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Los actos se llevaron a cabo en el Paseo Los Próceres, en el Distri-
to Capital, y en Carabobo se activó el sistema ferroviario, tramo 
Guacara-San Joaquín. Se cumplió la botadura de dos buques que 

transportarán pasajeros desde Chacopata, en el estado Sucre, has-
ta la isla de Margarita en Nueva Esparta, y desde Maracaibo a la 
Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia. Foto Prensa Presidencial  pág. 4

Aprobó recursos para ensamblar 1.200 nuevas unidades que irán a todo el país  

Presidente Maduro celebra un año de la Misión Transporte
habilitando 250 autobuses y 29 rutas para la Gran Caracas

= 4.318.214,27       Euro        79.900,71  § Yuan       10.530,56   § Lira       12.206,25 § Rublo       1.157,27 § Dólar         73.172,50=        
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El Gobierno Bolivariano, por medio  

de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 

Libertador, invita a todo el pueblo 

a celebrar en la capital venezolana, 

donde se desarrollarán más de 987 

actividades en espacios públicos

T/ José Alejandro Criollo 
F/ Luis Franco
Caracas

L
a alcaldesa del municipio Liberta-
dor, Érika Farías, en nombre del 
comité organizador de la tercera 

edición de los Carnavales Caracas Ca-
ribe 2020, informó que este año se ofre-
cerán más de 900 actividades culturales 
del 14 al 25 de febrero.

“Las actividades se iniciarán con la 
ruta nocturna dedicada al amor y a la 
amistad, el día 14 de febrero, en el cas-
co histórico de la capital a partir de las 
6:00 pm, contando con música en vivo, 
mezclas de Dj y zona gastronómica”,  
dijo la alcaldesa.

También Farías indicó que desde el 
lunes 17 y hasta el miércoles 19 se rea-
lizarán en horas de la mañana desfiles 
en los circuitos escolares organizados 
por la Zona Educativa del Distrito Ca-
pital, en los cuales participarán más de 
600 instituciones de las 22 parroquias  
de la ciudad.

Asimismo señaló que los organismos 
de seguridad del Estado desarrollarán 

un amplio operativo especial para ga-
rantizar el resguardo de ciudadanos y 
ciudadanas durante el Carnaval. Tam-
bién se establecieron alianzas con el 
sistema de transporte público y el Metro 
de Caracas para el traslado de propios y 
visitantes durante estas fiestas carnes-
tolendas, aseveró Farías.

Agregó que el Ministerio de Educación 
organizó 22 desfiles que se efectuarán en 
varias parroquias y que se celebrarán 
cinco conciertos en El Valle, La Vega, 
Caricuao, Plaza Sucre y el Nuevo Circo.

RECONOCIMIENTO A CULTORES
Por su parte, el ministro del Poder Po-

pular para la Cultura, Ernesto Villegas, 
hizo un reconocimiento a todas las agru-
paciones, colectivos, comunidades, ar-
tistas y artesanos que han pasado meses 

preparándose para participar en estas 
actividades tradicionales de Carnaval.

“Detrás de cada carrosa, detrás de 
cada fantasía y cada comparsa, Burri-
quita, hay manos creadoras de nuestro 
pueblo que con fe, esperanza y optimis-
mo se han activado desde hace meses”. 
Estos Carnavales coinciden con el cen-
tenario de Aquiles Nazoa, “ese espíritu 
nos ha traído hasta aquí y nos hará sa-
lir victoriosos este año porque con ‘hu-
mor y amor’ tendremos unos hermosos 
Carnavales aquí en Caracas y en toda  
Venezuela”, expresó Villegas.

UNESCO 
Villegas anunció que este año se entre-

gará ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) el expediente para 

la declaración del culto a San Juan Bau-
tista como patrimonio cultural de la hu-
manidad. “Dios mediante esto se estará 
concretando próximamente”, agregó.

Con satisfacción Villegas invitó a ce-
lebrar los Carnavales para derrotar el 
odio, la guerra, el bloqueo y la antipa-
tria. “Esta patria confía su destino a un 
futuro de paz inclusión y se quedará con 
los crespos hechos, el catire del Norte, 
este pueblo se saldrá con la suya y saldrá 
victorioso”, puntualizó.

ESFUERZO MANCOMUNADO
Por su parte, el jefe de Gobierno de 

Distrito Capital, Darío Vivas, manifestó 
que se ha hecho un esfuerzo con todas 
las parroquias para organizar estos 
Carnavales para llevar felicidad a todas 
las familias de la ciudad. “Se ha realiza-
do un conjunto de actividades que van a 
contribuir al desarrollo cultural, a for-
talecer las expresiones culturales. El 
apoyo del Gobierno revolucionario en 
estas expresiones culturales que se dan 
en nuestra patria” añadió Vivas.

La autoridad capitalina expresó que 
los Carnavales Caribe Caracas 2020 
serán para el disfrute, recreación y es-
parcimiento de grandes y chicos, con la 
alegría y paz que se merecen los venezo-
lanos. “Se estarán presentando grupos 
musicales nacionales e internacionales, 
así como también diferentes eventos 
deportivos, teatrales y culturales para 
el disfrute del pueblo revolucionario”,  
acotó Érika Farías.

