
La artillería del pensamientoJueves 6 de febrero de 2020 | Nº 3.694 | Año 11 | Bs 3.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

La denuncia contra “las groseras intromisiones” de Donald Trump 
en el discurso ante el Congreso de su país, la hizo el ministro de Re-
laciones Exteriores venezolano este miércoles en comparecencia pú-

blica por radio y televisión. Señaló que en su delirante y arrogante 
alocución el Presidente estadounidense ofende e irrespeta al pueblo 
venezolano y a su presidente legítimo, Nicolás Maduro. pág. 3

 

Canciller Jorge Arreaza leyó un comunicado oficial 

Venezuela rechaza expresiones injerencistas
de Trump y exige respeto para nuestra soberanía
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PSUV se solidariza 
con pueblo  
chino y elogia  
su lucha contra  
el coronavirus pág. 6

 

Dejó cementerio de carros 

Luis Parra denuncia 
irregularidades
durante la gestión  
de Guaidó en AN

 

Información en las sedes y en la web 

Inces aspira  
a formar un millón
de estudiantes  
en 245 áreas pág. 7

 

Gabinete Social está trabajando 

Fortalecen en todo  
el país plan contra 
el coronavirus pág. 2

 

Fue sometida a consulta 

Ley Orgánica  
de la Mujer prometen 
para el 8 de marzo pág. 5

Trump, no podrás con nosotros  El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, fue 

categórico al rechazar las amenazas del Mandatario estadounidense contra el país. “Ayer Donald Trump habló de 

aplastar y quebrar Venezuela, un país que es la cuna de los libertadores de América. ¡A Venezuela no la aplasta 

nadie! Venezuela seguirá su camino a la prosperidad y a la felicidad”, afirmó el Jefe del Estado durante una re-

unión en Miraflores con empresarios de la pequeña y mediana industria en la que se aprobó el Plan Nacional de 

Centralización de Compras Públicas. Foto Prensa Presidencial págs. 4

Abultada nómina evidencia  
el clientelismo pág. 5

Casi seis mil personas 

En cuarentena viajeros 
de dos cruceros por Asia  pág. 11

La próxima semana 

El papa Francisco recibirá
a expresidente Lula da Silva  pág. 11

Ante el proceso electoral 

Canciller ruso denuncia que EEUU busca derrocar “gobiernos incómodos” pág. 12
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T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación 
Catia La Mar

Con una cuadrilla de 100 
patrulleros ambientales 

y una maquinaria pesada de 
16 camiones, las autoridades 
de la Gobernación del esta-
do La Guaira tienen previs-
to ejecutar una jornada de 
saneamiento y recolección 
en el vertedero de basura 
ubicado en la parte alta del 
sector Santa Eduvigis, pa-
rroquia Urimare, informó el 
gobernador de la entidad li-
toralense, Jorge Luis García 
Carneiro. 

“Lo que hemos observado que 
viene ocurriendo en el lugar da 
pena y vergüenza, es por eso 
que he tomado el compromiso 
de rescatar estas instalaciones 
para hacer más efectiva y acor-
de con lo que se necesita en el 
estado La Guaira”, destacó.

El mandatario, quien estuvo 
acompañado por el secretario 
de Seguridad Ciudadana, des-
tacó que las actividades de re-
colección y clasificación de de-
sechos en el vertedero estarán 
a cargo de una empresa priva-
da con la que la gobernación ha 
firmado un convenio.

“Entendemos que Dotecnia 
es una empresa con experien-

cia y conocimiento en este 
ramo y estamos seguros que 
cambiará la cara a estas ins-
talaciones que por ahora se 
mantiene en deterioro y desi-
dia”, indicó.

García Carneiro aprovechó 
para hacer un llamado a los 
organismos y cuerpos de segu-
ridad para que colaboren en el 
resguardo y cumplimiento de 
las normas en el vertedero de 
Santa Eduvigis.

Se pudo conocer que en el lu-
gar habitaban en ranchos 15 fa-
milias, que fueron desalojadas 
del sitio por recomendación de 
la nueva empresa administra-
dora del referido lugar.

Nueva Base de Misiones en la Gran Sabana 

El vicepresidente sectorial 

de Desarrollo Social 

y Territorial, Aristóbulo Istúriz, 

se reunió este miércoles 

con los ministros 

y autoridades que integran 

este gabinete para continuar 

trabajando en la protección 

al pueblo venezolano

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Miguel Acurero
Caracas

E
l ministro de Educa-
ción, Aristóbulo Istú-
riz, indicó que con el 

objetivo de fortalecer el Plan 
de Acción para la Prevención 
del nuevo Coronavirus repre-
sentantes de salud de las 24 en-
tidades regionales sostendrán 
una reunión con especialistas 
en epidemiología.

Asimismo, Istúriz destacó 
que se distribuirán 500 tone-
ladas de insumos médicos en 
todo el territorio nacional y 
se entregarán 20 consultorios 
populares rehabilitados en la 
Gran Caracas. La meta es recu-

perar 160 consultorios y abrir 
dos nuevas farmacias comuni-
tarias en la ciudad capital.

Por otra parte, explicó que 
la Vicepresidencia Social y 
brigadistas del Movimiento 

Somos Venezuela, tienen la 
responsabilidad del trabajo 
semanal del Plan de Protec-
ción a las Víctimas de la Gue-
rra Económica y el Bloqueo 
Criminal, que esta semana se 

desplazará a Anzoátegui, Bo-
lívar, Cojedes,  Guárico, Mé-
rida, Miranda, Zulia y Distri-
to Capital.

Además, Istúriz señaló que 
el próximo sábado 8 de febre-

ro se inaugurará una Base de 
Misiones Socialistas (BMS) en 
el Campamento Canaima del 
municipio Gran Sabana, esta-
do Bolívar, donde se atenderá 
a 16 comunidades pemonas. 
Asimismo, más de 33 tonela-
das de insumos de primera 
necesidad fueron enviadas a 
esa localidad para el beneficio 
de esa población. Igualmente, 
se abrirán tres nuevas BMS en 
el sector Cota 905 del Distrito 
Capital.

Aristóbulo Istúriz además 
anunció que hoy, en la jor-
nada Jueves Vivienda, se 
entregarán 2.056 hogares en 
Mérida, Sucre, Monagas, Bo-
lívar, Lara, Trujillo y Miran-
da, para alcanzar un total de 
3.093.613 viviendas adjudica-
das. También se otorgarán 
400 títulos de tierras urba-
nas en los estados Barinas, 
Anzoátegui y Amazonas, lo 
que suma 1.084.861 de títulos 
entregados.

Por otra parte, detalló que la 
Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor rehabilitará 219 vi-
viendas en el sector Canaima 
del estado La Guaria, y además 
conjuntamente con el Movi-
miento por la Paz y la Vida se 
entregarán cinco canchas de-
portivas refaccionadas en la 
capital.

El Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales llevará a 
cabo un plan quirúrgico onco-
lógico para atender a pacientes 
con cáncer de mama y de cue-
llo uterino. 

Recolección y clasificación de desechos estará a cargo de empresa privada 

Emprenderán jornada de saneamiento para 
recuperar vertedero de basura en La Guaira
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El canciller Jorge Arreaza denunció  

el agonizante esfuerzo  

de la administración norteamericana 

por revivir la ya fracasada estrategia 

de cambio de gobierno  

por la fuerza en Venezuela 

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela rechazó de 
manera enérgica las expresiones 

injerencistas y groseras intromisiones 
en los asuntos internos del país realiza-
das el pasado martes por el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, du-
rante su discurso anual ante el Congre-
so estadounidense.

En rueda de prensa, el ministro del 
Poder Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, dio lectura al 
comunicado por medio del cual el Eje-
cutivo Nacional denunció el agonizante 
esfuerzo de la administración norte-
americana por revivir la ya fracasada 
estrategia de cambio de gobierno por la 
fuerza en Venezuela.

“Haciendo uso de un discurso lleno de 
mentiras, chovinismo y declaraciones 
supremacistas, Trump ofende e irrespe-
ta al pueblo venezolano al proferir vio-
lentas amenazas contra su integridad y 
contra el Gobierno constitucional, demo-
crático y legítimo del presidente Nicolás 
Maduro Moros”, destaca el texto.

El presidente Donald Trump re-
conoció que Estados Unidos está li-
derando una coalición de naciones 

contra el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, cuya legitimidad 
nuevamente fue desconocida por el 
Mandatario estadounidense, reseña 
Prensa Latina.

El señalamiento lo hizo durante su 
discurso anual sobre el estado de la 
Unión, pronunciado ante las dos cáma-
ras del Congreso e invitados, el tercero 
de su mandato, en el que insistió en que 
Estados Unidos quiere “ayudar a res-
taurar la democracia”, en desconoci-
miento del Gobierno Legítimo de Vene-
zuela, así como de Cuba y Nicaragua, 

electos por el voto directo de la mayoría 
de estos pueblos.

A continuación texto integro del Co-
municado:

La República Bolivariana de Vene-
zuela  rechaza enérgicamente y cum-
ple con denunciar ante la comunidad 
internacional las expresiones injeren-
cistas y las groseras intromisiones en 
sus asuntos internos realizadas por 
Donald Trump durante el discurso 
anual ante el Congreso estadouniden-
se. En un agonizante esfuerzo por revi-

vir la ya fracasada estrategia de cam-
bio de gobierno por la fuerza, apegado 
a un guion prefabricado, en medio de 
un espectáculo electoral circense y 
haciendo uso de un discurso lleno de 
mentiras, chovinismo y declaraciones 
supremacistas, Trump ofende e irres-
peta al pueblo venezolano al proferir 
violentas amenazas contra su integri-
dad y contra el Gobierno constitucio-
nal, legítimo y democrático del presi-
dente Nicolás Maduro Moros.

El gobernante estadounidense, en 
una delirante y arrogante alocución, 
en la que parecía resucitar el ya caduco 
destino manifiesto, reiteró su desprecio 
por la paz, por el derecho internacional, 
por la vida y en particular hacia la so-
beranía de Venezuela, contando con la 
vergonzosa complicidad de quienes se 
dedican a vender la patria, a cambio de 
las humillantes migajas que les arroja 
su jefe, el señor Trump, dependiendo de 
su estado de ánimo.

El pueblo venezolano no permitirá 
jamás que, parafraseando al Liberta-
dor Simón Bolívar, los Estados Unidos 
plague de miserias nuestra América 
en nombre de una falsa libertad. Lo ha 
demostrado con creces al no ceder ni 
un ápice ante el chantaje, la amenaza 
y la injerencia promovidas no por un 
jefe de Estado, sino por un charlatán 
soberbio con ínfulas de emperador, 
que pretende dominar su país y al 
mundo entero a partir del engaño, la 
extorsión, la ignorancia y la fuerza. 
Venezuela es y será irrevocablemente 
libre e independiente. Solo el pueblo 
venezolano determina y determinará 
su presente y su futuro victorioso, so-
berano y socialista.

Reconoció que EEUU está liderando una coalición de naciones contra el presidente Maduro

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El embajador venezolano en la na-
ción turca, José Bracho, asistió a 

un desayuno de trabajo con el minis-
tro de Agricultura de Turquía, Bekir 
Pakdemirli, encuentro en el cual se 
planteó reimpulsar la industria avíco-
la nacional.

