te Nicolás Maduro lanzó el 14 de enero 
de 2020 las Siete Líneas Estratégicas de 
Gobierno, que incluye al Poder Popular 
en una gestión inédita para transfor-
mar la economía, los servicios sociales, 
la educación, la salud, la alimentación, 
los servicios públicos y la protección  
de la República.

SUS EJES TEMÁTICOS SON:
1.La nueva ética socialista, que se refie-
re a los valores morales de la nueva so-
ciedad, a la lucha contra la burocracia y 
la corrupción, la necesidad de crear y fo-
mentar valores de solidaridad, respeto, 
así como de conciencia y organización 
socialista.

2.La suprema felicidad social, que apun-
ta a la creación de una sociedad equita-
tiva, en la que los venezolanos tengan 
las mismas oportunidades de bienestar 
social mediante el acceso directo a la sa-
lud, la educación, la alimentación, la eco-
nomía y la cultura, así como reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución 
de la pobreza.
3.La democracia protagónica, eje funda-
mental para avanzar hacia la construc-
ción del Poder Popular.
4.El modelo productivo socialista busca 
un nuevo modelo de producción basado 
en la colectivización de los medios de 
producción. Se apunta a que las empre-
sas estratégicas estén en manos de un 
Gobierno socialista, alejándolas de esta 
forma de la lógica del capitalismo.
5.La nueva geopolítica nacional trata 
de la puesta en marcha de una infraes-
tructura para el desarrollo que impli-
ca un cambio total en las ciudades, en 
la construcción de viviendas, así como 
en la descentralización de las ciuda-
des. También las vías de transporte 
deben ser adecuadas al nuevo modelo 
socialista.
6.Venezuela: potencia energética mun-
dial. Es necesario crear un modelo eco-
nómico de desarrollo con una industria 
petrolera en expansión que permita 
crear una base sustentable para desarro-
llar otras industrias, como la Siderúrgi-
ca del Orinoco, la agrícola sostenible, es 
decir una base para el desarrollo.
7.La nueva geopolítica internacional 
para propiciar la creación de nuevos 
espacios de integración en materia eco-
nómica, política, financiera, militar y 
cultural, que hagan posible los vínculos 
en el marco de la diversidad.

Desde la llegada de la Revolución Bo-
livariana hace 21 años, el pueblo de Ve-
nezuela consolidó su paz como premisa 
para la vida y disfruta de un conjunto 
políticas sociales que le han devuelto la 
dignidad a los venezolanos.

El referente ideológico del comandan-
te Hugo Chávez definió el nuevo tiempo 
de la historia del país y lo enrumbó de 
manera definitiva hacia su pleno cre-
cimiento y desarrollo para afianzar la 
felicidad del pueblo, que hoy conduce el 
hombre de la paz, Nicolás Maduro.

“Este 2019 estuvo marcado  

por la grandeza de nuestro pueblo  

y su extraordinaria capacidad  

de aguante, resistencia y sacrificio; 

la grandeza de un pueblo que hoy 

por hoy tiene luminosa concreción 

en la unión cívico-militar”.

Nicolás Maduro

Durante el mensaje anual a la 

nación en la Asamblea Nacional 

Constituyente
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifican al S1. ROGER JOSUE ESCALONA 
MEDINA, C.I.V-20.929.898, adscrito al 
D121, del CZGNB N° 12 Lara, las resultas 
de la fase preparatoria y se continua el 
procedimiento  a la fase de investigación 
de la Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IG: 012-20, de fecha 
08ENE20. emanado por el G/D. Inspector 
General de la Guardia Nacional Bolivariana, 
por encontrarse presuntamente involucrado 
en la situación de permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la 
unidad, le fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de localización siendo 
imposible su localización, por lo cual se 
presume que sus conductas podría estar 
subsumida en los supuestos de Hecho y de 
Derecho, establecidos como faltas al Deber 
y Honor Militar, tipificados en uno de los 
artículos de la Ley de Disciplina Militar. 
Razón por la cual, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D121, 
ubicado en la Av. Morán con Av. Abogados, 
Municipio Iribarren del estado Lara, a los 
fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN EN CALIDAD DE 
ENCAUSADO, para garantizar y respetar el 
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el 
derecho a la defensa consagrado en el 
Artículo 49 de la CRBV. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El gobernador del estado 
bolivariano de Aragua, 

Rodolfo Marco Torres, estable-
ció una mesa de negociaciones 
con la directiva de la Corpo-
ración Socialista de Cemento 
en la que se acordó la compra 
de cemento y concreto, que se 
pagaron de manera inmediata 
por medio de la plataforma 
PetroApp.

El mandatario explicó que en 
esta oportunidad pagaron seis mil 
petros para la adquisición de ma-
terial de construcción, específica-
mente 2.777 toneladas de cemento 
equivalentes a tres mil petros y 
2.478 metros cúbicos de concreto. 
“Esta inversión es para seguir de-
sarrollando obras de amor en be-
neficio de nuestro pueblo”, acotó.

El mecanismo de pago median-
te la plataforma PetroApp abrirá 
nuevas políticas económicas di-
rigidas al crecimiento financiero 

del país, al que Aragua se ha su-
mado con esta importante y nove-
dosa modalidad, dijo.

Marco Torres comentó que las 
acciones se desarrollan a propó-
sito del impulso y avance en el 
territorio nacional de la Misión 
Venezuela Bella, implementada 
por el Ejecutivo con el propósito 
de mejorar muchas zonas no solo 
de la entidad, sino de todo el país, 
gracias a los recursos aprobados 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros. 

El gobernador aragüeño des-
tacó que el concreto adquirido 
se destinará a desarrollar obras 
en el sur de la región, lo que fa-
vorecerá a los municipios San 
Casimiro, Camatagua, Urdane-
ta, Tovar y Santos Michelena, 
además de las poblaciones cos-
teras de Ocumare de la Costa y 
Choroní.