Entre el 14 y el 25 de febrero 

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

La plancha sindical “todos 
somos base 25” obtuvo un 

total de 3.880 votos, alcanzan-
do la mayoría de los espacios 
dentro del sindicato de Traba-
jadores del Metro de Caracas 
Sitrameca en las elecciones que 
se celebraron para este año.

La información la dio a cono-
cer el presidente del Sitrameca, 
Edison Alvarado.

Con un amplio margen de 
votos fue reelecto Edison Alva-
rado como presidente del Sindi-
cato Bolivariano de los Trabaja-
dores y Trabajadoras del Metro 
de Caracas en la jornada elec-
toral de este lunes, en la que se 
postuló con la plancha Base 25.

Sitrameca afilia a más del 
80% de la clase trabajadora del 
Metro de Caracas y Alvarado, 
quien se ha postulado en cua-
tro oportunidades, presidirá su 
nueva junta directiva sindical 
para el período 2020-2023.

La elecciones contó con una 
participación de 5.601 trabaja-
dores lo que representa 68,15 
por ciento del padrón electoral 
inscrito en el Sindicato de Tra-
bajadores y Trabajadoras del 
Metro de Caracas Sitrameca, 
indicó Alvarado.

Esta participación se traduce 
en la elección de 12 directivos 
de los 13 con voz y voto; cinco 
vocales y cuatro de los cinco 
miembros del Tribunal Disci-
plinario de Sitrameca, precisó 
Alvarado.

El dirigente señaló que conti-
nuarán trabajando en una pro-
puesta para solicitar al presidente 
Nicolás Maduro, que las presta-

ciones sociales de la clase obrera, 
sean calculadas en base al Petro 
con el objetivo de proteger los  
ingresos de los trabajadores.

Edison Alvarado reelecto con 69% de los votos

Sindicato de trabajadores revolucionario 
gana elecciones del Metro de Caracas
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Representantes de movimientos so-
ciales que, además, conforman el 

Colectivo de Protección de la embajada 
de la República Bolivariana de Venezue-
la en Washington, Estados Unidos, serán 
enjuiciados este 11 de febrero, mediante 
un proceso ilegal que viola todos sus de-
rechos civiles.

Este colectivo hizo una heroica defen-
sa del derecho internacional y de la Con-
vención de Viena, y resistió durante 33 
días los actos criminales del Gobierno de 
Estados Unidos y de la derecha fascista 

venezolana, que a partir del 1 de mayo de 
2819, intentaron ingresar de forma vio-
lenta a la sede de la Misión Diplomática 
venezolana en Washington.

El Gobierno estadounidense arbitra-
riamente detuvo a los protectores Mar-
garet Flowers, Kevin Keeze, Adrianne 
Pine, y David Paul, quienes se encuen-
tran en estado de vulnerabilidad al no 
poder defender sus derechos y depender 
del injusto juicio.

Cabe destacar que el pueblo y Gobier-
no Bolivariano de Venezuela, se solida-
riza con los cuatro luchadores sociales y 
exigen el respeto y cumplimiento de sus 
derechos humanos.

Luego del discurso del presidente Mahmud Abbás, ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro Ildemaro Villaroel 

transmitió un mensaje  

de solidaridad al presidente 

Mahmud Abbás, por parte 

del Jefe del Estado, Nicolás 

Maduro Moros y el pueblo  

de Venezuela

T/ Deivis Benítez/ RT
F/ Reuters
Caracas 

E
l Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezue-
la, reiteró ayer el apoyo al 

presidente Mahmud Abbás y al 
pueblo palestino, luego del con-
tundente discurso que realizara 
ante el Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), contra las polí-
ticas injerencista por parte del 

Gobierno de los Estados Unidos 
contra los pueblos libres.

A través de la red social Twit-
ter, el ministro del Poder Popu-
lar para las Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, circuló un 
video donde se observa al minis-
tro Ildemaro Villaroel expresar 

al presidente Abbas, el apoyo 
del presidente Nicolás Maduro 
y el pueblo de Venezuela a la so-
beranía y la autodeterminación 
del pueblo palestino.

El canciller Arreaza catalogó 
como contundente la interven-
ción de la Autoridad Palestina 

ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU, donde rechazó el acuer-
do de paz firmado por Donald 
Trump con Israel, “por dividir 
el pueblo palestino en asenta-
mientos separados y privarlo 
del control del agua, el espacio 
aéreo y la tierra”.

RECHAZO AL ACUERDO  
DEL SIGLO DE TRUMP

El presidente palestino, Ma-
hmud Abbás, ha afirmado este 
martes que el Estado árabe no 
aceptará el proyecto de paz que 
propuso Donald Trump a fina-
les de enero.

“Rechazamos este acuerdo, 
y es suficiente con nuestro 
rechazo, porque aleja a Jeru-
salén Oriental de la soberanía 
palestina”, declaró Abbás du-
rante la reunión del Consejo 
de Seguridad de la ONU en 
Nueva York.

“Este acuerdo convierte a 
nuestra gente y a nuestro país 
en asentamientos separados sin 
control sobre el agua, el espacio 
aéreo y las tierras, y pone fin a la 
causa de los refugiados”, agregó 
el líder palestino, quien aseveró 
que la implementación del plan 
“terminará en la destrucción 
del proceso de paz”.