De acuerdo a nota de prensa publi-
cada por la  Agencia Venezolana de 
Noticias, las alianzas entre Venezuela 
y Turquía forman parte de la política 
de la construcción del mundo multi-
céntrico y pluripolar impulsada por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, bajo el fundamento del respe-

to mutuo a la soberanía y a la no inter-
vención extranjera.

Este año se celebra el 70° aniversario 
de las relaciones bilaterales entre Tur-
quía y Venezuela, y por tal motivo en 
enero pasado la vicepresidenta ejecu-
tiva de la República, Delcy Rodríguez, 
sostuvo un encuentro con su homólogo 
turco, Fuat Oktay, como parte de una 
agenda de trabajo conjunta para pro-
fundizar los lazos de hermandad.

Asimismo, este año la Asamblea Na-
cional de Turquía aprobó el acuerdo 
de alto nivel de desarrollo económico-
comercial suscrito con Venezuela en 
mayo de 2018 para establecer un mar-
co jurídico de cooperación y beneficio 
mutuo con condiciones preferenciales.

Próximo a celebrar 70 años de relaciones bilaterales

Venezuela y Turquía suscribirán acuerdo para reimpulsar industria avícola nacional
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El presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, rechazó las decla-
raciones en contra de Venezuela del 
mandatario estadounidense Donald 
Trump, emitidas durante el discurso 
sobre el estado de la Unión (SOTU 
por su sigla en inglés) pronunciado el 
pasado martes.

“Ayer Donald Trump habló de aplastar 
a Venezuela. ¿Aplastar a un país que es 
la cuna de los libertadores de América? 
¡Jamás! A Venezuela no la aplasta nadie. 
Venezuela lo que va es para adelante, con 
trabajo, amor y constancia. Venezuela 
seguirá su camino a la prosperidad, a la 
felicidad (…) Así será el transcurso de 
este año y los que están por venir, en 
paz, libertad y con dignidad”.

Del mismo modo, destacó la impor-
tancia de recuperar el tiempo perdido 
por las medidas unilaterales impuestas 
por la Casa Blanca y todas las locuras 
de Washington. “Nadie nos quitará la 
determinación de crear nuestra propia 
identidad, patria y destino”, expresó 
Maduro.

Asimismo, instó a los asesores de 
Trump a decirle la verdad, pues lo con-
dujeron a fracasos y mentiras. “Sigan 
con sus fracasos, nosotros en Venezue-
la seguiremos trabajando por la paz, la 
estabilidad y la recuperación económi-
ca”, acotó el Jefe del Estado.

Agregó que en Venezuela se elige a 
los presidentes mediante el voto popu-
lar, no por la imposición del Gobierno 
de Estados Unidos. “¡Basta ya de esa 
obsesión extremista contra Venezue-
la!”, exigió Maduro al presidente Donald 
Trump, y aseguró que “si hoy hicieran 
una encuesta en los Estados Unidos, 
estoy seguro que el 70% le daría el apo-
yo a la Revolución Bolivariana”.

El Mandatario Nacional resaltó que en 
España se hizo una encuesta para cono-
cer a quién consideraban el presidente 
legítimo de Venezuela. Y el resultado fue 
que 56% de los españoles y españolas 
respondieron que es Nicolás Maduro.

Con estas nuevas políticas  

se estarían eliminando  

2 mil códigos arancelarios  

para la exportación de bienes. 

El Mandatario Nacional destacó  

que el objetivo es la recuperación,  

el progreso y el crecimiento  

económico de la nación

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, aprobó ayer el 

Plan Nacional de Centralización de 
Compras Públicas 2020 y la reforma 
parcial del equilibrio arancelario para 
fortalecer la economía nacional y au-
mentar la capacidad productiva de la 
nación mediante la pequeña y mediana 
industria (Pymi).

Así lo dio a conocer, durante una 
reunión de trabajo con el sector eco-
nómico, Fedeindustria e Inapymis, 
en el Salón Ayacucho del Palacio de 
Miraflores, en Caracas, donde explicó 
que estas acciones forman parte del 
proceso de consultas y actualización 
de políticas que solicitó el pasado mes 
de enero al vicepresidente del Área 
Económica, Tareck El Aisami, y que 
“tiene como objetivo la recuperación, 
el progreso y el crecimiento económico 
de la nación”.

Detalló que a una semana de haber 
solicitado esta reunión se lograron un 
conjunto de propuestas, entre ellas la 
reforma parcial del arancel de adua-
nas. En este sentido el Presidente apro-

bó el decreto y dijo que se establecerá 
una política de equilibrio arancelario 
y paraarancelario para la producción y 
exportación.

“Vamos a hacer una política de equili-
brio arancelario (…) para facilitar y pro-
teger la producción nacional (…) modifi-
cando aranceles que se requieran para 
garantizar que llegue la materia prima 
de manera oportuna”, expresó el Jefe del 
Estado.

Con esta medida las tarifas,que con-
signa la exportación e importación serán 
modificadas de acuerdo a las prioridades 
y necesidades productivas. “Vamos a 
elevar los aranceles a todos aquellos pro-
ductos que en Venezuela estamos produ-
ciendo, lo que amerita una tabla de se-
guimiento y ajuste permanente”, detalló 
el presidente Maduro, e instó al vicepre-
sidente sectorial de Economía, Tareck El 
Aisami, a elaborar un informe mensual 
sobre la materia.

Asimismo, anunció la reestructura-
ción de la Corporación Venezolana de 
Comercio Exterior (Corpovex) “a fin de 
centralizar el sistema de compras del 

Estado, fortalecer el sector productivo 
y concentrar todos los esfuerzos en una 
economía exportadora”.

El Mandatario Nacional puntualizó 
que la nueva Corpovex garantizará en 
tiempo concreto las compras públicas 
nacionales y el estímulo de inversión 
productivo para la exportación. “Se 
agotó el modelo rentista petrolero (…) 
Tenemos que cambiar las instituciones. 
La prioridad fundamental es construir 
una economía que garantice el mercado 
nacional y una economía exportadora”, 
dijo.

Por su parte, Tareck El Aisami mani-
festó: “Con estas nuevas políticas se es-
tán eliminando 2 mil códigos arancela-
rios para la exportación de bienes”.

El Presidente creó además un comité 
rector de la cartera única productiva 
nacional que agrupe todas las entida-
des bancarias, que será dirigido por 
Miguel Pérez Abad, e instó a todas las 
entidades bancarias públicas del país a 
otorgar créditos en petros a las peque-
ñas y medianas industrias, “para que 
se mueva por el mundo y lo conviertan 

en todo lo que haya que convertirlo. 
Vamos a garantizar los insumos y la 
materia prima para todo lo que produ-
cimos en el país”, aseguró el Jefe del 
Estado.

En cuanto a la permisología, el Presi-
dente solicitó una reunión de todo el sec-
tor económico para que en 10 días se lo-
gre una simplificación de trámites real. 
“Tenemos que avanzar hacia una simpli-
ficación de trámites definitiva para aca-
bar con la corrupción”, expresó.

Presidente Maduro instó a impulsar a la pequeña y mediana industria 
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La nómina parlamentaria 

del año 2016 tenía 

aproximadamente 3.600 

trabajadores, “en la actualidad 

tenemos aproximadamente 

4.420 trabajadores. 

Vamos a seguir un proceso 

de auditoría porque 

para nosotros la transparencia 

es fundamental”, 

precisó el diputado 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente de la Asam-
blea Nacional (AN) en 
desacato, Luis Parra, 

denunció ayer que se han de-
tectado irregularidades de 
carácter administrativo que 
se cometieron durante la ges-
tión del diputado Juan Guaidó 
en el Parlamento, las cuales 
afectan de manera directa a 
los trabajadores del órgano 
legislativo.

La denuncia la hizo Parra 
al ofrecer declaraciones a los 
medios nacionales e interna-
cionales en su despacho en 
el Palacio Federal Legislati-
vo a propósito de ofrecer un 

balance de su primer mes de 
gestión.

Sostuvo que la nómina par-
lamentaria del año 2016 tenía 
aproximadamente 3.600 tra-
bajadores, “nos encontramos 

con una nómina abultada de 
forma irresponsable: en la 
actualidad tenemos aproxi-
madamente 4.420 trabajado-
res. Vamos a seguir un pro-
ceso de auditoría porque para 

nosotros la transparencia es 
fundamental”. En ese sentido, 
explicó que la misión actual 
del Poder Legislativo radica 
en honrar los compromisos 
contractuales vencidos y la 
búsqueda de soluciones para 
mejorar las condiciones del 
tabulador vigente y nivelar 
los cargos.

“Es necesario sanear la 
administración del Par-
lamento, llena de vicios e 
irregularidades durante los 
últimos años. Una gestión 
transparente tiene que ser 
una gestión de cara a los ciu-
dadanos”, aseguró.

También afirmó que toda la 
información recabada en este 
primer informe de gestión será 
de dominio público con el obje-
to de ser transparentes ante los 
venezolanos.

Parra aseveró que “no 
hubo una entrega formal, 
hemos tenido que empezar 
desde cero, a escrudiñar, un 
trabajo casi arqueológico, 
porque no se cumplieron las 
formalidades administrati-
vas, hemos actuado en base 
al derecho”.

Y enfatizó: “Recibimos una 
Asamblea Nacional con pleno y 
completo abandono de su plan-
ta física, que ha mermado las 
condiciones laborales de todos 
los trabajadores y empleados 
de la institución, que no cuen-
tan con los más mínimos re-
querimientos para su correcto 
funcionamiento”.

T/ L.M.F.
F/ PSUV
Caracas

La primera vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), Tania Díaz, anunció que el ór-
gano plenipotenciario, en respuesta al 
mandato del pueblo, de los poderes de 
la República, a partir de esta semana 
comenzará a divulgar el contenido de 
la consulta pública para la reforma de 
la Ley Orgánica por el Derecho de la 
Mujer a una Vida Libre de Violencia y a 
trabajar por la cultura de paz.

Señaló que conjuntamente con los po-
deres públicos se están realizando con-
sultas para la reforma de la citada ley. 
“Este es el resultado de un trabajo de 
meses que viene desarrollando la Co-
misión de Mujer y Equidad de Género 
de la ANC”, precisó.

Asimismo, destacó que trabajan con 
el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía 
General de la República, el Tribunal 
Supremo de Justicia y los movimien-
tos sociales que acompañan esta causa, 

que se suman al llamado con la misión 
y visión de procurar un mejor futuro 
para las mujeres.

También informó que la Ley Orgá-
nica por el Derecho de la Mujer a una 
Vida Libre de Violencia será entregada 
el próximo 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer.

Para mejorar el sistema judicial en el país

Comisión de Justicia de la ANC  
propone reformar un conjunto de leyes

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión de Justicia de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 

entregará un conjunto de propuestas a 
la directiva del Poder Plenipotenciario 
en las que se plantea reformar un con-
junto de leyes para mejorar el sistema 
de justicia en el país. 

Al respecto, el vicepresidente de la Co-
misión de Justicia de la ANC, Esteban 
Arvelo, en el programa Café en la Ma-
ñana, transmitido por VTV, explicó que 
están proponiendo constituir la Coordi-
nación Nacional del Sistema de Justicia, 
que tendrá una estructura orgánica, 
presupuesto propio y se encargará de 
planificar todas las actividades judicia-
les que se desarrollarán durante el año 
y hará una evaluación mensualmente. 