Agradeció al presidente de In-
dustria Venezolana de Cemento 
(Invecen) por sumarse al esfuer-
zo realizado por el Gobierno Boli-
variano con el objetivo de  seguir 
garantizando en el estado Aragua 
la recuperación de espacios para 
toda la ciudadanía, reseñó una 
nota del Ejecutivo estadal.

Se desarrollaron cinco Ferias del Campo Soberano con apoyo de Pdval

 

En municipios del estado 

se entregaron 64.599 

cajas con alimentos  

con un peso estimado  

en 775.188 kilos

T/ Redacción CO-Prensa Corpo 
Nueva Esparta 
F/ Prensa Corpo Nueva Esparta 
Caracas

D
urante el mes de 
enero, un total de 
64.599 familias 

neoespartanas fueron be-
neficiadas con la entrega 
de alimentos mediante 
los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), Dinesa y la 
Corporación de Protec-

ción Social y Económica 
de Nueva Esparta (Corpo 
Nueva Esparta).

El coordinador de la 
Mesa de Alimentación 
estatal, Kendy Graterol, 
informó que en los muni-

cipios del estado se entre-
garon 64.599 cajas CLAP, 
que equivalen a 775.188 
kilos de alimentos. 

En el primer mes del 
año se recibió un buque 
con 180.000 combos CLAP, 

2.588 toneladas de ali-
mentos para distribuir 
a la población insular. 
Adicionalmente, fueron 
distribuidos 67.454 kilos 
de alimentos por medio de 
los Mercados Populares 
realizados en Arismendi 
y García, donde la pobla-
ción pudo adquirir pes-
cado, hortalizas, frutas y 
artículos como mantequi-
lla, pasta y arroz, entre 
otros, así como dulcería 
criolla, productos de los 
emprendedores,  y reci-
bieron también atención 
de varias instituciones del 
Gobierno Bolivariano.

Graterol informó que 
el programa Mercados 
Populares se irá fortale-
ciendo cada semana con 

la incorporación de nue-
vos productos a precios 
solidarios y que se espera 
aumentar la cantidad de 
jornadas. El año comenzó 
con uno semanal, se am-
plió a dos y se llegará a seis 
cada semana en todos los 
municipios. Se desarrolla-
ron también cinco Ferias 
del Campo Soberano con 
apoyo de Pdval en las que 
se distribuyeron pollo, hue-
vos, mortadela, alcaparras 
y carne de cerdo.

“Entre todos los pro-
gramas sociales que ade-
lantamos distribuimos 
en total 842.642 kilos de 
alimentos en todo el esta-
do gracias al apoyo per-
manente de nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro, 
el Ministerio de Alimen-
tación y cada uno de los 
entes aliados que aportan 
para garantizar la seguri-
dad alimentaria de nues-
tro pueblo junto a nuestro 
protector y presidente de 
Corpo Nueva Esparta, 
Dante Rivas, como líder”, 
dijo Graterol.

Ciudad Bolívar es epicentro cultural del mundo 

La Feria del Orinoco fue distinguida con la denominación de evento internacional
T/ Redacción CO-Prensa Alcaldía de Heres
Caracas

Como resultado del trabajo por el rescate 
de la cultura y las tradiciones del munici-

pio Heres del estado Bolívar, el Bureau Inter-
nacional de Capitales Culturales honró a la 
Feria del Orinoco con la distinción de evento 
internacional. 

“La Feria del Orinoco 2019 fue el resulta-
do del esfuerzo de una aglutinada fuerza de 
trabajo,  un equipo atómico dio lo mejor para 
obtener un gran resultado por lo que hoy nos 
sentimos honrados con la distinción interna-
cional. Gracias a la Bureau Internacional de 
Capitales Culturales por reconocer este gran 
trabajo que ahora es de todo los venezolanos. 
Tenemos Feria Internacional del Orinoco”, 
indicó el alcalde Sergio Hernández.

La organización Bureau Internacional de 
Capitales Culturales, encargada de realizar 
la evaluación correspondiente para la certi-
ficación y acreditación internacional, emitió 
su comunicado, en que asegura que el nom-
bramiento de Feria Internacional del Orinoco 
puede ser utilizado cuando la organización 
municipal y el mandatario local lo dispongan. 

Por su parte, la presidenta de la organi-
zación Fundación de las Ferias del Orinoco 
(Fundaorinoco), Marisol García, manifestó 
sentirse complacida con esta “distinción his-
tórica”. “Me siento feliz y complacida, pero 
además muy orgullosa de ser oriunda de esta 
tierra de guerreros que no descansamos en 
la lucha por visibilizar nuestra cultura y tra-
diciones. He aquí el resultado de tan bello y 
excelso trabajo en equipo. Gracias a todos los 
que lo hicieron posible y al alcalde por una vez 

más cumplir con su pueblo, que tanto apoyo le 
ha dado. Este año haremos de esta Feria In-
ternacional del Orinoco un evento de referen-
cia mundial”, aseguró la también directora de 
educación municipal. 

 Entre tanto el alcalde del municipio Heres, 
Sergio Hernández, expresó que queda trabajo por 
hacer en cuanto a organización, seguridad y todo 
lo relacionado, y que la meta es superar a los años 
anteriores, ya que este evento es el escenario en el 
que convergen gran cantidad de culturas de pro-
pios y foráneos que visitan este municipio. 

Recordemos que la antigua Feria del Orinoco, 
actual Feria Internacional del Orinoco, se ce-
lebrad en el mes de agosto y es conocida por su 
abanico de actividades que van desde exposición 
gastronomica, actividades deportivas y recrea-
tivas, puesta en escena de grandes talentos loca-
les, regionales, nacionales e internacionales.

Por medio de la plataforma PetroApp

Gobierno de Aragua compró cemento valorado en 6 mil petros
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T/ Redacción CO-Agencias
F/ Hispan TV
Caracas

Al menos tres personas re-
sultaron heridas en un ata-

que con arma blanca, tildado de 
“terrorista” por la policía, en la 
capital británica.