Al mismo tiempo, destacó el 
compromiso de Palestina con 
la paz en condiciones apropia-
das para ambas partes. “Hoy 
he venido ante ustedes para de-
cirles que la paz entre israelíes 
y palestinos todavía es posible. 
(...) he venido para construir 
una asociación internacional 
para lograr una paz justa, in-
tegral y duradera”, manifestó 
Abbás.

“Me gustaría llamar al pue-
blo israelí para decir que la 
ocupación continua y el control 
militar de otro pueblo no ayuda-
rán a lograr su seguridad. Solo 
tenemos una opción. Tenemos 
que ser socios, tenemos que ser 
vecinos, cada uno en su propio 
país, país soberano”, concluyó 
el Presidente palestino.

T/ Redacción CO/VTV
F/ Mppre
Caracas

Un total de 17 mil 522 vene-
zolanos han sido repatria-

dos a través del Plan Vuelta a 
la Patria, un programa puesto 
en marcha por el Gobierno Na-
cional en el año 2018 con el pro-
pósito de traer de vuelta a los 
connacionales que salieron del 
país  bajo la promesa de encon-
trar en otras fronteras un futu-
ro mejor. 

De acuerdo con un balance 
publicado por la cancillería 

venezolana hasta el 10 de fe-
brero, el número de venezo-
lanos repatriados por países 
son los siguientes: Brasil: 
7.285, Perú: 4.259, Ecuador: 
3.242, Colombia: 746, Repúbli-
ca Dominicana: 366, Argenti-
na: 434, Chile: 1.136, Panamá: 
35, Uruguay: 1.

Además se han realizado un 
total de 96 puentes aéreos distri-
buidos de la siguiente manera: 
desde Perú han sido ejecutados 
un total de 39, desde Ecuador 36,  
desde Colombia 3, de Repúbli-
ca Dominicana 4, Argentina 4, 
Chile 4 y Panamá 4.

Hasta la fecha hay regis-
trados 100 mil 426 venezo-
lanos para retornar al país. 
Un total de 31% de las repa-

triaciones se han realizado 
por transporte aéreo, mien-
tras que 69% por transporte 
terrestre. 

Sesenta por ciento de los 
venezolanos que han regre-
sado son mujeres, mientras 
que el 40% son hombres. En 
el informe se detalla que 64% 
de los venezolanos repatria-
dos identificó como primera 
causa del retorno al país pro-
blemas económicos y la impo-
sibilidad de obtener empleo 
digno en los países a los que 
migraron.

Cincuenta y cuatro por 
ciento precisó como motivo 
adicional de retorno el cons-
tante hostigamiento en el país 
receptor, denunciando fuer-
tes episodios de xenofobia, 
explotación, maltrato laboral 
y social, mientras que 21% in-
dicó estar padeciendo fuertes 
problemas de salud. 

Pese al bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra Venezuela

Más de 17 mil venezolanos han sido repatriados con Plan Vuelta a la Patria

Ayer comenzó juicio en su contra

Gobierno venezolano solidario con estadounidense que resguardaron embajada
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El Mandatario Nacional denunció  

que Estados Unidos persigue  

el dinero de la República Bolivariana 

de Venezuela para impedir  

la importación de repuestos  

e insumos que necesita  

la patria para su desarrollo 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

recursos para terminar de ensamblar en 
el país más de 1.200 unidades de trans-
porte y reparar 3.000 autobuses Yutong 
con el objetivo de fortalecer el sistema de 
transporte público en todo el territorio 
nacional.

Así lo dio a conocer en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, durante la 
celebración del primer aniversario 
de la Gran Misión Transporte Vene-
zuela, y aseguró: “Este año 2020 será 
de recuperación para el pueblo vene-
zolano, a pesar de la guerra econó-
mica y el asedio financiero por parte 
del Gobierno de los Estados Unidos 
contra la patria”.

El Mandatario Nacional denunció: 
“Desde Estados Unidos se persigue el di-
nero de la República Bolivariana de Ve-
nezuela para impedir la importación de 
los repuestos e insumos que se necesitan 
para el transporte, para las viviendas, 
para las medicinas, para la alimenta-
ción del pueblo”. Destacó que no podrán 
con Venezuela, con el pueblo, que con 
trabajo constante y dedicación superará 
cualquier adversidad.

FORTALECIMIENTO  
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Asimismo, el Jefe del Estado autori-
zó la puesta en circulación de más de 
250 unidades de metrobús en los esta-
dos Miranda, La Guaira y el Distrito 
Capital con el objetivo de fortalecer el 
sistema de transporte en la Gran Cara-
cas y proteger el salario de las familias 
venezolanas.

En este sentido, especificó que en 
Caracas se activarán 100 unidades de 
transporte que cubrirán las rutas Agua 
Salud-Lídice, Circunvalación 1 Zona 
Rental-Parque Zoológico en Caricuao, 
Circunvalación 2 Zona Rental-Propa-
tria, Circunvalación 3 Zona Rental-La 
Rinconada.

Asimismo, se establecerán las rutas 
La Yaguará-El Junquito, La Vega-El 
Paraíso-centro,  Antímano-La Yaguara-
centro, Macarao-LasAdjuntas-centro y 
El Limón-Gato Negro vía autopista.