“Hay que hacer el llamado justamen-
te a estas personas que encabezan cada 
uno de los órganos constituidos en el 
sistema de justicia para que nos sente-
mos en una mesa por el bienestar del 
pueblo venezolano”, acotó.

CREACIÓN DE COMISIÓN DE ALTO NIVEL
Arvelo señaló que se suscriben algu-

nas de las recomendaciones del presi-
dente Nicolás Maduro, quien solicitó a 
la ANC la creación de una comisión de 
alto nivel encabezada por el Ejecutivo 
en la figura de la vicepresidenta de la 
República y la ANC.

En ese sentido, afirmó que tenía pre-
visto reunirse ayer  con la vicepresi-
denta de la República, Delcy Rodríguez, 
para tratar todo lo relacionado con la 
reestructuración del sistema judicial 
venezolano.

También se refirió a la creación de 
la Ley de Justicia Comunal para que 
“las personas resuelvan sus propios 
conflictos”, así como reformar la 
Ley Orgánica de Carrera Judicial y 
la Ley Orgánica para el Sistema de 
Justicia.

“Ahorita más del 90% de los jueces 
son provisorios, no titulares, y en-
tonces cuando no eres titular, no vas 
a tener una estabilidad, autonomía 
para tomar tus propias decisiones”, 
dijo.

A escala nacional

ANC divulgará contenido de la consulta pública
de la reforma de la Ley Orgánica de la Mujer

Denunció presidente de la AN, Luis Parra 
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Toda la comunidad nacional  

e internacional ha sido testigo  

de cómo el Gobierno de la República 

Popular China, con la decidida acción 

del Partido Comunista de país asiático,  

desarrolla acciones para aplicar  

los protocolos sanitarios a fin  

de controlar la propagación  

de este virus, destaca el texto

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) emitió un co-
municado en el cual expresa su 

solidaridad con el pueblo y el Partido Co-
munista de la República Popular China 
en su lucha dirigida a enfrentar y derro-
tar la actual situación sanitaria ocasio-
nada por los embates del coronavirus.

En el comunicado las autoridades de 
la tolda roja, manifiestan: “Queremos 
expresar nuestra solidaridad y palabra 
de respaldo al pueblo de la República Po-
pular China y especialmente al Partido 
Comunista de la República Popular Chi-
na, liderizado por el secretario general 
del Comité Central del Partido Comu-
nista de la República Popular China, Xi 
Jinping, en ocasión de los esfuerzos que 
vienen desarrollando de manera dedica-
da para enfrentar y derrotar la situación 
causada en el territorio de esa hermana 
nación por el coronavirus”.

CHINA CUMPLE  
CON PROTOCOLOS  
PARA EVITAR PROPAGACIÓN

El texto completo del comunicado 
señala: “Pronunciamiento del Parti-
do Socialista Unidos de Venezuela en 
solidaridad con el pueblo y el Partido 
Comunista de la República Popular 
China, en ocasión de los esfuerzos para 
enfrentar la situación causada por el 
coronaviris.

En el nombre de los y las militantes 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, hombres y mujeres comprometi-
dos con la causa solidaria y humanista 
del Padre Libertador Simón Bolívar, y 
del compromiso con el multilateralis-
mo y la construcción de relaciones de 
hermandad con los pueblos y gobiernos 
libres del mundo, como es parte del ac-
cionar político de nuestro comandante 
Hugo Chávez y que mantiene en plena 
ejecución nuestro presidente consti-
tucional de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; 
queremos expresar nuestra solidari-
dad y palabra de respaldo al pueblo 
de la República Popular China y espe-
cialmente al Partido Comunista de la 

República Popular China, liderizado 
por el secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de la 
República Popular China, Xi Jinping, 
en ocasión de los esfuerzos que vienen 
desarrollando de manera dedicada 
para enfrentar y derrotar la situación 
causada en el territorio de esa herma-
na nación por el coronavirus.

Toda la comunidad nacional e in-
ternacional ha sido testigo de cómo el 
Gobierno de la República Popular Chi-
na, con la decidida acción del Partido 
Comunista de la República Popular 
China, viene realizando las acciones 
en función de los protocolos sanitarios 
necesarios para controlar la propaga-
ción de este virus, en razón del trabajo 
del grupo líder central encabezado por 
el primer ministro Li Keqiang quien 
desde las primeras horas del brote ha 
impulsado en tiempo récord mecanis-
mos logísticos, de infraestructura sani-
taria e información pertinente sobre el 
mismo para favorecer la investigación 
científica, coordinación interinstitucio-
nal e implementación rápida de accio-
nes en el campo de la salud tendientes a 
su erradicación definitiva.

El conmovedor y aleccionador espíritu 
de trabajo del pueblo, Gobierno y parti-
do de la República Popular China eleva 
la conciencia a toda la humanidad, no 
solo acerca de la responsabilidad de una 
sociedad en crecimiento constante y en 
apertura para consolidar el equilibrio 
del mundo, sino además la moral exalta-
da por el esfuerzo de todo un pueblo or-
ganizado para salir al frente a cualquier 
dificultad como la que hoy, con entereza 
y denuedo, están enfrentando.

Queremos en tal sentido expresar 
nuestra confianza absoluta en la vic-
toria total y definitiva del pueblo de la 
República Popular China, con la con-
tribución firme del Partido Comunista 
de la República Popular China, bajo las 
orientaciones de su líder Xi Jingping, 
secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de la República 
Popular China, y en razón de la fluida, 
constante, y oportuna información que 
estamos recibiendo por parte de las al-
tas autoridades del Gobierno de la Re-
pública Popular China, aspectos que 
refuerzan nuestra convicción en una 
futura y positiva erradicación de este 
virus y el pronto restablecimiento de la 
normalidad en el territorio de esta gran 
nación con la cual nos unen lazos de 
hermandad.

De igual forma, desde el Partido So-
cialista Unido de Venezuela, brindamos 
nuestra mano de hermandad y lazos 
eternos con el Partido Comunista de la 
República Popular China para contri-
buir humildemente con los esfuerzos 
que este hermano pueblo considere per-
tinentes en pro de la victoria en esta 
batalla, entendiendo que estas horas de 
dificultad y lucha sin descanso deben 
contar con toda la solidaridad no solo de 
los hombres y mujeres de nuestro PSUV, 
sino además de todo el pueblo y las ins-
tituciones democráticas de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Con la certeza de la victoria del pue-
blo chino, desde la tierra bolivariana y 
chavista de la libertad, la igualdad, la 
justicia social y el antiimperialismo, los 
hombres y mujeres del Partido Socialista 
Unido de Venezuela expresamos nuestra 
hermandad y abrazo fraterno al pueblo 
y a nuestro hermano Partido Comunista 
de la República Popular China, así como 
a los pueblos libres del mundo y nuestra 
convicción de que más temprano que tar-
de la situación cesará.

En Caracas, República Bolivariana de 
Venezuela, a los cuatro días del mes de 
febrero de dos mil veinte. Años 209° de la 
Independencia, 160° de la Federación y 
21° de la Revolución Bolivariana.

Diosdado Cabello Rondón
Primer vicepresidente
Partido Socialista Unido de Venezuela

China ha impulsado mecanismos logísticos en tiempo récord 
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Para conocer en detalle  

las cursos que se dictan,  

los interesados pueden acudir 

a cualquier sede del país  

o visitar su portal 

 
TyF/ Prensa Inces-Redacción CO 
Caracas

E
n todo el país, los centros 
de formación del Insti-
tuto Nacional de Capaci-

tación y Educación Socialista 
(Inces) ya abrieron sus aulas, 

laboratorios y talleres para 
atender a los interesados en 
aprender una

ocupación productiva, en es-
pecial a aquellos que aquieran 
adquirir conocimientos vincu-
lados con la Agenda Económica 
Bolivariana.

Este año el Inces ofrece cur-
sos para preparase en 254 áreas 
relacionadas con los sectores 
agrícola, turismo, industrial, 
forestal y economía comunal, 
construcción, farmacia, gastro-
nomía, banca y finanzas y tele-
comunicaciones, en los 142 cen-

tros educativos ubicados en los 
24 estados del territorio nacio-
nal. Los programas formativos 
se irán ampliando en la medida 
en que se desarrolle el plan en 
cada territorio.

Adicionalmente, se dicta-
rán cursos en las comunida-
des, las bases de misiones, 
las entidades de trabajo, los 
centros penitenciarios, insta-
laciones militares, unidades 
educativas,

instituciones gubernamen-
tales, los nuevos núcleos de 
educación productiva (NEP) 

y en cualquier otro espacio 
qu se requiera.

LAS COMUNIDADES VERÁN  
MÁS LABOR FORMATIVA

En 2020 el Inces se ha pro-
puesto un plan de capaci-
tación técnico-profesional 
adecuado a las necesidades 
puntuales de las comuni-
dades, las regiones o las 
entidades de trabajo que 
requieran de capacitación 
específica.

Por otra parte, se reforza-
rá la meta de acreditación 

de saberes empíricos o acre-
ditación de conocimientos 
por experiencia en ejercicio. 
También se incrementará la 
actividad en las entidades 
de trabajo, pero se seguirá 
insistiendo en formar con 
propósitos de producción y 
emprendimiento.

El Programa Nacional de 
Aprendices de Bachillerato 
Productivo continuará ofre-
ciendo el título de  bachiller 
con el aval del Ministerio de 
Educación y el perfil o pro-
yecto productivo del Inces.

T/ Redacción CO
F/ CortesíaMérida

Una experiencia socioeco-
nómica inédita ha sido ac-

tivada en Mérida por la Comi-
sión de Economía Productiva 

del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y una em-
presa del sector privado espe-
cializada en procesamiento de 
productos lácteos.

“Es una iniciativa del PSUV, 
en alianza con la empresa 

Queseras del Medio”, resaltó 
el protector de Mérida, Jehy-
son Guzmán, citado en una 
nota de prensa divulgada este 
martes.

El vicepresidente políti-
co para los estados Mérida 

y Trujillo hizo una visita de 
inspección e intercambio a la 
planta procesadora, situada 
en el municipio Obispo Ramos 
de Lora, en el sector Gavilan-
cito-Centro.

Resaltó que la industria 
láctea es uno de los sectores 
de la economía afectados por 
el bloqueo financiero im-
puesto por Estados Unidos y 
por la guerra económica.

“Por eso, de manera cons-
ciente, y junto a los dueños 
de la empresa, construimos 
un mecanismo de apoyo que 
permita recuperar capaci-
dades productivas a través 
de inversiones con la herra-
mienta petro”, explicó Guz-
mán, presidente de la Cor-
poración para la Protección 
del Pueblo de Mérida (Cor-
pomérida).

“Es un modelo único, un 
nuevo modelo de negocios”, 
agregó Guzmán sobre la ini-
ciativa inscrita en las siete 
líneas de recuperación eco-
nómica y ofensiva social del 
presidente Maduro para el 
año 2020.

ZONA ESPECIAL  
DE DESARROLLO

La iniciativa mixta ha sido 
activada con la visión de im-
pulsar una zona especial de 
desarrollo sustentable, in-
formó en el lugar el coordi-
nador estadal de la Comisión 
de Economía Productiva del 
PSUV, Diógenes Andrade.