Según la policía, el asalto, 
que se produjo ayer domin-
go a las 14.00, hora local, en 
un barrio residencial del sur 
de Londres, se controló y el 
atacante, del que aún no hay 
informes, fue abatido por las 

fuerzas del orden, reseñó el 
portal Hispan TV.

La policía acordonó la zona y 
se inició una investigación para 
dar con las causas del suceso.

“Podemos confirmar que el 
hombre contra el que disparó 
la policía fue declarado muer-
to (…) Se están examinando 
las circunstancias; el suceso 
ha sido considerado terroris-
ta”, anunciaron fuentes poli-
ciales citadas por Hispan TV.

En un principio se pensó que 
eran dos las víctimas, pero 
más adelante Prensa Latina 

informó que el saldo aumentó 
a tres y, a diferencia de las dos 
primeras, la tercera víctima se 
encuentra grave.

Por otro lado, el alcalde de 
Londres, Sadiq Khan, afirmó 
que los terroristas “quieren 
dividirnos y destruir nuestro 
estilo de vida”, y aseguró que 
no les permitirán salirse con 
la suya.

“Vi a un hombre con un 
machete y bombonas platea-
das en el pecho que era perse-
guido por lo que, yo entiendo, 
era un oficial de policía en-
cubierto, pues iba vestido de 
paisano”, explicó Gulled Bul-
han, una de las personas que 
testificó sobre el incidente 
a la agencia británica Press 
Association.

En los últimos años el Rei-
no Unido se ha visto sacudido 
por varios ataques armados. 
El asalto de la jornada de ayer 
se produjo dos meses después 
de otro suceso de similares ca-
racterísticas en el Puente de 
Londres, en el que dos personas 
perdieron la vida.

Ante estos hechos, el Gobier-
no del primer ministro britá-
nico Boris Johnson anunció 
que se adoptarán medidas para 
aumentar las penas de prisión 
para todos aquellos que sean 
procesados por actos terroris-
tas e impedir una reducción de 
sus condenas.

T/ AVN
Buenos Aires

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, anunció ayer 

domingo que denunciará ante 
instancias internacionales el 
amedrentamiento y persecu-
ción política del gobierno de 
facto, instaurado tras el golpe 
de Estado del pasado 10 de no-
viembre de 2019.

Por medio de un mensaje pu-
blicado en Twitter, Morales in-
dicó que acusará al Ejecutivo 
de facto por la sustracción de 
sus documentos, acción busca 
impedir su postulación como 
candidato a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional para 
las elecciones del 3 de mayo 
venidero.

“Vamos a denunciar ante 
instancias internacionales la 
sustracción de mis documen-
tos, la desaparición del poder 
notarial y mi libreta del servi-
cio militar, que obtuve digna-
mente en 1978”, expresó.

El pasado viernes la apode-
rada legal del expresidente, 
Patricia Hermosa, y quien 
tramitaría ante el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) la 
inscripción de Morales para 
las elecciones, fue detenida y 
le fueron retenidos los docu-
mentos del expresidente.

“Denuncio ante la comuni-
dad internacional la deten-
ción ilegal de mi apoderada 
Patricia Hermosa, responsa-
ble de realizar los trámites 
para mi postulación como 
asambleísta, y el secuestro 
de toda mi documentación 
personal, como mi libreta de 
servicio militar”, citó Prensa 
Latina.

Morales señaló que tam-
bién impuso una querella 
ante la Fiscalía boliviana 
contra el ministro de Go-
bierno de facto, Arturo Mu-
rillo, así como contra el di-
rector nacional de la Fuerza 
Especial de Lucha contra el 
Crimen, Iván Rojas.

Asegura que buscan impedir su postulación

Evo Morales denunciará  
persecución política ante  
instancias internacionales

El asaltante fue abatido por la policía local

Supuesto ataque “terrorista” en Londres  
se salda con al menos tres heridos

Todos los drones fueron derribados

No es la primera vez que 

hechos similares ocurren  

en el mismo lugar.  

El ministerio de Defensa ruso 

señaló en septiembre de 2019 

que en los dos últimos años 

han sido destruidas más  

de 100 aeronaves  

no tripuladas en acometidas  

de extremistas

TyF/ RT Noticias
Jmeimim

L
os sistemas de defensa 
antiaérea repelieron el 
pasado sábado un ataque 

de un grupo de drones cerca de 
la base aérea rusa de Jmeimim, 
ubicada en Siria, señaló el ma-
yor general Yuri Borenkóv, jefe 
del Centro Ruso para la Recon-
ciliación de las partes belige-

rantes en la República Árabe Si-
ria. Borenkóv agregó que todos 
fueron derribados.

“El 1 de febrero, alrededor 
de las 23:00 (hora local rusa), 
los medios de monitoreo del 

espacio aéreo en la base aérea 
rusa de Jmeimim detectaron 
un objetivo aéreo formado por 

un grupo de vehículos aéreos 
no tripulados, lanzados desde 
el territorio de la zona de deses-
calada de Idlib, controlada por 
terroristas”, informó Borenkóv 
en un comunicado.

La instalación funciona con 
normalidad pese al ataque, que 
no dejó víctimas ni daños mate-
riales, precisa el comunicado.

Previamente, los militares 
rusos en varias ocasiones de-
nunciaron ataques contra su 
base en Siria. Inclusive, el pasa-
do 23 de diciembre, dos drones 
trataron de atacar la base de 
Jmeimim, pero fueron derriba-
dos por los sistemas de defensa 
antiaérea. El suceso no provocó 
víctimas ni daños materiales.

Igualmente, el ministerio de 
Defensa ruso señaló en septiem-
bre de 2019 que en los dos últimos 
años han sido derribadas más de 
100 aeronaves no tripuladas en 
ataques de extremistas contra la 
base aérea de Jmeimim
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T/ AVN
Caracas

El Gobierno de Irán sa-
ludó la designación del 

nuevo primer ministro de 
Irak, Mohammed Tawfiq 
Allawi, presentado este sá-
bado por el presidente kurdo  
Barham Salih.