Para el estado Miranda se entre-
garon 90 unidades de transporte que 
abarcarán las rutas Charallave Nor-
te-Yare. Charallave Norte-Santa Lu-
cía, Charallave Sur-Cuá, Charallave 
Sur-Ocumare, Los Cortijos-Macagüi-
ta, Metro Cable de Petare-Mariches, 
Petare-La Dolorita, Petare-Guatire, 
Petare-Guarenas, Petare-Las Rosas, 
Terminal de Oriente-Caucagua, Ter-
minal de Oriente-Río Chico y Terminal 
de Oriente-Higuerote.

Para el estado La Guaira se activaron 
seis rutas que comprenden Gato Negro-
Terminal Hugo Chávez, Terminal Hugo 
Chávez-Los Caracas, Gato Negro-El Tré-
bol, El Trébol-Catia La Mar-Terminal 
La Zorra y Terminal La Zorra-Caraya-
ca. Para estas rutas se distribuirán 50 
unidades.

DISCUSIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO  
DEL SISTEMA FERROVIARIO

El presidente Nicolás Maduro ordenó 
iniciar la discusión del contrato colec-
tivo de trabajadores y trabajadoras del 
Metro de Caracas y demás sistemas sub-
terráneos y ferroviarios del país. 

“Que se proceda a discutir el contrato 
colectivo de todos los sistemas ferrovia-
rios y metros del país para establecer un 
fortalecimiento del contrato colectivo de 
los trabajadores”, expresó el Jefe del Es-
tado, que saludó y felicitó las elecciones 
sindicales del Metro de Caracas reali-
zadas este fin de semana y mediante las 
que se ratificó a Edison Alvarado como 
presidente del sindicato del sistema fe-
rroviario del país.

 En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal instó a la clase obrera a sumarse a 

los procesos de organización para con-
solidar el nuevo modelo de gestión so-
cialista. “Yo espero que los trabajadores 
den un paso adelante hacia un modelo de 
gestión socialista del Metro de Caracas”, 
manifestó Maduro.

Destacó además la importancia de ga-
rantizar la seguridad del metro ante los 
saboteos generados por la derecha este 
fin de semana en la línea 2, que va de Las 
Adjuntas al Silencio. “Eso es parte del 
plan de Donald Trump”, dijo.

BOTADURA DE NUEVAS  
EMBARCACIONES 

El Presidente de la República autorizó 
además la botadura de dos nuevas em-
barcaciones para el proyecto Transpor-
te Acuático de Pasajeros (TAP).

Se trata de dos embarcaciones, una 
de tipo monocasco, la cual cubrirá la 
ruta que va de Chacopata, estado Su-
cre, hasta Margarita, estado Nueva 
Esparta. Tendrá una capacidad para 
transportar 800 pasajeros por día. La 
segunda unidad acuática, de tipo cata-
marán, tendrá la ruta Maracaibo-Cos-
ta Oriental del Lago, y trasladará a 912 
personas a diario.

Es relevante destacar que ambos bar-
cos han sido diseñados y fabricados con 
material y mano de obra venezolana, 
como parte de la alianza estratégica con 
la empresa privada Astilleros Navimca 
C.A., que  genera además más de 1.200 
empleos directos.

“Vamos construyendo una indus-
trial naval sana y robusta para el be-
neficio del pueblo. Próximos meses se 
llevarán al agua dos embarcaciones 
más (…) No podemos dejar que nada se 

atrase y tener presente que el esfuerzo 
disciplinado y perseverante es que el 
va a dar los frutos al país”, concluyó 
Maduro. 

En el contexto de celebración del primer aniversario de la Gran Misión Transporte

 
 

El presidente Nicolás Maduro informó 
ayer que los Ejercicios Militares Escudo 
Bolivariano 2020 se desarrollarán los 
días 15 y 16 de febrero con el objetivo 
de poner en práctica todo el sistema 
organizativo, territorial y operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

La ley de la FANB, que consta de sie-
te títulos, 23 capítulos, 30 secciones y 
190 artículos, contempla asuntos como 
la unión cívico-militar para la defensa 
territorial, además de incorporar a la 
Milicia Bolivariana como componente 
especial de la  institución castrense.

El presidente Maduro manifestó que 
con los ejercicios militares se pondrá a 
tono la defensa territorial, incluyendo 
las ciudades, y que la FANB y la Milicia 
ajustarán la capacidad de sus profesio-
nales y sus sistemas de armas de forma 
integral.

“Los que amamos a Venezuela avan-
cemos en ofensiva, no perdamos ni un 
solo día, es tiempo de avanzar a nivel 
institucional, político, popular y militar. 
¡Ofensiva, avance y batalla permanente!”, 
expresó.
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El diputado de la AN, Francisco Torreal-
ba, manifestó que mientras el diputado 
Juan Guaidó, viaja por el mundo pidien-
do sanciones, el Bloque de la Patria si-
gue trabajando para resolver los proble-
mas de todos los venezolanos.

Así lo expresó Torrealba en un audio 
publicado por el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) en su Twitter: 
@PartidoPSUV. 

Expresaron su solidaridad con los 2.102 trabajadores de la aerolínea

El Parlamento rechaza de forma 

unánime, firme y decidida la injerencia 

del imperio norteamericano en el orden 

interno venezolano, “considerando 

que las medidas coercitivas aplicadas 

por la administración del presidente 

Donald Trump son unilaterales  

e ilegales con franca violación  

el derecho internacional”,  

señala el texto 

T/ Leida Medina Ferrer 
F/ PSUV
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) en des-
acato aprobó ayer en sesión ordina-
ria, un acuerdo dirigido a rechazar 

de manera categórica las medidas coer-
citivas y unilaterales impulsadas por el 
imperio estadounidense al Consorcio 
Venezolano de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Conviasa).