“Es algo que consolidare-
mos en alianza estratégica. 
Este es nuestro proyecto pilo-
to. Partido y empresarios en 
alianza”, subrayó.

“Sellamos una alianza con 
el Estado para impulsar una 
economía productiva vincu-
lada a los productores locales, 
propiciando el crecimiento y 
el trabajo conjunto”, comentó 
la gerente de planta y socia de 
la empresa Queseras del Me-
dio, Wilmary Contreras.

La alcaldesa Fátima Galea-
no señaló que la captación de 
la producción láctea local, su 
procesamiento y distribución 
con apoyo del Gobierno ge-
nerarán un positivo impacto 
económico en el eje territorial 
panamericano de Mérida.

Continúa formación productiva en todo el país

Entre empresa Queseras del Medio y el PSUV

Inician alianza para producir lácteos
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T/ Ana Cristina Bracho Vallarino
F/ Archivo CO
Caracas

D
urante años hemos insistido en 
la necesidad de valorar jurídi-
camente las estrategias contra 

Venezuela. En un primer plano, hemos 
acompañado la idea de que parte de lo 
que ocurre es que los nuevos esquemas 
de dominio requieren el fin del Estado-
Nación como realidad así como generar 
el mayor nivel de caos posible en la so-
ciedad. Para ello debemos recordar que 
uno de los elementos fundamentales de 
un Estado es su ordenamiento jurídico. 
Luego, tenemos que ver que toda la es-
trategia de pillaje viene sustentada en la 
creación de decisiones con apariencia de 
legalidad que permiten justificar trans-
ferencias de patrimonio y territorio, 
como lo vimos durante todo el año 2019, 
con la creación de personajes como Juan 
Guaidó y su “Procurador”.

Cuando lo vemos desde esta óptica ob-
servamos que hechos abominables como 
los que se pretendió que ocurrieran el 
23 de febrero de 2019 fueron presentados 
como la respuesta a una decisión legíti-
ma de una autoridad nacional que pidió 
que penetraran su país y suspendió to-
dos los protocolos de ingreso de perso-
nas y mercaderías a un territorio, lo que 
era una falacia, pues lo que se intentó en 
los puentes de la frontera colombo-vene-
zolana se trataba de una agresión en los 
términos del Derecho Internacional.

Fue con el mismo esquema que, en lí-
neas generales, se utilizó en la operación 
sobre Citgo presentada como el cumpli-

miento legítimo de una orden judicial 
dictada en un proceso justo para Vene-
zuela donde habían participado agentes 
del Estado, aunque como ya lo describi-
mos esto no fue más que una simulación 
para ejecutar el pillaje de un activo fun-
damental de nuestro Estado.

Si esto es posible, en buena parte, es 
por liquidez de los tiempos presentes, el 
manejo emocional y mediático de la polí-
tica así como la creación de estructuras 
cada vez más injerencistas capaces de 
dar y borrar golpes de Estado, como vi-
mos en el caso de Honduras y Bolivia, así 
como la certeza de nuestros adversarios 
de que mentir en temas relacionados 
con el Derecho es para ellos tan efectivo 
como inventar armas nucleares o ma-
sacres en las plazas públicas.

Estos hechos, en nuestra opinión, 
constituyen una jugada de lawfare que 
no entendemos tan solo como la judicia-
lización del adversario sino como la uti-
lización de mecanismos jurídicos o de 
simulaciones para obtener fines propios 
de la guerra, destruyendo la seguridad 
que otorga el Derecho así como inten-
tando impactar las bases de la conviven-
cia del  país.

Un ejercicio de memoria nos llevaría 
a pensar el año 2019 como la acelera-
ción de estas prácticas sobre Venezuela 
cuando se constituyó en la opinión pú-
blica una Presidencia paralela en Ve-
nezuela sin que existiera la causa para 
ello: no había falta absoluta en el poder, 
el Poder Ejecutivo en Venezuela no se 
puede transferir al Legislativo, no puede 
establecerse una Presidencia por la vía 
del consenso parlamentario y no puede 

dictarse un estatuto desde la Asamblea 
Nacional(AN) capaz de derogar ni condi-
cionar la Constitución.

Si esto no nos bastase tenemos que 
nunca ocurrió una sesión parlamenta-
ria sino una declaratoria en un acto de 
calle, con lo cual observamos que no hizo 
falta ni siquiera hacer una simulación 
creíble, pues bastaba con la declaración 
de un grupo de sujetos internacionales 
dispuestos a avalar el acto para preten-
der obtener una figura dotada de poder 
suficiente para actuar en el extranjero.

Tras este hecho, ocurriría el dictado 
de una serie de papeles de la Asamblea 
Nacional que no tienen la forma ni el 
contenido de una ley, que no fueron pu-
blicados formalmente en el país y que 
advierten que están destinados a tener 
efectos en el extranjero. Seguidos de al-
gunas posturas especialmente álgidas 
como afirmar que un llamado a una 
invasión extranjera sería un acto cons-
titucional, que la toma de los activos 
era un acto soberano o que podía nego-
ciarse, a cambio de apoyo, la entrega de 
parte del territorio.

La encomienda no fue cumplida en 
Venezuela como estaba previsto y como 
observamos ocurrió en Bolivia don-
de la fuerza acompañó la mentira y la 
estrategia por ahora ha alcanzado sus 
propósitos entreguistas, racistas y res-
tauradores.

En 2020, nosotros observamos cómo 
la oposición se dividió al desmarcase 
algunos sujetos que no se encuentran 
dentro de la operación para entregarle el 
destino nacional a los halcones imperia-
listas. Sin embargo, la fracción que si-

gue acompañando a Guaidó mantiene la 
estrategia mirando ahora nuevos objeti-
vos: teleSUR y las telecomunicaciones, 
al tiempo que busca enredar los escena-
rios electorales que están previstos para 
el año en curso.

CASO TELESUR
La multinacional teleSUR es un canal 

de televisión fundado en Revolución. 
Su importancia ha quedado probada 
en varios procesos difíciles para el con-
tinente, en especial, en los golpes de 
Estado, siendo definitiva para impedir 
que se imponga una sola línea editorial 
sobre lo que ocurre en el Sur. Fue seña-
lada en el mes de enero 2020 que sería 
objeto de medidas que buscarían sacar 
del aire su contenido y entregar la se-
ñal para ser administrada, presunta-
mente desde Miami y servir a la línea 
de comunicación que desde la derecha 
se quiere imponer.

En esta decisión seguimos observan-
do elementos de lo que ha ocurrido en 
los últimos meses. Se pretende tomar 
decisiones ejecutivas desde la AN –aho-
ra desde una fracción-, que persigue bie-
nes que se encuentran en el extranjero 
–recordemos que teleSUR tiene varias 
sedes en el continente- y cuya eventual 
apropiación sería sustentada en un acto 
que se presentará como dictado por “la 
única autoridad legítima”.

La jugada parece revelar la necesidad 
de congraciarse con los gobiernos neoli-
berales que se ven amenazados por un 
movimiento popular creciente que se 
cuenta y se reconoce en las pantallas de 
teleSUR. El documento que anunciaba 
estas acciones así como la constitución 
de una comisión para este asunto fue 
declarado nulo por el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), actuando en Sala 
Constitucional.

CASO CONATEL
En estos mismos documentos fue men-

cionada la Comisión Nacional de las Te-
lecomunicaciones (Conatel) que es una de 
las oficinas estatales más señaladas por la 
derecha desde que el Gobierno Nacional no 
renovó la concesión a RCTV. La intención 
de modificarla para privatizar el espectro 
quedó evidenciada desde que en el año 2016 
esta fuera una de las primeras leyes plan-
teadas por la Asamblea Nacional y parece 
buscar mantener en la opinión pública na-
cional una idea que este sector autoprocla-
mado se mantiene fiel a las banderas de la 
oposición histórica.

Conatel es, según la ley que la rige, un ins-
tituto autónomo, dotado de personalidad ju-
rídica y patrimonio propio e independiente 
del Fisco Nacional, con autonomía técnica, 
financiera, organizativa y administrativa 
de conformidad con las leyes.

Por lo tanto, como en 2019 veíamos que la 
apropiación de Citgo por parte Crystallex 
era un pase de factura por la nacionaliza-
ción de la minería, en este 2020 no podemos 
pensar que se hable de tomar Conatel o de 
“clonarlo” sin recordar ese capítulo.

CASO MERLANO
La aparición en Venezuela de la exse-

nadora colombiana Aída Merlano, quien 

Nuevas jugadas de la Guerra Jurídica: 
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se fugó de la cárcel en Colombia, colocó 
al gobierno de Iván Duque en una diatri-
ba. Tras haber recibido a Guaidó como 
presidente se encontraba ante la necesi-
dad de pedirle a las autoridades reales 
de Venezuela que, en virtud de los trata-
dos de extradición vigentes entre los dos 
países, se envíe a la referida ciudadana 
colombiana de vuelta.

Sin embargo, para hacerlo tenía dos 
dificultades. La primera es que Co-
lombia forma parte de los países que 
reconocen a Guaidó y promueven la 
salida del presidente Nicolás Maduro, 
al tiempo que aprovecha la crisis vene-
zolana para aprovecharse de la misma. 
La segunda es que en la hostilidad que 
el actual Gobierno de Colombia man-
tiene con Venezuela ha optado por no 
cooperar en materia de extradiciones 
que son actos de cortesía, colaboración 
y reciprocidad diplomática.

En este punto es importante obser-
var que Venezuela reclama la extradi-
ción de varios de sus ciudadanos que se 
encuentran demandados por la justicia 
nacional a Colombia, la cual, en espe-
cial en los últimos meses se ha negado 
a cooperar. Por ello, la situación parece 
verse trancada en el nivel imaginario 
–por el reconocimiento a Guaidó- y por 
la falta de colaboración neogranadina 
con Caracas.

Parecen ser estas las razones por las 
cuales Bogotá optó por pedirle la acción 
a Guaidó, quien no tiene control de nin-
guna institución del Estado venezolano. 
Esta decisión fue incluso corregida en 
Twitter por Luis Almagro pero nos per-
mite ver cómo, para los asuntos reales 
de un Estado, esta estructura paralela 
es evidentemente inútil.

En este tema recordemos que Colom-
bia no se ha limitado al reconocimiento 
de Guaidó sino que es la sede y domici-
lio de parte de la parainstitucionalidad 
conformada por una Fiscal depuesta y 
un falso Tribunal Supremo de Justicia, 
que podrían activarse para continuar 
la simulación.

¿UN NUEVO CNE?
En enero de este año 2020, nuestra rea-

lidad se modificó y ahora incluye una 
Asamblea Nacional paralela a la Asam-
blea Nacional de oposición y en desacato, 
que arriba a su último año parlamenta-
rio. Desde el foro itinerante que recono-
ce a Guaidó y señala a quienes sesionan 
desde el Palacio Federal Legislativo 
como traidores, se adelanta un proceso 
de elección de rectores del Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Este proceso lo llevan fuera del Par-
lamento, sin realizar los trámites re-
queridos legalmente. Con ello, parece 
develarse una estrategia que busca 
ampliar el caos y conformar otra pre-
sunta duplicidad de autoridades en 
Venezuela. Una jugada que parece 
adelantar que en este año electoral ve-
remos repetirse lo que ocurrió ante el 
llamado elecciones en 2017, cuando en 
vez de inscribirse a la Constituyente la 
oposición realizó un plebiscito sin base 
legal, procedimiento electoral, ni con-
secuencias en la realidad.