De acuerdo con el porta-
voz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del país 
persa, Abbas Mousavi, el 
Gobierno iraní está dis-
puesto a apoyar al país veci-

no para que supere los pro-
blemas, reseñaron medios  
internacionales.

Mohammed Tawfiq 
Allawi, de 65 años, fue ti-
tular del Ministerio de Co-
municaciones en dos perio-
dos de gobierno: 2006-2007 
y 2010-2012. 

Tras su nombramiento el 
1 de febrero como premier 
iraquí, tendrá la responsa-
bilidad de formar gobierno 
en un plazo de un mes has-
ta que se celebren nuevas 
elecciones.

Además de este local sanitario, que 

tiene previsto comenzar hoy sus 

operaciones, las autoridades chinas 

construyen a contrarreloj otro centro  

para el mismo uso en la misma ciudad

TyF/ Hispan TV 
China

A
yer domingo, después de 10 
días de trabajos intensivos, las 
llaves del nuevo hospital en la 

ciudad de Wuhan fueron entregadas 
al personal médico del Ejército para 
dar respuesta a la alerta sanitaria del  
coronavirus.

La nueva instalación, Hospital Huos-
henshan, fue construida a instancias del 

presidente chino, Xi Jinping, en una su-
perficie de 25 mil metros cuadrados.

Cuenta con mil camas y con 1.400 inte-
grantes del personal médico del ejército, 
que empezarán a atender a los afectados 
a partir de hoy.

El hospital se construyó con base en 
el modelo de un centro sanitario cons-
truido en Pekín durante la epidemia 
del síndrome respiratorio agudo se-
vero (SARS) en 2003, que trató a una 
séptima parte de los pacientes con esa 
afección de la nación.

Además de este centro médico, las 
autoridades chinas construyen otro in-
mueble sanitario a contrarreloj en la 
ciudad de Wuhan.

El Hospital Leishenshan, que tiene ca-
pacidad para otras 1.500 camas, espera 
recibir pacientes a partir del 6 de febrero.
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al SM3. FRANKLIN JIMENEZ JASPE, 
C.I.V-17.363.653, S1. CARLOS LUCENA LEON, 
C.I.V-19.957.192, S1. EDGAR MOSQUERA 
RODRIGUEZ, C.I.V-25.142.160, S1. JAVIER 
BRACAMONTE ALVAREZ, C.I.V-20.010.264, 
adscritos al D121, que de acuerdo a Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 172-
19, de fecha 26DIC19, NRO. CG-IG: 005-20, CG-
IG: 007-20, CG-IG: 006-20 respectivamente, de 
fecha 03ENE20, sustanciado por el TCNEL. 
FRANKLIN MARTIN MELENDEZ RIVAS, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigaciones antes 
señaladas, relacionado con los hechos ocurridos 
donde se encuentran presuntamente involucrados 
en P.N.A.F.U, donde se encontraron elementos de 
convicción que lo responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica que 
la autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa para someterlo a 
Consejo Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en Componente. Notificación 
que se hace de conformidad a lo establecido en el 
Art. 120 de la Ley de Disciplina Militar, que 
textualmente dice; Notificación de la Decisión: 
Recibido el informe de cierre con la decisión de la 
autoridad disciplinaria correspondiente, el órgano 
sustanciador debe notificar al encausado o 
encausada sobre las resultas del procedimiento 
dentro del lapso correspondiente. Así mismo, 
deberá comparecer de manera inmediata ante la 
sede del D121, ubicado en la Av. Moran con Av. 
Abogados, Municipio Iribarren del Estado Lara, a 
los fines de firmar la respectiva Notificación de 
Decisión. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S1. SALONES GUTIÉRREZ LUIS, 
CI-V-22270366, S2. DURAN CARUCI RAFAEL, 
CI-V-22936769, S1. RODRIGUEZ KATHERINE 
JULEANE, CI-V-21298251, S1. PIRES 
ALVAREZ WILMARY, CI-V-22203202, adscrito 
al Desur 12 Lara, que de acuerdo a Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 162-
19, de fecha 26NOV2019, NRO. CG-IG-CZ12: 
169-19, 170-19, de fecha 09DIC2019, y NRO. 
CG-IG-CZ12: 009-20, de fecha 03ENE2020 
respectivamente, sustanciado por el TCNEL. 
CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigaciones antes 
señaladas, relacionado con los hechos ocurridos 
donde se encuentra presuntamente involucrado en 
P.N.A.F.U, donde se encontraron elementos de 
convicción que los responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica que 
la autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa para someterlo a 
Consejo Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en Componente. Notificación 
que se hace de conformidad a lo establecido en el 
Art. 120 de la Ley de Disciplina Militar, que 
textualmente dice; Notificación de la Decisión: 
Recibido el informe de cierre con la decisión de la 
autoridad disciplinaria correspondiente, el órgano 
sustanciador debe notificar al encausado o 
encausada sobre las resultas del procedimiento 
dentro del lapso correspondiente. Así mismo, 
deberán comparecer ante la sede del Desur Lara, 
ubicado en la Av. Moran con Av. Abogados, 
Municipio Iribarren Estado Lara, a los fines de 
firmar la respectiva Notificación de Decisión. 

Mohammed Tawfiq Allawi fue presentado el sábado

Irán saluda designación  

de nuevo primer ministro iraquí

El centro asistencial ocupa 25 mil metros cuadrados

T/ Prensa Latina
Roma

El ministro italiano de Sa-
lud, Roberto Speranza, 

anunció ayer en Roma el aisla-
miento del coronavirus 2019-
nCoV en el Instituto de Enfer-
medades Infecciosas Lazzaro 
Spallanzani de esta capital.