En dicho acuerdo, las diputadas y dipu-
tados expresaron su solidaridad con los 
2.102 trabajadores de esta aerolínea. “Las 
más recientes sanciones que afectan a 
Conviasa, afectan a más de 2 mil 100 tra-
bajadores y a sus familias, quebrantan-
do la estabilidad laboral y económica de 
madres, padres, niños y adolescentes, 
mujeres en estado de gravidez y, de ma-
nera especial, a aquellos trabajadores 
con alguna discapacidad o enfermedad”, 
indica el documento.

El texto también señala que las y los 
diputados de la Asamblea Nacional re-
chazan de forma unánime, firme y deci-
dida la injerencia de Estados Unidos en 
el orden interno venezolano, “conside-
rando que las medidas coercitivas apli-
cadas por la administración del presi-
dente Donald Trump son unilaterales e 
ilegales con franca violación del derecho 
internacional”.

BLOQUE DE LA PATRIA  
RESPALDA  ACUERDO

Por su parte, el diputado revoluciona-
rio César Carrero en representación del 
Bloque de la Patria expresó el respaldo al 
citado acuerdo en rechazo de las mencio-
nadas medidas coercitivas contra Con-
viasa.

Sostuvo que con estas sanciones se 
vulnera el derecho a los trabajadores, 
así como también afecta los programas 
sociales y humanitarios como el Plan 
Vuelta a la Patria, los cuales se realizan 
por medio de esta aerolínea.

“Con esta sanción se vulnera el dere-
cho de más de 2.000 trabajadores de nues-
tra empresa estatal, pero además se ata-
ca el Plan Vuelta a la Patria, que viene 
atendiendo a más de 17 mil connaciona-
les. Esta medida ilegal vulnera a mujeres 
y niños, porque más del 70% de las per-
sonas que son atendidas con el plan son 
mujeres y niños”, explicó.

Añadió que el Gobierno de Donald 
Trump intenta con estas sanciones 
aislar a Venezuela para no tener nin-
gún tipo de intercambio con el mundo. 
“Estamos seguros que sus trabajado-

res, el Bloque de la Patria, la Asamblea 
Nacional Constituyente y el presiden-
te Nicolás Maduro vamos a seguir lu-
chando para salir victoriosos ante esta 
nueva medida, pues somos un país de-
mocrático y debe respetarse nuestra 
paz”, subrayó.

También expresó su solidaridad, y 
exigió respeto con aquellos diputados 
opositores que hoy están siendo ame-
nazados por la ultraderecha venezo-
lana por fijar una oposición política 
distinta. “Pedimos que se aplique la 
justicia contra quienes vienen tratan-
do de vulnerar el derecho a la parti-
cipación política de aquellos colegas 
diputados de la derecha que vienen 
siendo amenazados por simplemente 
fijar una oposición y alejarse de esa 
extrema derecha”, afirmó.

“VOTO ES LA ÚNICA MANERA  
DE SALVAR A VENEZUELA”

Por otra parte, en la sesión ordinaria 
se abordó el tema de las elecciones parla-
mentarias, sobre el cual el presidente de 
la AN en desacato, Luis Parra, aseveró 
que “el voto es la única manera de salvar 
a Venezuela, la vía electoral es la manera 
en que los venezolanos se pueden enten-
der, y esta Constitución que hoy tenemos, 
aunque no hayamos votado por ella, la 
vamos a defender”.

Manifestó que desde el Parlamento 
propiciarán por medio del diálogo un 
acercamiento entre ambos sectores (Go-
bierno y oposición), con la finalidad de 
poner fin al clima de confrontación que 
tanto daño le ha hecho al país. 

“Por ello debemos dejar de promo-
ver el odio como forma política, ni 
la confrontación ni la revancha ni la 
pelea es el camino para salir adelan-
te como país. Aquí la unión del pueblo 
nos permitirá retomar el camino del 
Poder Legislativo”, argumentó.

Otro punto abordado en la sesión ordi-
naria de la AN, fue sobre la situación de 
El Salvador, sobre la cual el Bloque de la 
Patria expresó rechazó por la ocupación 
arbitraria del Parlamento salvadoreño 
por parte del presidente de esa nación, 
Nayib Bukele.

Al respecto, la diputada del partido 
Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medi-
na, explicó que el comportamiento del 
presidente de El Salvador constituye 
una violación no solo a los preceptos 
constitucionales, sino a los tratados de 
derechos humanos.

“Nayib Bukele, violando todas las 
normativas constitucionales y tratados 
de derechos humanos, ocupó el Palacio 
Legislativo para coaccionar con presen-
cia de la Fuerza Armada y obligar a los 
diputados bajo amenaza, a adoptar y 
a debatir un tema que no estaba en su 
agenda”, resaltó.

Medina manifestó su satisfacción 
por la valentía del partido de izquierda 
en El Salvador, Frente Farabundo Martí, 
para la Liberación Nacional para hacerle 
frente a la citada arbitrariedad.