T/ Ángel Guerra Cabrera
F/ Archivo CO

¿P
or qué Venezuela es capaz de 
reunir exitosamente a cien-
tos de importantes represen-

tantes de los principales partidos de 
izquierda y movimientos populares, fe-
meninos, juveniles, de nuestra región y 
del mundo? Lo consigue con frecuencia 
pese a los obstáculos impuestos por el 
imperio yanqui, que presiona cancille-
rías para que no den visas y a aerolíneas 
para que no vendan boletos. Hace dos se-
manas Caracas congregó al Foro de Sao 
Paulo y un Encuentro Mundial contra el 
Imperialismo “por la vida, la soberanía 
y la paz”. En mi opinión lo único que ex-
plica esa capacidad de convocatoria es 
su fuerza moral, su ejemplo de resisten-
cia. Y también la necesidad creada por 
la época en que vivimos. El asesinato de 
un general antiimperialista mueve mul-
titudes en Medio Oriente e indigna a mi-
llones en el mundo.

Venezuela derrotó en 2019 la más feroz 
de las arremetidas de Estados Unidos 
contra otra nación en el siglo XXI. 

La autoproclamación de Juan Guai-
dó en enero de ese año como presidente 
encargado era la señal para el inicio de 
la nueva ofensiva contra la Patria de 
Bolívar, de acuerdo con planes previa-
mente aprobados por el Comando Sur 
de Estados Unidos, a su vez coordinados 
con los gobiernos más derechistas de la 
región y con el servil secretario general 
de la OEA, Luis Almagro. Estos planes 
se basan en el esquema de las llamadas 
guerras de Cuarta Generación, que com-
prende acciones en diversos campos, 
destacadamente masivas y prolongadas 
campañas de intoxicación mediática, 
guerra económica y acciones subversi-
vas de distinta naturaleza, incluyendo 
el intento de magnicidio contra el presi-
dente Nicolás Maduro y otras operacio-
nes militares y paramilitares cuya eje-

cución es canalizada vía Colombia por 
el Comando Sur con la activa participa-
ción de Álvaro Uribe y del subpresidente 
Iván Duque. ¡Cómo se creyeron esos dos, 
Sebastián Piñera, Luis Almagro, Mike 
Pence, Elliott Abrams, Marco Rubio y, 
por supuesto, Donald Trump, que Guai-
dó tumbaba a Nicolás Maduro!

El fulminado intento de golpe de Es-
tado del 30 de abril también lo vieron 
venir como el final de la Revolución Bo-
livariana. Ciertamente fue el momento 
más alto de la ofensiva, con presencia de 
Guaidó y su jefe político Leopoldo López, 
una acción aventurera e irresponsable 
que pudo haber costado numerosas vi-
das de no ser por el patriotismo y el pro-
fesionalismo de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) en estrecha 
unión cívico-militar con el pueblo. Ya 
para entonces el autoproclamado había 
comenzado a perder aceleradamente la 
capacidad de convocatoria mostrada en 
las primeras semanas del año. Hoy se ha 
apagado mucho más porque no ha cum-
plido una sola de sus promesas y está en-
vuelto en un gigantesco escándalo. Por 
vínculos con narcoparamilitares, por 
el robo de fondos para “ayuda humani-
taria” y de activos venezolanos. Lo más 
que puede reunir es unos pocos cientos 
de personas en zonas opositoras de Ca-
racas, en contraste con la permanente 
iniciativa política de Maduro y la enor-
me capacidad de movilización de masas 
del chavismo.

Pero lo más dañino y criminal de esta 
larga cadena de agresiones es el ataque 
cotidiano, mediante la guerra económi-
ca, a las bases de la alimentación y el su-
ministro de medicinas para el pueblo ve-
nezolano. Cuando se visita Venezuela y 
se observa la acción del Poder Popular, de 
los Consejos Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), puede uno darse 
cuenta cabalmente de la creatividad, la 
alta conciencia política y el heroísmo sin 
aspavientos del pueblo chavista. Pues 

por muy poderoso que sea el imperio, 
no ha sido capaz de apagar la llama de 
rebeldía de los venezolanos, ni de imagi-
nar las soluciones que surgen a nivel de 
barrios para derrotar su guerra. 

Subestimar a ese pueblo ha sido un 
grave error de Estados Unidos. Igual 
subestima a los otros pueblos latinoa-
mericanos y caribeños que no están 
dispuestos a aceptar por más tiempo 
el insoportable e inmoral sistema de 
superexplotación del capitalismo neoli-
beral y su democracia elitista y antipo-
pular. Quién imaginaba en 2019 que la 
pradera latinocaribeña iba a arder con 
la velocidad que lo está haciendo desde 
finales de ese año. Faltan liderazgos, 
proyectos, organización, pero eso se 
crea y a ello ayudan mucho reuniones 
como la de Caracas, porque permiten 
algo tan valioso e imprescindible como 
el intercambio de experiencias, la cer-
teza de no estar solos y de que hay mu-
chos otros que luchan. 

A propósito de eso le decía el presiden-
te Maduro a los reunidos en Caracas que 
no debemos cohibirnos en darnos cita 
para organizarnos. Pensé entonces en 
Fidel y en los intercambios que sobre la 
deuda externa y la amenaza del ALCA 
promovió en La Habana, encuentros sin 
los que uno no podría explicarse bien la 
gran ola antineoliberal latinocaribeña 
de los años 90 y hasta hoy. A lo que de ve-
ras temen Estados Unidos y las oligar-
quías es a eso, a que nos encontremos 
y organicemos. Culpan a Cuba y Vene-
zuela para justificar más agresiones 
contra ellas pero saben que es su mode-
lo neoliberal de muerte lo que ha hecho 
que Haití, Honduras, Chile, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Argentina, México, y 
los que sigan, se levanten para derribar-
lo, en las calles o en las urnas.

@aguerraguerra
* Cortesía La Jornada

México

Venezuela, ¡campeón antiimperialista!
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T/ J.A.C.R.
F/ Archivo CO
Caracas

En una jornada quirúrgica pediátrica 
fueron atendidos 35 niños y niñas en 

el hospital de alta complejidad Dr. Israel 
Ranuárez Balza, ubicado en San Juan de 
Los Morros, estado Guárico.

Así lo dio a conocer el director de la 
Red Hospitalaria en la región, Rigoberto 
Lozano, quien señaló que este esfuerzo 
forma parte del Plan Quirúrgico Esta-
dal 2020, un operativo mediante el cual 
fueron atendidos pacientes distintas con 
distintas patologías, entre las que des-
tacan hernias, hidrocele y testículos no 
descendidos.

Señaló el director Lozano que además 
se entregaron kits médicos para garan-
tizar el proceso efectivo de recuperación 
postoperatoria.

Lozano detalló que este trabajo se de-
sarrolló mediante la articulación entre 
el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud y la Fundación Regional El Niño 

Simón, al tiempo que aseguró que segui-
rán propiciando acciones para atender a 
la población infantil en condiciones de 
vulnerabilidad.

Continúan los operativos de seguridad en la entidad

Durante el fin de semana 

en varios puntos  

del estado Carabobo 

el organismo policial 

aprehendió a 10 sujetos 

que eran solicitados  

por Siipol

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Policarabobo
Valencia

L
os funcionarios de 
la Policía de Cara-
bobo (Policarabobo) 

capturaron esta semana 

a un hombre de 39 años 
por presuntamente haber 
maltratado a un niño de 
12 años, notificó el comi-
sario jefe Pedro Velasco, 
director general de este 
órgano uniformado.

El hecho ocurrió en 
el sector El Roble, en la 
avenida principal, frente 
a las 4 esquinas, donde 
este sujeto “con un ob-
jeto contundente le oca-
sionó lesiones al infante 
en la residencia donde 
convive con la madre de 
la víctima”, explicó el 
directivo.

De acuerdo con el vo-
cero del ente estadal, se 
logró incautar un peda-
zo de rama, de aproxi-
madamente 60 centíme-
tros de largo, con la cual 
habría maltratado al 
menor de edad.

Además, al verificarse 
la información sobre el 
sujeto en el Siipol (Sis-
tema de Investigación e 
Información Policial) se 
constató que este tenía 
una solicitud por robo 
genérico, indicó en re-
des sociales el respon-
sable del eje de investi-

gaciones contra el hurto 
y robo de vehículos del 
Cicpc regional.

Velasco precisó que du-
rante el fin de semana en 
varios puntos del estado 
Policarabobo aprehendió 
a 10 sujetos que estaban 
solicitados por Siipol en 
el contexto de las acciones 
preventivas de patrullaje.

“Los ciudadanos esta-
ban requeridos por los 
delitos de homicidio inten-
cional, drogas, porte ilíci-
to de arma de fuego, entre 
otros, por lo que seguimos 
sumando esfuerzos para 
dar respuestas positivas 
en materia de seguridad”, 
enfatizó.

Según Velasco, los fun-
cionarios hacen chequeos, 
verificaciones, puntos de 
control y operativos con 
la finalidad de combatir la 
delincuencia en conjunto 
con los demás cuerpos de 
defensa ciudadana.

T/ José Alejandro  
Criollo Rivero
F/ Prensa Gobernación Lara  
Caracas

Carmen Mélendez, 
gobernadora del es-

tado Lara, presidió el 
acto de inauguración de 
un centro de expendio de 
medicinas comunitario 
el cual funcionará en el 
Instituto de Previsión y 
Asistencia Social para el 
Personal del Ministerio 
de Educación (Ipasme) 
en Barquisimeto para 
atender de forma directa 
y gratuita a los educado-
res de la entidad.

La inauguración de 
esta  farmacia comuni-
taria, la número 66 del 
estado Lara, se realizó 
durante  la entrega de la 
primera fase de la reha-
bilitación de la sede del 
Ipasme, la  cual quedó 
“100 por ciento operati-
va”, enfatizó Meléndez.

Indicó que en el quiró-
fano del área rehabilita-
da ya han sido interveni-
dos quirúrgicamente 10 
maestros, y agregó que 
la rehabilitación de la 
segunda fase del edificio 
se iniciará en el primer 
trimestre del año.

En la sede del Ipasme 

Inauguran en Lara farmacia  
comunitaria numero 66

Como parte del plan de salud estadal 2020

En jornada quirúrgica pediátrica fueron  
atendidos 35 infantes en Guárico
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China espera alcanzar pronto un punto 

de inflexión en la lucha contra el nuevo 

virus, mientras que 892 personas 

infectadas están recuperadas y fueron 

dadas de alta. Está disminuyendo  

el número de casos sospechosos

T/ Redacción CO
F/ Agencias
Hong Kong

M
iles de pasajeros y tripulantes 
de los cruceros Diamond Prin-
cess y  World Dream, que nave-

gaban en aguas asiáticas, fueron pues-
tos en cuarentena ayer, mientras China 
espera alcanzar pronto un punto de in-
flexión en la lucha contra la propagación 
del nuevo tipo de coronavirus.