En conferencia de pren-
sa, Speranza calificó el he-
cho de muy importante y 
de alcance global, lo que 
“testimonia, una vez más, 
la excelencia de nuestros in-

vestigadores, de nuestros 
equipos, de nuestro servicio  
sanitario nacional”.

Aislar el virus, dijo Speran-
za, significa tener muchas más 
oportunidades de estudiarlo, 
comprenderlo, poder verificar 
mejor qué se puede hacer para 
enfrentar su difusión, y añadió 
que Italia pone a disposición 
de la comunidad internacional 
todo su conocimiento en este 
sentido, incluso las imágenes 
del aislamiento del virus.

Por su parte, el primer mi-
nistro, Giuseppe Conte, des-

tacó que Italia es uno de los 
primeros países del mundo 
que logra aislar ese virus y ca-
lificó el acontecimiento como 
“una noticia importantísi-
ma para el desarrollo de los  
tratamientos”.

“Un gran aplauso para 
los investigadores y el equi-
po médico del Spallanzani. 
Orgullosos del servicio sa-
nitario nacional,. entre los 
mejores a nivel mundial”, 
subrayó el jefe de Gobierno 
en un mensaje difundido en 
Facebook.

Se acerca el desarrollo de una cura 

Anuncian en Italia aislamiento  
del coronavirus 2019-nCoV
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La rebelión de la juventud militar 
bolivariana del 4 de febrero de 1992 

significó la ruptura definitiva con un 
sistema político caduco que selló su 
destino definitivo con su violenta arre-
metida contra un pueblo demandando 
cambios en la jornada de protesta social 
de febrero y marzo de 1989.

Esta fecha constituyó un paso al fren-
te de un conjunto de mujeres  y hombre  
muy jóvenes que soñaban con una Pa-
tria distinta, nacional; donde la exclu-
sión, la desigualdad, la injusticia social 
no fueran moneda común de un siste-
ma en el que en pocas manos se iba la 
riqueza de toda una Nación.

Por supuesto, el 4 de febrero tuvo 
puntos de inflexión profunda. Un 
ejemplo fue que el comandante Hugo 
Chávez irrumpe en la escena política 
venezolana haciendo algo que no era 
moneda común en la clase política de 
entonces. Asumió plenamente, con lo 

bueno y lo malo, las consecuencias de 
aquella rebelión militar y exhortó al 
país a construir un destino mejor para 
todos y todas.

Hoy en el pueblo venezolano, en los 
patriotas bolivarianos, y en especial 
en el corazón de las mujeres y los 
hombres del 4-F están vigentes esas 
banderas de lucha de Chávez, pero 
especialmente tres elementos tan 
necesarios en este trance histórico 
de defensa nacional.

En primer lugar: La responsabilidad 
y lealtad con el pueblo venezolano mil 
veces traicionado por quienes vendie-
ron anhelos de democracia y libertad, 
y sistemas compuestos de una justicia 
social que jamás se vio por tierras vene-
zolanas.  Chávez rompió el maleficio de 
la eterna traición a los sueños de nues-
tro pueblo.

En segundo lugar: Los principios 
como parte esencial de la política, que 

implica no rendir las banderas del 
proyecto histórico aún en las peores 
dificultades. Ello no implica ser prác-
tico en momentos coyunturales, pero 
si contiene la insignia de no desdibu-
jar o desviar los propósitos constitu-
yentes del sistema de gobierno, siendo 
la política revolucionaria la defensa 
del pueblo venezolano y sus garantías 
sociales.

En tercer lugar: La unidad de las 
fuerzas revolucionarias para sostener 
la defensa nacional y derrotar cada una 
de las arremetidas del Gobierno estado-
unidense y sus lacayos internos. Esto 
no solo fue demostrado con Chávez sino 
ahora con Nicolás Maduro al frente de 
los destinos de una Patria, cuyos esfuer-
zos han estado centrados en garantizar 
la paz nacional.

Pero incluso esta unidad, hoy tan 
necesaria de proteger, trasciende a las 
fuerzas revolucionarias y hoy vuelve, 

como los recuerdos del 4 de febrero de 
1992, a comprometernos en un gran 
frente nacional contra la guerra, por 
la paz y por defender nuestro derecho 
como Patria a construir nuestro ca-
mino y dirimir nuestras diferencias 
en plena democracia y libertad, entre 
venezolanos.

La inspiración que llenó a la juven-
tud militar bolivariana para acompa-
ñar a Hugo Chávez aquel 4 de febrero de 
1992 es hoy herramienta fundamental 
para hacer valer el proyecto histórico 
bolivariano, derrotando cada adversi-
dad pero, especialmente, fomentando 
la eficiencia para atender las deman-
das cotidianas del pueblo venezolano, 
cuestión urgente de resolver con su 
participación consciente.

walter1982@gmail.com 
Caracas

La tarea de escribir una colum-
na semanal, que debe ser en-

tregada al menos tres días antes 
de su publicación, se convierte, en 
ocasiones, en algo un tanto cuesta 
arriba, pues las tareas cotidianas 
reclaman su tiempo y el temor a 
ser repetitivo también hacen me-
lla en la intención de cumplir con 
ese compromiso. Pero se aparece 
Donald Trump y nos hace el favor 
de regalarnos un tema. Y si este 
falla, salta, como buen suplen-
te registrado en la nómina de la 
Casa Blanca, alguno de los creati-
vos representantes de la extrema 
derecha venezolana. 

Reseño en esta oportunidad dos 
asuntos dignos de atención. Trump 
se lanza al ruedo internacional con 
una gran idea y un mejor eslogan 
publicitario: el “Acuerdo del Siglo”. 
Una “propuesta” para “resolver” 
el conflicto entre Palestina e Israel 
en el que, sin participación del pue-
blo palestino, se les despoja así no-
más de sus tierras, estrategia que 
sin duda alguna calza con el estilo 
ejecutivo del hombre de negocios y 
terrófago urbano estadounidense. 