“Nos congratulamos con el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional, que supo con mucha humildad 
y con mucha valentía estar al lado de 
su pueblo. Me parece importante que 
la Corte Suprema de Justicia de ese 
país le haya colocado un freno a esta 
situación”, enfatizó.
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También se conoció la acusación 

contra un ciudadano en el estado 

Aragua por violencia sexual agravada, 

femicidio en grado de frustración, 

amenaza y privación ilegítima  

de libertad 

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía 
Caracas

E
l director general del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Pena-
les y Criminalística (Cicpc), Do-

uglas Rico, informó sobre el proceso de 
investigación que siguen los funciona-
rios de la división sobre el juego denomi-
nado Tic Toc a causa de la situación que 
se presenta a nivel nacional, así como 
en otros países, con este juego, que ha 
cobrado víctimas fatales, y cuyo primer 
caso en Venezuela se dio en el estado Ba-
rinas. 

En la referida entidad, la práctica de 
este juego causó lesiones a un estudiante 
de 14 años de edad. El director del Cicpc 
en el estado Barinas, comisario Ildemar 
Soto, ordenó una investigación exhaus-
tiva del caso a fin de evitar que se siga 
repitiendo y evitar situaciones lamenta-
bles.

REDES SOCIALES 
Un video sobre este caso, que se ha 

hecho viral en redes sociales, sigue cir-
culando. 

Durante la investigación, funciona-
rios adscritos a la delegación Barinas 
del Cicpc hicieron patrullaje virtual en 
las redes sociales y observaron que en 
Instagram se publicó un registro fílmico 
donde se ve a tres adolescentes con uni-
formes escolares de un reconocido co-
legio mientras jugaban Tic Toc. Dos de 
ellos le dan instrucciones al tercer joven 
y lo invitan a hacer unos movimientos. 
Se aprecia el interés de que su compa-
ñero caiga al piso. Después de la caída 
del adolescente se observa que tiene di-
ficultad para levantarse a causa de una 
lesión en el brazo derecho y ninguno de 
los presentes lo auxilia.

El estudiante finalmente es trasla-
dado hasta un centro clínico privado, 
donde los galenos de guardia le diag-
nosticaron fractura lineal en brazo y 
antebrazo derechos. 

Por este hecho el director de la delega-
ción estadal Barinas, comisario Ildemar 
Soto Martínez, ordenó que una comisión 
se dirigiera al colegio para identificar 
a los estudiantes que participaron en el 
video. Los jóvenes fueron trasladados 
a la delegación, junto a autoridades del 
colegio, para las entrevistas e iniciar las 
investigaciones de rigor para que fueran 
puestos a la orden del Ministerio Público 
por las lesiones ocasionadas a la víctima.

“Una vez cumplida la visita al colegio, 
como parte de las acciones orientadoras 

y preventivas que viene adelantando el 
Cicpc, se invitó a todos los estudiantes 
del tercer año de bachillerato, junto a 
sus representantes y las autoridades 
del colegio, al salón de reuniones para 
explicar el alcance del procesos que se 
instrumentaban desde la naturaleza 
del sistema de responsabilidad penal de 
adolescente, por lo que se cumplió con el 
conversatorio hasta evaluar el impacto 
e implicaciones de estos eventos en toda 
la población de jóvenes en nuestro país”, 
acotó el director de Cicpc.

En este sentido el Cicpc continúa las 
investigaciones de este caso y hace un 
llamado a que docentes, padres y repre-
sentantes a que orienten a niños y ado-
lescentes sobre los riesgos de este juego.

FEMICIDIO
Douglas Rico informó que fue con-

denado a 27 años de prisión el ciuda-
dano César Enrique Ostos Patiño por 
su responsabilidad en el femicidio 
frustrado de su expareja en el estado 
Aragua.

“Tal situación fue detectada el 24 
de septiembre de 2018 en virtud de 
denuncias telefónicas realizadas por 
sus vecinos y familiares al Cicpc”, in-
formó director del cuerpo policial.

El citado día los funcionarios del Ci-
cpc se presentaron en el domicilio de 

la víctima y encontraron a la fémina 
semidesnuda y golpeada. La joven ex-
plicó a los efectivos que su expareja, 
Ostos Patiño, la había maltratado físi-
camente, había abusado sexualmente 
de ella y además había intentado ma-
tarla con comida envenenada.

ATAQUE CONTRA CANTV / MOVILNET
Sobre el sabotaje a las empresas de 

telecomunicaciones Cantv y Movil-
net, Douglas Rico señaló que este caso 
“apunta a que se trató de un evento pro-
vocado deliberadamente”.

Agregó seguidamente, que tras los 
esfuerzos llevados a cabo del Cicpc se 
logró establecer dos focos de inicio del 
incendio. Aseguró que las investigacio-
nes continuarán para dar con todos los 
responsables de estos hechos.

La noche del sábado ocurrió un ata-
que terrorista en un almacén de Cantv 
y Movilnet en el estado Carabobo.

“Ataque terrorista provoca incendio 
en Almacén Flor Amarillo de Cantv y 
Movilnet, causando pérdida total de 
material estratégico de telecomunica-
ciones”, indicó. 

El mensaje fue acompañado por tres 
fotografías que muestran las instala-
ciones ubicadas en la zona industrial 
de Carabobo en llamas, que incluyen 
siete galpones.