El crucero Diamond Princess, con 3.700 
pasajeros a bordo, fue puesto en cuaren-
tena durante dos semanas después de que 
diez pasajeros dieron positivo en las prue-
bas para detectar el agente patógeno. 

Las autoridades japonesas ya han en-
viado las indicaciones correspondientes 
al crucero y a todos sus pasajeros.

Entre los 2.666 pasajeros hay 1.281 
japoneses y ciudadanos de otras 56 
nacionalidades, según las autorida-
des japonesas, que pidieron a todas 
las personas a bordo del barco per-
manecer allí durante 14 días a partir 
de ayer para seguir con las revisiones 
médicas y observar la evolución de los 
posibles contagios.

El ministro de Salud japonés, Katsuno-
bu Kato, señaló que tomarán las medidas 
apropiadas para prevenir la propagación 
de la infección, “y ofreceremos todos los 
cuidados para la salud de los pasajeros y 
la tripulación”.

 En Hong Kong, más de 1.800 pasajeros 
y la tripulación fueron confinados a la 
nave, anclada en la ciudad, mientras se 

les aplicaban las pruebas para detectar 
el virus, tras resultar positivas con an-
terioridad tres personas a bordo, por lo 
que se les prohibió hacer una parada en 
Taiwán. 

A bordo del World Dream se harán los 
chequeos médicos, luego de que se infor-
mará que hay personas que dieron posi-
tivo por el patógeno.

892 INFECTADOS FUERON  
DADOS DE ALTA

En las últimas horas 892 personas in-
fectadas con el nuevo coronavirus han 
sido dadas de alta de los hospitales des-
pués de su recuperación, anunciaron las 
autoridades sanitarias chinas, reseñó 
Telesur.

China espera alcanzar pronto un pun-
to de inflexión en la lucha contra la pro-
pagación del nuevo tipo de coronavirus, 
ya que el número de nuevos casos sos-
pechosos está disminuyendo, dijo ayer 
el portavoz del Ministerio de Exteriores 
chino, Hua Chunying, quien destacó: “El 
número de nuevos casos sospechosos 
de infección disminuye por segundo día 
consecutivo y esperamos ver pronto un 
punto de inflexión”, explicó Hua.
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Para brindar cuidados y evitar la propagación

T/ Redacción CO
Bruselas

La Unión Europea (UE) tomó 
ayer la decisión de respetar 

los lineamientos estipulados en el 
Plan Integral de Acción Conjunta 
(Jcpoa, por sus siglas siglas en in-
glés) establecido con Irán, reseñó 
Prensa Latina.

El alto representante de la 
Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad, 
el español José Borrell, visitó los 

días lunes y martes la República 
Islámica, donde dialogó con el 
presidente iraní, Hassan Rouha-
ni, el canciller, Mohammad Yavad 
Zarif, y el titular del Parlamento, 
Ali Larijani.

Borrell sugirió preservar el acuer-
do nuclear suscrito en 2015 entre 
Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Rusia, China 
y Alemania), el cual Washington 
abandonó en mayo de 2018, reseña 
el Servicio de Acción Exterior de la 
Unión Europea.

Ratificó también la importan-
cia de cumplir a cabalidad todo 
lo referido al acuerdo y destacó 
su esperanza de que Irán vuel-
va a lo sellado en principio en el 
convenio.

Durante su visita a Irán, se cono-
ció que Alemania, Francia y Reino 
Unido decidieron evitar el mecanis-
mo de resolución de disputas en la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), lo cual podría ocasionar 
sanciones del Consejo de Seguridad 
contra la nación iraní. 

Dijo José Borrel 

Unión Europea decidió respetar acuerdo nuclear con Irán

T/ Redacción CO
Brasilia

El expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula de Silva será re-

cibido la próxima semana por el 
papa Francisco en el Vaticano, 
según información suministra-
da por la periodista Bela Megale, 
del diario O Globo, anuncio que 
divulgaron muchos medios tal 
como lo refiere Prensa Latina.

Detalló Megale que el líder del 
Partido de los Trabajadores co-
municó al juez federal Vallisney 
de Oliveira, del décimo Tribu-
nal Penal Federal de Brasil, su 
intención de viajar al Vaticano 
para tener una audiencia con el 
Sumo Pontífice el 13 de febrero.

Lula pidió al magistrado que 
suspenda el interrogatorio por 
la llamada Operación Zelotes, 
programado para el 11, debido a 

que el viaje se llevará a cabo del 
12 al 15 de febrero.

Contra Lula da Silva hay una 
acusación por ser supuesta-
mente responsable del delito de 
corrupción pasiva, por haber 
participado en la venta de la Me-
dida Provisoria 471, de 2009, que 
amplió los incentivos fiscales 
para los fabricantes de automó-
viles instalados en las regiones 
norte, nordeste y centro-oeste.

La próxima semana

Papa Francisco recibirá a Lula da Silva
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS

Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

TRIBUNAL TERCERO (3º) DE PRIMERA INSTANCIA

DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN

CARACAS, 15 DE ENERO DE 2020
209° Y 160°

Asunto: AP51 -V-2017-20226
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER
Al ciudadano FRANKLIN ALBERTO HERNÁNDEZ BARRIOS, 
de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de iden-
tidad E-84.548.365, que con motivo a la Demanda de 
Instituciones Familiares, incoada en su contra por la ciu-
dadana NIKAURYS CORONA CRUZ, titular de la cédula de 
identidad V-32.949.574, en bene cio de su i o cuyos 
datos se omiten de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Órganica para la Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes) deberá comparecer por ante 
la sede de este Tribunal, ubicado en la avenida Urdaneta, 
esquina de Ibarras a Maturin, Edf. sede Lopnna Caracas, 
al décimo quinto 5) día de Despac o, siguiente a que la 
secretaría de e constancia de la consignación y ación 
del presente cartel de conformidad con lo establecido en 
los artículos 6  de la Ley Órganica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes y Artículo 223 del Código 
de Procedimiento Civil, el cual deberá ser publicado, en 
los términos establecido en los artículos in comento, a 

n que se dé por NOTIFICADO en el presente Juicio, en el 
orario comprendido desde las oc o y treinta de la ma-

ñana :3  am.) a tres y treinta de la tarde 3:3  pm.), 
en el entendido que, sí trancurriere dic o lapso sin que 
comparezca, se procederá a designarle un Defensor o 
Defensora Ad-litem, con quien se entenderá dic a NOTI-
FICACIÓN y demás trámites respecto al presente Juicio, 
todo  de conformidad con lo previsto en el artículo 6  de 
la Ley Especial.-  El presente Cartel deberá ser publicado 
en un diario de mayor circulación nacional.-

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

ABG. HAIDEE VICENT LANTERO
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T/ Redacción CO
F/ Agencia
Moscú

E
l canciller ruso, Serguei 
Lavrov, denunció ayer 
que ante las elecciones 

presidenciales de 2020 en Esta-
dos Unidos (EEUU), 

el presidente Donald Trump 
ha reforzado la presión contra 
aquellos gobiernos que mantie-
nen su independencia nacional, 
su soberanía e identidad.

Lavrov hizo el señalamiento 
durante una entrevista con-
cedida a Prensa Latina, en la 
cual explicó que estas acciones 
son utilizadas como estrategia, 
pero tienen un “carácter anti-
humano” que contradice las 
normas reconocidas del dere-
cho internacional, incluida la 
Carta de las Naciones Unidas.

E indicó: “vemos que los inten-
tos de Estados Unidos de subor-

dinar a América Latina a sus 
intereses geopolíticos están di-
rigidos a derrocar a los “gobier-
nos incómodos” en Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua, para lo cual 
se toma como base ideológica la 
arcaica Doctrina Monroe”.

El diplomático dijo que en 
vísperas de las elecciones pre-
sidenciales la Casa Blanca 
refuerza la presión mediante 
sanciones contra aquellos go-
biernos que mantienen su in-
dependencia nacional, su sobe-
ranía e identidad. 

El canciller ruso rechazó y 
condenó el bloqueo que mantie-
ne el Gobierno estadounidense 
contra Cuba, que ha afectado 
los vuelos internacionales, a 
compañías de transporte y a los 
médicos cubanos que laboran en 
otras naciones, y reafirmó su so-
lidaridad con el pueblo cubano.

Al respecto indicó: “Repito, 
las sanciones aplicadas por 

Washington contra Cuba de-
muestran que en el afán por 
estrangular la economía de 
la isla, Estados Unidos cons-
cientemente viola los derechos 
humanos, pues en ese caso los 
perjudicados son los ciudada-
nos comunes. Estamos cate-
góricamente en contra de esos 
pasos y expresamos nuestra 
solidaridad con nuestros ami-
gos cubanos”, aseveró.

El jefe de la diplomacia rusa 
insistió en que su país man-
tendrá la cooperación bilateral 
con Cuba, orientada a garan-
tizar la seguridad energética 
y alimentaria de la isla, entre 
otros aspectos, para contri-
buir a mejorar su desarrollo 
socioeconómico.

Ayer el canciller ruso inició 
una gira por América Latina 
y el primer país que visita es 
Cuba. Posteriormente viajará 
a México y a Venezuela.

Dijo que buscan derrocar “gobiernos incómodos”

Defiende la unidad islámica y rechaza el proyecto estadounidense

Canciller de Irán ratifica apoyo a la causa 
palestina y condena plan Trump
T/ Redacción CO
Teherán

El ministro de Asuntos Ex-
teriores iraní, Mohammad 

Javad Zarif, ratificó el apoyo de 
su país a la causa palestina y 
rechazó el Plan de Paz presen-

tado por el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
que busca conceder amplios 
beneficios a Tel Aviv sobre el 
territorio ocupado.

Zarif, durante una conversa-
ción sostenida con el presidente 
de Palestina, Mahmoud Abbas, 

aseguró: “Irán defenderá el de-
recho de los palestinos a deter-
minar su suerte y a formar un 
gobierno palestino con Al Quds 
(Jerusalén) como capital”. 

Denunció el llamado plan 
de paz para el Medio Oriente 
que presentó el presidente es-

tadounidense Donald Trump, 
pues, en su opinión, “este tipo 
de tramas están condenadas al 
fracaso”.

El canciller iraní dijo: “La 
oferta de Estados Unidos es 
muy peligrosa, porque ignora 
a los palestinos y usurpa su 
tierra en favor de Israel”, y 
agregó que la sugerencia re-
mitida por el líder de la Revo-
lución Islámica, Ali Jamenei, 
es una solución razonable y 
práctica.

Zarif aplaudió todos los 
esfuerzos para unir a las 

facciones palestinas, y am-
bos políticos expresaron la 
necesidad de la unidad islá-
mica en defensa de los dere-
chos de la nación palestina, 
pero en rechazo al proyecto 
estadounidense.

El pasado 29 de enero, Trump 
presentó su esperado plan, que 
promete mantener Jerusalén 
como capital indivisa de Israel 
y propone un Estado palestino 
independiente, así como el re-
conocimiento de la soberanía 
israelí sobre los asentamientos 
de Cisjordania, reseña 
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La batalla monetaria debería 
plantearse entre el petro y el dó-

lar (y otras divisas) ya que el petro 
tiene mejores posibilidades que el 
bolívar de dar esa batalla. La razón 
es simple: el petro puede aceptarse y 
hasta exigirse como moneda de pago 
de nuestros principales productos de 
exportación. 