Lo cierto es que la opción presen-
tada no es otra cosa que la acelera-
ción de la práctica de despojo siste-
mático que el Estado teocrático de 
Israel ha aplicado desde siempre, 
con el aval hipócrita de las poten-
cias occidentales y de gobiernos 
oscurantistas de la región, como el 
de Arabia Saudita y sus pequeños 
satélites del Golfo Pérsico. 

Paradojas de la historia. Casual-
mente Trump -junto con el führer, 
Benjamín Netanyahu- expone al 
mundo su tenebrosa idea en la 
semana del 75 aniversario de la li-
beración del campo de concentra-
ción de Auschwitz por las fuerzas 
del ejercito soviéticos, mientras, 
los palestinos en su tierra sufren 
la constante violación de sus de-
rechos humanos, por parte de 
fuerzas de ocupación israelíes 
que actúan como nazis. 

Y fantasías de Goicoechea: 
El otro tema, en este caso más 
doméstico y bastante menos 
dramático, tanto que parece un 
chiste, nace de las declaraciones 
ofrecidas por Yon Goicoechea (el 
hombre del premio Milton Fried-
man de los 500 mil dólares) otro-
ra militante de Primero Justicia 
y actual dirigente de Voluntad 
Popular, supuesto coordinador 
técnico del área de energía de 
uno de los parlamentos oposi-
tores, quien afirmó que en dos 
semanas  “...se atenderá la emer-
gencia, activando 700 estaciones 
de servicio en todo el país, que 
serán surtidas con la gasolina 
proveniente de Citgo y de los so-
cios de Venezuela que ya apoyan 
el cambio democrático”.

¿Narnia existe? 

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas

¡Una rebelión de banderas vigentes!          Walter Ortiz

Locuras de Trump...  Alfredo Carquez
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La agrupación nacional que tiene  
su sede en el teatro Luis Peraza,  
en la parroquia San Pedro  
de la capital venezolana,  
nos representará con la obra  
El padre de todos nosotros  
en la ciudad de Heidelberg

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Fundarte
Caracas

C
omo resultado de las gestiones 
y acuerdos realizados dentro 
de la programación comple-

mentaria del Festival Internacional 
de Teatro Caracas (FIT CCS), algu-
nas agrupaciones han tenido la opor-
tunidad de participar en eventos 
escénicos internacionales, a donde 
han podido llegar gracias al apoyo 
de la alcaldía de Libertador por me-
dio de la gestiones de la Fundación 
de la Cultura y las Artes (Fundarte) 
de esta localidad capitalina.

De acuerdo a una nota de presa 
de Fundarte, en esta oportuni-
dad, como parte de un segundo 
viaje generado por los acuerdos 
establecidos en la pasada edición 
del FIT CCS, el Centro de Creacio-
nes Artísticas TET se presentará 
el jueves 30 de enero en el Festi-
val Iberoamericano de Teatro de 
Alemania con la obra El padre de 
todos nosotros, original de David 
Desolá y dirigida por el maestro 
Guillermo Díaz Yuma.

La propuesta escénica gira en 
torno a una reunión de un grupo de 
hermanos, hijos del mismo padre, 
pero de tres madres distintas. Ellos 
se reencuentran luego de la muer-
te de su progenitor y salvan a una 
niña de caer en un acantilado. Al 
hacer este gesto admirable, apare-
ce una empresa de refrescos que les 
pide a los hermanos usar la imagen 
de su padre para una campaña de 
recaudación de fondos. Esto pone 
en una situación difícil al grupo y 
salen a la luz algunas situaciones 
políticas.

El Centro de Creaciones Artís-
ticas TET es una de las 14 agru-
paciones nacionales que se pre-
sentaron durante el FIT CCS 2019 
en salas de teatro, plazas, parques 
públicos y urbanismos de varias  
parroquias caraqueñas. En el FIT 
CCS participan programadores 

nacionales e internacionales y se 
ha convertido en una plataforma 
para exponer el talento y las pro-
puestas artísticas de nuestro país 
no solo en la capital venezolana 
sino incluso fuera de nuestras 
fronteras.

“Actualmente el festival tiene en 
marcha un Plan de Circulación Na-
cional e Internacional para llevar 
a las agrupaciones de danza, circo 
y teatro no solo al interior del país, 
sino también hacia el exterior”, in-
formó Jericó Montilla, productora 
general del Festival Internacional 
de Teatro Caracas, citada en la nota 
de prensa.

A decir de Montilla, en 2019 se 
consiguió, entre otros alcances, que 
el Centro de Creaciones Artísticas 
TET nos representara en el Festival 
Internacional de Teatro Escenarios 
del Mundo en Cuenca, Ecuador.

El  Centro de Creaciones Artísticas TET se presentará el jueves en Alemania

 
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Nominado como ac-
tor de reparto para 

los venideros Oscar 2020, 
Tom Hanks logra en Un 
buen día en el vecindario 
una actuación de primera 
en la que consigue el efec-
to de desesperación en el 
espectador.

Basada en una histo-
ria real, la cinta gira en 
torno a la amistad entre 
Fred Rogers y el perio-
dista Tom Junod, un es-
critor de revista hastiado 
(Matthew Rhys, ganador 
del Emmy) que tiene el 
encargo de entrevistar a 
Fred Rogers (Hanks).

A Junod le parece que 
Rogers es un farsante, 
pero conociéndolo co-
mienza a superar su es-
cepticismo y aprende 
sobre la importancia de 
la bondad, el amor y el 
perdón. Después de todo, 
Fred Rogers fue el vecino 
más querido de Estados 
Unidos en los años sesen-
ta y setenta. 

Tal como le pasa a este 
periodista, el espectador 
se sentirá desconcer-
tado ante un angelical 
animador de un progra-
ma de corte familiar en 
Pittsburgh. En la vida 

real Frederick “Fred” 
McFeely Rogers fue un 
educador, ministro pres-
biteriano, compositor, 
autor y presentador de 
televisión, espacio en 
el cual auspiciaba ante 
todo la armonía, el per-
dón y la paz entre los 
hombres.