Hacen patrullaje virtual por las redes sociales

Con respecto al juego viral o reto Tic 
- Toc que ha circulado por las redes 
sociales, el cual ha ocasionado gra-
ves lesiones a adolescentes, el Mo-
vimiento Bolivariano de Familias del 
estado Lara manifestó su rechazo a 
este juego.

“El llamado es a los padres, madres, 
representantes, responsables y per-
sonal docente a que asuman una ac-
titud de orientadores para evitar que 
este tipo de juegos violentos continúe 
ocasionando politraumatismos en los 
niños y adolescentes”, puntualizaron 
en un comunicado.

Asimismo, resaltaron que tales re-
tos deben ser erradicados de todos los 
centros educativos y comunidades en 
general. “Debemos impulsar la cultura 
de paz a través de una recreación sana 
donde los valores del respeto, la con-
vivencia y la amistad estén presentes. 
Juntos vamos a realizar una cruzada 
de amor y compromiso para que estos 
juegos no le causen dolor y sufrimien-
to a nuestros hogares”, indicaron en 
el texto. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

Asunto: AP11-V-2019-0010637
EDICTO

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

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

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

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

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA

Organizada por la Fundación Nuestra Tierra  

Llevó a varios planteles 

educativos su programa 

Cacaíto va a la Escuela

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
omo parte de la gira por 
Venezuela que emprende 
la Fundación Nuestra 

Tierra denominada Ruta del 
Cacao, el equipo encabezado por 
Leudys González, presidenta de 
esta institución, visitó Pampa-
tar, en el municipio Maneiro de 
la isla de Margarita, para apor-
tar sus conocimientos acerca 
del cacao. 

De tal manera en escuelas del 
sector se llevó a cabo su progra-
ma Cacaíto va a la Escuela, con 
la finalidad de dar información 
sobre el cacao a los estudiantes. 

“Estamos felices de poder 
aportar y sumar a la educa-
ción de nuestros niños en el 
país, más específicamente en 
esta escuela donde nos encon-
tramos, la U.E. Cristo del Buen 
Viaje, donde más de 100 niños, 
estudiantes desde el primero a 
cuarto grados de educación bá-
sica, asistieron a este programa 
de formación donde el amor, y 
el valor por el cacao y el choco-
late venezolano prevalecieron”, 
resaltó González.

Por otra parte, gracias a esta 
visita se concretó una alianza 
para el rescate del cacao mar-
gariteño de la mano del alcalde 

Alí Romero del municipio Aris-
mendi de La Asunción, la cual 
busca exaltar el cacao venezo-
lano como el mejor del mundo 
y rescatar sus propiedades, aro-
mas y sabores. 

UBICAR
Se debe recordar que la de-

nominada Ruta del Cacao tiene 
como finalidad alimentar un 
sistema georreferencial para 
ubicar a los productores de ca-
cao venezolano y a también a 
los emprendedores del chocola-
te en cada estado y en cada mu-
nicipio del país para apoyarlos 
en la labor que emprenden en 
Venezuela para impulsar el ca-
cao venezolano como el mejor 
del mundo. 

“Con nuestra ruta del cacao 
estamos estableciendo los pri-
meros contactos para luego ha-
cer nuestro propio censo y ubi-

cación geográfica de todos los 
productores de cacao del país. 
Es ahí donde destaca la impor-
tancia de esta gira para conocer 
realmente qué estamos hacien-
do los venezolanos en materia 
de cacao y en materia de choco-
late”, indicó González. 

Destacó la importancia de la 
labor que emprenden porque 
potencia a quienes trabajan 
este fruto maravillosos en Ve-
nezuela y tienden una mano 
a emprendedores, quienes en 
ocasiones se sienten sin apoyo. 

Aprovechó para invitar a los 
cacaocultores y a emprendedo-
res a que participen en la próxi-
ma Expoferia Internacional del 
Cacao 2020 para que muestren 
al mundo todo su potencial cho-
colatero y cacaotero. La Funda-
ción Nuestra tierra seguirá esta 
ruta por otros estados. Para in-
formación @fundatierra.

T/ Redacción CO
Caracas

Autoridades del Banco de Ve-
nezuela realizaron el lanza-

miento de Bovedaenlínea y pre-
sentaron la actualización de la 
interfaz gráfica de BDVenlínea 
empresas, actividad que estuvo 
dirigida a los ejecutivos de la ban-
ca comercial y autoridades del  
Gobierno Bolivariano.

En el encuentro se demostró que 
la integración de los usuarios a la 

banca electrónica empresarial 
reforzará la seguridad financiera 
del cliente y de la institución con 
las funcionalidades del canal y 
el nuevo aplicativo de seguridad,  
Bovedaenlínea. 

José Javier Morales, presi-
dente del BDV, detalló: “BDVen-
línea empresas está diseñada 
de manera sencilla, ofrece fácil 
acceso y mayor seguridad para 
proteger y simplificar el reco-
rrido digital de los usuarios a 
través de los diversos canales 

transaccionales que ofrece el 
BDV”. 

Además destacó que este portal 
simplifica las operaciones, funcio-
nalidades y módulos para mejo-
rar la interacción del cliente jurí-
dico con los canales electrónicos  
del BDV. 

En este particular, José Luis 
Velásquez, vicepresidente de 
operaciones y servicios ban-
carios, resaltó: “La idea fun-
damental es descentralizar 
los procesos administrativos 
y permitir la autogestión del 
cliente, además de brindarle 
este aplicativo de resguardo de 
información financiera”. 