En el mercado secundario, el petro 
fluctuará frente al dólar. De hecho, 
eso ya está sucediendo porque el va-
lor del petro en dólares a través del 
cambio petro-bolívar y bolívar-dólar 
es de menos de 60 dólares. La revalua-
ción del petro frente al bolívar oculta 
la devaluación del petro frente al dó-
lar, cosa que no debemos permitir.

La Revolución Bolivariana tendrá 
que dar esa batalla recibiendo estoi-
camente el petro a su valor nominal, 
unos $60, para sus exportaciones, 
especialmente de petróleo. Debemos 

vender buena parte de (o toda) la 
producción de nuestros commodities 
en petros. Los clientes de nuestras 
exportaciones deberían acudir al 
mercado de divisas y al Estado vene-
zolano para adquirir petros antes de 
comprar petróleo y otros minerales. 
La batalla del petro contra el dólar 
tendrá el objetivo de que el petro en 
el mercado secundario tenga un va-
lor cercano a su valor nominal. Eso 
es hacia afuera.

Puertas adentro, el petro debe 
ser la coraza del bolívar, la moneda 
que queremos rescatar y usar los 
venezolanos. La moneda que for-
ma parte de nuestro imaginario y 
de nuestra cultura. Se debe tomar 
cuanto antes la decisión monetaria 
de que el bolívar sea una fracción 
fija del petro. Esto implica que el 
bolívar y el petro no deberían f luc-
tuar entre sí.

Los economistas neoliberales 
consideran que el petro y el bolívar 
deben fluctuar (“fluctuar” es un 
decir, hay una devaluación infinita 
del bolívar). Obvian exitosas expe-
riencias previas de establecimiento 
de paridades fijas entre monedas. 
La más notable es la del euro, que 
se creó con paridad fija con las mo-
nedas de la Unión Europea, como 
el marco, el franco, la peseta, etc., 
paridades que se conservan hasta 
el sol de hoy.

El bolívar debe ser el efectivo del 
petro. No tendríamos que refugiar 
los bolívares en petros, solo lo cam-
biaríamos por comodidad, para el 
manejo de grandes cantidades, diga-
mos que para comprar una casa. No 
sería necesario un cuantioso gasto 
en tecnología (biopago, cajeros, ce-
lulares, cobertura, etc.) para que el 
petro sea una herramienta incluyen-

te. Tener bolívares será como tener 
petros.

Debemos cuidarnos de posibles 
puertas traseras para la fuga de di-
visas, pero se puede hacer un con-
trol vigilando el blockchain del pe-
tro y registrando las operaciones de 
aduana en otro blockchain. Ambos 
blockchains deben ser de acceso pú-
blico, para que haya transparencia y 
contraloría social. Se debería crear 
una ley con penas muy severas para 
el control de fuga de divisas, sobre 
la base de los blockchains del petro y 
de aduanas. Debemos exigir por ley 
importaciones de bienes y servicios a 
quienes cambien petros por otras di-
visas. No es técnicamente complica-
do, solo necesitamos coraje chavista. 
¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com

Caracas

Si tuviera que hacer un resumen 
muy rápido de mi existencia, me li-

mitaría a nombrar los cuatro ámbitos 
que se cruzaron en mi camino y me 
cautivaron. Nada menos que la ciencia, 
el arte, la poesía y la política cuando es 
revolución.

A través de la ciencia desarrollada 
por generaciones, y con el apoyo de la 
filosofía, he tratado de entender el Uni-
verso hasta el horizonte de mis posibi-
lidades. Y no he parado de abrir puer-
tas que nos conducen a otras puertas, 
adentrándome en el conocimiento que 
el esfuerzo de muchos fue despejando 
para mí. Solo por ello, ya considero que 
valió la pena vivir. Para saber. Para 
comprender. Me deslumbra el misterio, 
sabiendo que cada uno de los aposentos 
tiene su llave y que, entre todos, tal 
vez podamos ir apoderándonos de sus 
espacios.

Al arte me aferré entusiasmado con 
la esperanza de comprender un poqui-
to más lo que nosotros somos. Y aun-
que creo que el arte, ciertamente, se 
comporta como el mejor de los espejos 
mágicos, ese esfuerzo en el goce de ver 
y de crear no ha sido fácil. Porque el ca-
mino es espectacularmente inseguro. 
Atrapado por nuestra prodigiosa di-
versidad, aunque en un punto llegué a 
considerarme bendecido, muchas más 
fueron las ocasiones en que me sentí 
abrumado, sobrepasado, por nuestra, 
por momentos absurda y hasta desgra-
ciada, complejidad. Lo sigo estando, 
mientras continúo aferrándome a su 
mano, a la del arte, digo, para que no 
me suelte.   

Con la poesía, lo confieso, lo que 
hice fue tratar de recibir, para luego 
entregar, el testigo que algunos me 
mostraron en esta extraña carrera 
que llamamos vida. Para explicar-
me, publiqué cierto día aquel poema:  
“Escribo para que la rueda no se pare 
/ y reverdezca el vacilante sueño. / 
Escribo para que el signo de los pá-
jaros / más allá de su tiempo perma-
nezca. / Escribo para todos y para 
nadie / y para que la hoguera no se 
apague. / Escribo para continuar una 
tarea / que alguien inició hace mu-
cho tiempo / tendiendo a la luna, con 
palabras nuevas, / antiguas penas 
y contentamientos.”

!Ah, pero la política!  La política 
la usé como corresponde, no tanto 
para comprender el mundo, sino 
para intentar “cambiar lo que debe 
ser cambiado”. Nunca para otra 
cosa. Con ella fue que conseguí el 
hermanamiento más profundo de 
la razón y el sentimiento, la liber-
tad más absoluta de pensar y hacer 
de acuerdo a mi conciencia, libera-
do de ningún interés que la tras-
cendiera, y la felicidad de ser quien 
soy, tanto en la sencillez como en la 
dignidad que cultivo, sumergido en 
las multitudes en las que me reco-
nozco. Bendita sea, pues, la política 
que me hizo uno más entre los igua-
les, confiando hasta en la médula 
de mis huesos en que viviremos y 
venceremos. .

farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

¿Devaluación del petro?                Emilio Hernández
 

¡Ah, pero la política! Farruco Sesto
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El Frente de Creación Lite-
raria Oficio Puro realizará 

hoy a las 4 de la tarde el home-
naje a Miguel James, conocido 
como el Diamante Caribeño. El 
encuentro poético tendrá lugar 
en el Museo Rómulo Gallegos 

de la Fundación Celarg, en Al-
tamira, Caracas, con entrada 
gratuita.

Esta tertulia literaria, la 
N°168 del Frente Literario Ofi-
cio Puro, será presentada por 
los poetas Benjamín Martínez 
y Vilma Guilarte, esta última 
del colectivo En la otra orilla. 
También se espera la presencia 

de los poetas Ángel Malavé y 
Hermes Vargas, quienes cono-
cieron al poeta homenajeado.

SOBRE EL DIAMANTE CARIBEÑO
Miguel James (1953), poeta 

trinitario y venezolano, escri-
bió los poemarios Mi novia Íta-
la come flores (1987), Albanela, 
Tuttifruti, Blanca y las otras 

(1990), La casa caramelo de la 
bruja (1993), Nena, quiero ser 
tu hombre y otras confesiones 
(1996), A las diosas del mar 
(1999), Oda a Naomi (2001),y 
Kentakes.

La poeta Vilma Guilarte 
considera que es importante 
homenajear a un poeta que ha 
dejado su huella en el sentir de 

muchos jóvenes escritores que 
han podido disfrutar de sus 
creaciones irreverentes.

Miguel James fue facilitador 
de numerosos talleres de poe-
sía en el antiguo Consejo Na-
cional de la Cultura (Conac) y 
tenía una gran facilidad para 
compartir con niñas, niños y 
muy jóvenes.

La tertulia del colectivo artístico será hoy a las 4 en el Celarg

Frente Literario Oficio Puro rinde homenaje al poeta Miguel James

Desde el viernes el filme estará en las salas venezolanas

Un buen día en el vecindario  

Con un un lenguaje ligero  

y sumamente potable, la cinta 

de Marielle Heller plantea una 

serie de temas de profunda 

complejidad, al tiempo  

que invita a la audiencia  

a revisarse de manera 

profunda, a recordar  

su infancia, a entender la 

importancia de mantener vivo 

su niño interior y a observar 

cómo maneja sus emociones

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

D
esde mañana viernes es-
tará en las salas de cine 
de Venezuela la pelícu-

la Un buen día en el vecindario, 

un filme dirigido por Marielle 
Heller y con un reparto lide-
rado por Matthew Rhys y Tom 
Hanks, inspirado en la vida 
real y basado en un trabajo 
periodístico publicado en una 
reconocida revista estadouni-
dense, en el cual su autor, Tom 
Junod, plasmó la influencia que 
causó en él Fred Rogers (Fred 
McFeely Rogers) un educador, 
músico, ministro presbiteria-
no y presentador de televisión 
que entendió el potencial de la 
pantalla chica como una herra-
mienta pedagógica de profundo 
impacto.

Un buen día en el vecindario 
es una película que expone en 
un lenguaje ligero y sumamen-
te potable, una serie de temas 
de profunda complejidad. Con 
su discurso, puesta en escena 
y estética de gran sencillez la 
composición audiovisual, por 

una parte invita a la audien-
cia a revisarse de manera pro-
funda, a recordar su infancia, 
a entender la importancia de 
mantener vivo su niño interior 
y a observar cómo maneja sus 
emociones.

SENCILLA Y PROFUNDA
Por otra parte, la cinta devela 

algunas claves biográficas so-
bre Fred Rogers o Mr. Rogers, 
un ser excepcional, que utilizó 
la televisión como verdadero 
servicio social y se dedicó es-
pecialmente a la estimulación 
de la inteligencia emocional en 
los niños, con la intención de 
formar ciudadanos capaces de 
enfrentar de manera adecua-
da situaciones tal vez cotidia-
nas, comunes, pero espinosas y 
complejas, que usualmente son 
tratadas como tabú en las esfe-
ras infantiles, como la muerte 

de seres queridos, el divorcio 
de los padres, momentos que 
involucran sentimientos como 
el miedo, la ira, la necesidad de 
perdonar, etcétera.

En una sinopsis simple basta 
con decir que Un buen día en el 
vecindario cuenta la historia de 
Lloyd Vogel, un adicto al traba-
jo, reconocido y cínico periodis-
ta, interpretado por Matthew 
Rhys, acostumbrado a temas 
de investigación difíciles que es 
prácticamente obligado por su 
jefa a escribir un artículo sobre 
un querido ícono de la televi-
sión, conductor de un programa 
infantil (El vecindario de Mr. 
Fred) Fred Rogers, encarnado 
por Tom Hanks.

VIAJE HACIA UNO MISMO
Para Vogel, quien acaba de 

ser padre y atraviesa un con-
flicto existencial a causa de las 

deterioradas relaciones con su 
padre, resulta extraña y tal vez 
chocante la bondad y el genuino 
interés de Rogers hacia todas 
las personas que se consigue en 
el camino.