Además de los regis-
tros televisivos, quienes 
lo conocieron afirman 
que el hombre parecía 
un santo vivito y colean-
do, que no salía de sus 
casillas a pesar de cual-
quier inconveniente. Y 
la esencia de este ser es 
lo que transmite Hanks, 
en interpretación que 
siembra la duda sobre si 
está caricaturizando al 
ya desaparecido Rogers 
o lo presenta lo más fide-
dignamente que puede.

En la historia hay si-
tuaciones extremas que 
desarrolla la acertada 
directora Marielle He-
ller en las que cualquier 
humano perdería el nor-
te, pero el “buen” Rogers 
ni se inmuta. Lo acerta-
do de Heller es que en 
ningún momento cae en 
sentimentalismos o se 
va por el camino de la 
parodia de un personaje 
que, aunque no se pueda 
creer, existió.

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

Ayer sábado falleció, a los 76 
años, el reconocido cantau-

tor larense Adelis Fréitez, quien 
compuso piezas emblemáticas 
del folclor venezolano y fundó la 
emblemática agrupación Carota, 
Ñema y Tajá. 

La información fue confirma-
da por la gobernadora del es-
tado Lara, Carmen Meléndez, 
y fue difundida masivamente 
por el ministro de Cultura, Er-
nesto Villegas, en su cuenta en  
Twitter.

“No, no morirá nunca. Vive 
sonreído para siempre en los 
colores de su música y en el 
testimonio de una vida vivi-
da para cantarla. Gloria eter-

na al maestro Adelis Freytez, 
fundador de Carota, Ñema 
y Tajá, portento musical del 
estado Lara y de su patria 
Venezuela”, escribió Ville-
gas en su timeline reseñado 
por la Agencia Venezolana de  
Noticias.

Villegas difundió además un 
audiovisual referente a la pre-
sentación de la obra literaria 
presentada por Fréitez en la XI 
Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven) realizada en 
Caracas en el mes de noviembre 
de 2019.

“Nos unimos al sentimien-
to de dolor por la partida físi-
ca del gran maestro larense 
Adelis Fréitez, fundador de 
la Agrupación Carota, Ñema 
y Tajá, artista que entregó su 
vida entera a la cultura, la poe-
sía y la canción. Gracias por tu 
amor a la patria. Vuela alto 
Adelis”, escribo por su par-
te la gobernadora de Lara en 
su cuenta de la red social del  
pajarito azul.

El artista tenía 76 años

Falleció el cantautor larense Adelis Fréitez

La película dirigida por Marielle Heller

Filme Un buen día en el vecindario 
llega a las salas de Venezuela
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Logró 6 metros 59 centímetros  

en la Copa Iberdrola de España

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

L
a actual campeona mundial del 
salto triple, Yulimar Rojas, ini-
ció oficialmente su temporada 

competitiva de 2020 el sábado 1 de fe-
brero por todo lo alto al quedarse con 
otro primer lugar, pero esta vez en el 
salto largo, durante la Copa Iberdrola, 
competencia de clubes española que se 
realiza en el velódromo Lluís Puig de 
Valencia, España.

La espigada atleta, defensora de los 
colores del Fútbol Club Barcelona, 
no tardó en colocarse a la cabeza de 
la prueba, y con un salto válido de 6 
metros 59 centímetros que marcó en 
su tercer intento ganó la justa espa-
ñola, en la que también marcó turnos 
de 6,53m, 5,95m, 6,10m, 6,55m, que la 
colocaron para el cierre de la prue-
ba de la fosa en el primer lugar con 
mejor marca del día en el evento y 
nuevo récord nacional de la modali-
dad para Venezuela, para dejar atrás 
el impuesto por ella misma de 6,57 
metros en una competencia en Vene-
zuela (2015).

“Todo lo que se está haciendo es pre-
paratorio a Tokio con el salto triple. Hoy 
me lo disfruté. Amo estar en las pistas, 
representar a Venezuela y al Barcelona 
FC. Gracias por estar pendientes de mi”, 
expresó la nacional una vez culminada 
la cita deportiva.

La triplista criolla fue seguida de 
cerca solo por la representante del 
Club Valencia (FCFV), Fátima Diame, 
quien se quedó a escasos tres centí-
metros del primer puesto (6,56m). El 
tercer lugar fue para Laila Lacuey 
(Pamna) con 6 metros.

“Para mí siempre será un honor estar 
entre las mejores del mundo y repre-
sentar a mi país”, expresó Rojas luego  
de la prueba.

Se debe recordar la gran temporada 
que vivió Yulimar Rojas durante el año 
pasado, cuando se ubicó a solo nueve 
centímetros del récord mundial del sal-
to triple, al lograr 15,41 en el Meeting 
de Andújar, España. La marca del orbe 
(15,50) está en manos de la ucraniana 
Inessa Kravets, quien lo logró en Gotem-
burgo, Suecia, en 1995. De esta manera, 
la tetracampeona mundial y clasificada 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
continuará preparándose de cara a su 
siguiente compromiso el venidero 21 
de febrero, la Reunión Villa de Madrid, 
también en suelo iberoamericano, pero 
en su especialidad, el salto triple.
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Con miras al Mundial de Lituania 2020 

El Fútbol de Salón despachó 3-0 a Bolivia 

La triplista realizó esta prueba como parte de su preparación para Tokio 2020

T/ Redacción CO
Caracas

Con crono de una hora 9 
minutos y 11 segundos 

el tachirense Didimo Sán-
chez cruzó la línea de meta 
y se quedó con el liderato 
de la 51a Media Maratón 
Internacional Feria de San 
Sebastián 2020, uno de los 
eventos de carreras largas 
más importante del país y 
que se realiza en el estado 
Táchira. 