En el encuentro entre ambos 
se intercambian los roles de en-
trevistador y entrevistado y en 
ese proceso Vogel termina sor-
prendido y removido con la re-
velación de sí mismo provocada 
por el presbítero, desde su pers-
pectiva infantil adquirida por 
su experiencia como pedagogo, 
y con preguntas básicas plan-
teadas con la curiosidad de un 
niño, pero capaces de aflorar el 
abanico de emociones que el pe-
riodista se empeña en sumergir, 
hasta que entiende la necesidad 
de liberarse y dejarlas salir a 
flote, para finalmente aprender 
a perdonar.

SU INFLUENCIA
Con este trabajo  Marielle He-

ller da muestras de su destreza 
como directora al confeccionar 
una estructura narrativa que 
intercala el formato del progra-
ma de televisión de Mr. Rogers 
con situaciones vinculadas con 
la cotidianidad y el conflicto de 
Vogel y al potenciar un enérgico 
contrapunteo interpretativo en-
tre Hanks y Matthew Rhys, tal 
vez con una carga superior en el 
primero por la amplitud de ma-
tices del personaje, rente al otro 
con pocos tonos de grises.

En general, aunque desgrana 
buena parte de la conformación 
del personaje en muchos aspec-
tos, no se trata propiamente de 
una película biográfica sobre 
Fred Rogers, sino sobre su in-
fluencia.. Más aún, el filme aso-
ma algunos elementos que no se 
desarrollan y terminan dejando 
al particular presentador de te-
levisión en una zona oscura que 
muy probablemente el público 
se interesará en aclarar por sus 
propios medios.

En la edición de este año de los 
premios Oscar, esta cinta tiene 
una sola nominación, para Tom 
Hanks en el renglón de mejor 
Actor de reparto.



La artillería del pensamiento
Nº 3.694 | 15

T/ Redacción CO
Caracas

Tras haber celebrado 
tres válidas nacio-

nales en enero, la Fede-
ración Venezolana de 
Tiro Deportivo (Feveti) 
continúa su agenda con 
otros seis eventos, dos 
de ellos en modalidad 
olímpica. 

El sábado 8 de febre-
ro se desarrollará la 
primera válida de Steel 
Challenge en el Pabellón 
Central de Fuerte Tiuna, 
Caracas. Luego se mudan 
el 15 y 16 al polígono de 
Valencia, estado Carabo-

bo, para celebrar el tiro 
olímpico con las válidas 
de armas neumáticas (ri-
fle y pistola) y escopeta. 
El mismo fin de semana, 
toca la competencia de 
tiro defensivo.

También capacitarán 
con el curso introduc-
torio de campo como 
el Field Target, Silueta 
Mexicana y Bench Rest, 
que será para “todos los 
que desean experimen-
tar en el área del tiro. 
Atletas, deportistas, 
practicantes, entrenado-
res y árbitros que conoz-
can estas modalidades 
de campo sabrán en qué 

consiste, cómo se practi-
ca, qué armas deportivas 
se utilizan y reglamen-
tación. No son olímpicas 
pero son las que se prac-
tican también en nuestro 
deporte”, señaló Ulises 
Gómez, director técnico 
de la federación.

El mes culmina con 
la válida nacional de 
Field Target, previa a 
la agenda de eventos in-
ternacionales de la ruta 
a Tokio 2020, con Julio 
Lemma y Douglas Gó-
mez como figuras para 
ganar cupos a la cita de-
portiva más importante 
del mundo.

Sigue la justa hasta este jueves en Distrito Capital y Aragua

Compiten en atletismo, beisbol 5, 

esgrima, fútbol, natación y pentatlón 

militar, entre otros 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

S
e cumplió otra jornada de los Jue-
gos Inter Academias, de donde si-
guen surgiendo los campeones de 

las disciplinas en las que se compite en 
Distrito Capital y estado Aragua, sedes 
de la cita, que culminará este jueves 6 de 
febrero.

Son 18 las disciplinas: ajedrez, atletis-
mo, baloncesto (3x3 y 5x5), beisbol, volei-
bol, deporte de orientación, fútbol sala y 
campo, softbol, karate do, esgrima, nata-
ción, pentatlón militar y tiro con pistola 
y fusil con la participación de 1.891 atle-
tas, hombres y mujeres que representan 
a cada academia militar. 

“Gracias al apoyo del Gobierno revo-
lucionario del estado Aragua contamos 
con las instalaciones del Olímpico Her-
manos Ghersi Páez para estas jornadas 
del atletismo, donde es posible competir, 
agradar al público y poner en práctica 
todas las condiciones físicas de nuestros 
cadetes en estos juegos”, expresó el gene-
ral de brigada de la ATMB, Carlos José 
Lara Ramos.

Además señaló la trascendencia de la 
justa deportiva para los cuatro compo-
nentes militares de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) como 
mecanismo para la unión: “Los juegos 
deportivos, que se realizan cada dos 
años, apuntan a la integración y prepa-
ración física del individuo, al desarrollo 
de los atletas que recibimos en nuestras 
academias, y tratamos de consolidar-
lo. Pero, sin duda alguna, eso también 
despierta el interés y la moral de cada 
una de las academias a través de las 
victorias, medallas y trofeos que ellos 
meritoriamente obtienen para sus ca-
sas de formación militar. Su esfuerzo, 
por supuesto, a cada una de estas insti-

tuciones le levanta el espíritu de compe-
titividad y permite que cada una de las 
academias salgan adelante”.

Por su parte, el general de división 
Omar Pérez La Rosa comentó: “Es inédi-
to para nosotros, en la FANB, que en esta 
edición número 34 de nuestros juegos de-
mos inicio a lo que es el beisbol 5. Nues-
tros cadetes se han venido desempeñan-
do de una forma impecable en cada una 
de las disciplinas, sobre todo incremen-
tando lo que es el espíritu de camarade-
ría y de unión entre todos los cadetes que 
forman parte de nuestra UBV”.

VARIADOS
También indicó que la intención es in-

corporar el beisbol 5 al sistema militar, 
“con el objetivo de incrementar el aspec-
to físico, trabajo en equipo y el desarrollo 
de la disciplina en el deporte”.

La modalidad beisbol 5 está contem-
plada por la confederación de beisbol 
y de softbol y está incluida, según el 
programa del Viceministerio de Ma-
sificación Nacional, en el subsistema 
deportivo militar. 

En resultados, la Academia Técnica 
Militar Bolivariana se impuso 5-0 ante 
el AMEB. La Academia Militar de la Ar-
mada Bolivariana hizo lo propio al doble-
gar 4-2 a la AMEB.

En la natación, cuyas competencias 
se celebraron en las instalaciones del 
Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, 
en Caracas, los cadetes Keiver Romero 
(AMEB) y Yorleivis Mendoza triunfaron 
en los 100 metros libres con registros 
de (57s.90) y 1m10s.74, respectivamente. 
Hicieron lo propio Luisana Castañeda 
(ATMB) 50 metros pecho (43s.49) y Ri-
chard Nava (AMARB) en los 50 metros 
espalda (31s.36).

En el softbol femenino, la Academia 
Técnica Militar Bolivariana ganó el 
campeonato y dejó a la AMEB el segundo 
lugar y a la Amgnb, el tercero. El primer 
lugar del voleibol fue para la Academia 
Militar del Ejercito Bolivariano. 

En el pentatlón militar, el equipo de 
la Amgnb mandó con 26.082,52 pun-
tos ante la AMEB  (26.082,16) y el ATM 
(22.097,48). 

La AMTB se impuso en atletismo con 
tres doradas en los 100 metros masculi-
no y femenino (Daigo Pernalete y Natalia 
Ruiz) y en los 800 metros caballeros (Al-
bert Montilla). Mientras tanto, por la rama 
femenina, Felicia Aguiar de la Amgnb, se 
quedó con la dorada. Finalmente, en los 
10.000 metros de hombres, David Barreto 
lideró con tiempo de 36m 43s.

T/ Redacción CO
Caracas

Este fin de semana la espada y el florete 
venezolanos verán acción en las Copas 

del Mundo y Grand Prix tanto en la rama 
individual como por equipos en Vancouver, 
Barcelona y Turín. Todos estos eventos 
otorgan puntos para el ranking clasificato-
rio de los Olímpicos de Tokio 2020.

El campeón olímpico de Londres 
Rubén Limardo intervendrá en su tercer 
evento de 2020, esta vez en Vancouver, 
Canadá, mismo escenario donde hace 
cuatro años selló junto a Kelvin Cañas, 
Silvio Fernández y su hermano Francisco 
el boleto para Río 2016.

Esta vez el criollo tendrá la compañía de 
su hermano Jesús (30 del ranking) y de Ga-
briel Lugo, en una competencia que le per-
mitirá sumar puntos para seguir en zona 
de clasificación, toda vez que marcha en el 
décimo puesto del ranking olímpico. Es el 

mejor atleta de América en su especialidad 
y mantiene una amplia brecha sobre sus 
más inmediatos rivales, el cubano Yunior 
Reytor (35°) y el argentino Jesús Lugones 
(46°). Un total de 199 espadistas están ins-
critos para competir del 7 al 9 de febrero.

La espada femenina, por su parte, ten-
drá en Barcelona, España, a nuevas fi-
guras en la pedana, donde enfrentarán a 
272 atletas del orbe: se trata de Danierys 
Maya y Betyumil Posada, quienes se su-
man al peregrinaje junto a Lizzi Asis, 
Eliana Lugo, Patricia Piovezán y María 
Martínez, hoy día la de mejor ubicación 
en el ranking clasificatorio para Tokio 
por Venezuela, en el puesto 30. La justa 
será en el Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Cataluña, los días 7 y 8.

El Grand Prix masculino y femenino 
de florete tendrá lugar del 7 al 9 en Turín, 
Italia, y en él participarán tres criollos: 
el juvenil Andrés Argote y los séniores 
Víctor León e Isís Giménez. 

Del 7 al 9 de febrero  

Florete y espada participarán  
en torneos de América y Europa

Dos de ellos olímpicos

Tiro Deportivo tiene seis  
eventos en agenda en febrero
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L
a Banda Marcial Cara-
cas, patrimonio artístico 
de los venezolanos, invi-

ta a conmemorar los 28 años 
de la rebelión del 4 de febrero 
de 1992 y el Día de la Dignidad 
con un concierto que ofrecerá 
mañana 7 de febrero a partir 
de las 3 de la tarde.

En la plaza El Venezolano, 
en el casco histórico de la capi-
tal, la Banda Marcial Caracas 
tocará un repertorio compues-
to por canciones del cantor del 
pueblo Alí Primera, de cuya 
partida se cumplen 35 años el 
16 de febrero. 

En el concierto, que estará 
dirigido por el maestro Jesús 
Milano, participarán como 
invitados especiales Dervel 
de Jesús, Génesis Figueroa, 
Sandino Márquez, Oriana 
Ramos, Ángel Alí, Sergio 
Tachón y Alí Alejandro Pri-
mera, quienes interpretarán 
temas como “Zapatos de mi 
conciencia”, “Blanquísima 
gaviota”, “Guarao”, “Coqui-
vacoa”, “Tin Marín”, “El 
que cantó con Zamora”, “Las 
casa de cartón”, “Canción en 
dolor mayor” y “En yunta”, 
entre otras.
T/ Redacción CO F/ Archivo CO

Música para  

Alí Primera