“Estoy agradecido con 
Dios, primeramente, por 
estar acá con salud. Por 
haber estado en este evento 
tan importante que cuenta 
siempre con un gran nú-
mero de atletas nacionales. 
Justo ahora estoy empezan-
do la temporada, iniciando 
la preparación. Por lo que 
me siento muy contento y 
agradecido con este triun-
fo que se lo dedico a mis hi-
jas, a mi mamá, al resto de 
la familia y a toda la gente 

del Táchira”, expresó el ex-
perimentado atleta de las 
pruebas de aliento.

Es la tercera vez que Sán-
chez consigue un triunfo 
en ediciones de la carrera 
tachirense y aseguró que 
espera “continúe realizán-
dose en la región con el 
apoyo de los entes guberna-
mentales y de la asociación 
de atletismo de la entidad”.

Mientras tanto, el atleta 
olímpico José Gregorio Peña 
cerró en el segundo puesto 
de la distancia con tiempo de 
1 hora 10 minutos 45 segun-
dos, seguido por Whinton 
Palma para el tercero con 
registro de 1 hora 11 minutos 
19 segundos. 

Por las damas, la tam-
bién nacional Yeisy Álva-
rez consiguió el liderato de 
los 21 kilómetros 195 me-
tros con marca de 1h 19m 
42s.  Completaron el podio 
Yajaira Rubio (1h 22m 15s) 
y finalmente, en el tercer 
peldaño, Ana Ruiz.

Yeisy Álvarez ganó por las damas

Didimo Sánchez dominó 
Media Maratón de San Sebastián

En 800 metros planos

Lucirio Garrido logró oro en Sudamericano bajo techo
T/ Redacción CO
Caracas

El semifondista Lucirio Ga-
rrido se impuso en la moda-

lidad de los 800 metros y se llevó 
el título de campeón sudameri-
cano bajo techo en la distancia 
tras cruzar la línea de meta con 
tiempo de 1:53.54.

Garrido logró liderar el 
evento y fue escoltado por su 
similar de Perú, que detuvo 
el crono en 1:54.11. El tercer 
lugar fue para el corredor de 
Chile con 1:54.52.

Mientras tanto, el también 
guariqueño Rafael Vásquez 
sumó una plata más. Pero esta 
vez en los 200 metros planos con 
registro de 21s.34. El resto de lu-
gares sobre el podio lo consiguie-
ron Panamá (20s.81), primero, y 
tercero Argentina (21s.89). 

En el salto de altura en la 
rama masculina, Eure Yánez 
ganó la medalla de plata. El na-
cional logró pasar la varilla a 
una altura de 2,22 metros, tan 
solo tres centímetros por deba-
jo del representante de Brasil 
(2,25m), ganador de la justa.

Venezuela suma con estas 
dos preseas cinco medallas al 
tablero general por puntos del 
Campeonato Sudamericano 
de Atletismo Bajo Techo 2020 
que se desarrolla en la pista 
cubierta de Cochabamba, en 
Bolivia. 

Se debe recordar que el pa-
sado sábado en la misma justa 
la saltadora Aries Sánchez y 
el velocista Rafael Vásquez lo-
graron colgarse una medalla 
de plata en las pruebas de salto 
de longitud y 60 metros planos, 
respectivamente.

T/ Redacción CO
Caracas

La selección venezolana de 
Fútbol de Salón derrotó 

por goleada a su similar de 
Bolivia, 3 goles por 0, en un 
partido en el que el dominio 
absoluto estuvo a cargo de 
los criollos. Los encargado 
de anotar fueron Jesús Via-

monte, Alfredo Vidal y Oscar  
Fernández.

Los venezolanos vienen de 
cae 2-1 con Argentina, actual 
campeón del mundo, en un en-
cuentro muy cerrado que se 
disputó el pasado sábado 1 de 
febrero.

El próximo cotejo de Venezue-
la será este lunes ante Uruguay, 
por el Grupo B de las eliminato-

ria mundialista Brasil 2020 que 
se lleva a cabo hasta el 9 de fe-
brero en la localidad de Carlos 
Barbosa, a solo 100 kilómetros 
de Porto Alegre.

El principal objetivo del cua-
dro nacional es clasificar entre 
los cuatro mejores para garan-
tizar un boleto para el Mundial 
Lituania 2020. La Vinotinto vie-
ne de quedar entre los cuatro 
mejores lugares en la pasada 
Liga Sudamericana que tuvo 
selecciones Sub-20 y de mayo-
res jugando.
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“C
a n d e l a r i a 
hermosa, bri-
llante lucero, 

fuiste aparecida el 2 de 
febrero”, así la recuerda 
el pueblo venezolano. Su 
fiesta se celebra en recuer-
do del pasaje bíblico de la 
presentación del Niño Je-
sús en el Templo de Jeru-
salén y la purificación de 
la Virgen María después 
del parto, para cumplir la 
prescripción de la Ley del 
Antiguo Testamento.

Y fue a mediados del si-
glo V cuando esta celebra-
ción fue conocida como la 
fiesta de las luces.

Está identificada con el 
símbolo de la luz, por eso 
su fiesta se inicia con una 
misa matutina para ben-
decir la llama de las velas 
de cada feligrés. 

El amor a la Virgen de 
la Candelaria se origi-
nó en Tenerife, España, 
cuando esta se apareció 

a dos lugareños que pas-
toreaban su rebaño, quie-
nes la vieron en lo alto en 
una pequeña imagen en 
un listón de madera. 

En la imagen, la Vir-
gen portaba una vela 
en la mano izquierda y 
cargaba a un niño en el 
brazo derecho, mientras 
que el pequeño llevaba 
en sus manos un pajarito 
de oro.

El 2 de febrero de cada 
año se celebra el Día de 
Nuestra Señora de Cande-
laria, nombre también de 
una de las parroquias más 
populares de Caracas.

Año tras año durante 
esta fecha los vecinos de 
esta zona se reúnen en la 
iglesia que lleva el nombre 
de la Virgen para elevar 
sus plegarias y rendirle 
tributo a su patrona con 
mucha fe y esperanza. 

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Acurero 

Con mucha fe y esperanza