De este modo el trabajo inno-
vador de la institución optimiza 
soportes electrónicos y brinda 
alternativas para diversificar las 
gestiones en la banca digital. 

Reforzará la seguridad financiera 

Banco de Venezuela 
lanzó Bovedaenlínea

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Más de 200 prestadores de 
servicios turísticos, que 

incluyen empresarios e inver-
sionistas del sector público 
y privado, se han registrado 
para participar en la II Rue-
da de Negocios del Ministe-
rio  del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior 
(Mitcoex), la cual se realizará 
entre el 12 y 13 de febrero en el 
Hotel Venetur Alba Caracas 
con el objetivo de impulsar 
nuevas estrategias que mate-
rialicen planes de inversión y 
exportación en el área turísti-
ca en el país.

Dicha actividad se desarro-
lla de manera previa a la Feria 
Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) que orga-
niza Mitcoex, que se celebrará 
este año en el estado La Guai-
ra En este segundo encuentro, 
representantes de las empre-
sas de construcción, hotelería, 
agencias de viajes, transpor-

te, recreación, alimentación, 
manufactura y áreas conexas 
asisten a esta cita con la inten-
ción de dar continuidad a los 
acuerdos y proyectos que po-
tencian al país como destino 
megadiverso.

Por su parte el Gobierno 
Bolivariano responde a las 
exigencias y necesidades de 
los inversionistas con un do-
cumento jurídico que garan-
tiza los incentivos financieros 
y de seguridad con el objetivo 
de ofrecer aquellas zonas de 
utilidad pública e interés tu-
rístico para desarrollarel tu-
rismo emisivo y receptivo.

Asimismo, se dio a conocer 
que el gremio empresarial 
de los estados Lara, Mérida, 
Miranda, Nueva Esparta, La 
Guaira, Anzoátegui, Sucre, 
Zulia y Distrito Capital ten-
drá una masiva asistencia 
y que también estarán dele-
gaciones de Siria, China y 
Sudáfrica, las cuales ya con-
firmaron su participación y 
manifestaron su interés en la 
costa venezolana.

Se llevará a cabo en Hotel Venetur Alba Caracas

Sector Turismo participará  
en II Rueda de Negocios  
en alianza con sector privado
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Luego de la captura de la exsenadora, 

el Gobierno colombiano dictó cátedra 

con una estrategia diplomática 

incongruente al solicitar su extradición 

al diputado venezolano Juan Guaidó 

T/ Romer Viera Rivas-Telesur 
F/ Agencias 
Caracas

¿Q
uién es Aída Merlano? Es la 
pregunta que aún se hacen la 
mayoría de los venezolanos, 

a quienes sorpresivamente les estalló la 
noticia bomba el 27 enero de este año, 
cuando los medios de comunicación y las 
redes sociales cumplieron con su labor 
divulgativa e informaron sobre la cap-
tura de la exsenadora colombiana en te-
rritorio nacional, un hecho que sin duda 
suma nuevas páginas al historial políti-
co que une a Venezuela y Colombia. 

Para quienes aún no lo saben, Merla-
no, aprovechando una visita al dentista 
en octubre de 2019, protagonizó una de 
las más espectaculares escapatorias gra-
badas por cámara de seguridad alguna 
a escala mundial. Burló a su custodios 
para evadir una sentencia de 15 años de 
cárcel por cometer delitos electorales 
como integrante de una red de compra de 
votos en la costa caribeña que involucra-
ba a muchos otros políticos locales. 

En el video tomado el 1 de octubre se 
puede ver una soga en la calle, a plena 
luz del día, y a Merlano descolgándose 
abruptamente de ella, para sorpresa de 
los transeúntes, que trataban de auxi-
liarla. Luego se puso en pie y huyó en una 
motocicleta que la esperaba en la calle.

Pero todos los sueños de pasar el resto 
de su vida fuera de un centro de reclu-
sión se esfumaron cuando las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) de la Policía 
Nacional Bolivariana, que seguramente 
le seguían los pasos desde hace tiempo, 
ubicaron a la excongresista colombiana 
en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, 
y procedieron a capturarla junto a otro 
ciudadano colombiano que estaba de ma-
nera irregular en territorio venezolano. 
Ambos fueron trasladados y puestos a la 
orden del Ministerio Público.

El director de las FAES, Miguel Do-
mínguez, precisó en las redes sociales 
que el éxito de la operación fue conse-
cuencia de arduas investigaciones rea-
lizadas por funcionarios del organismo 
que encabeza, que permitieron ubicar a 
Merlano en el sector El Milagro de la ciu-
dad de Maracaibo.

El analista político Jaime Zuluaga, en 
entrevista para Telesur, explicó que Mer-
lano, de 43 años de edad, fue integrante 

de Congreso colombiano por el Partido 
Conservador, una de las organizaciones 
políticas tradicionales de Colombia. Fue 
representante en la Cámara Baja entre 
2014 y 2018, y posteriormente fue elegida 
al Senado para el período 2018-2022, car-
go que no logró asumir ya que fue acusa-
da de fraude electoral. La detuvieron por 
superar los gastos máximos establecidos 
por la ley para la financiación de las cam-
pañas electorales. Se excedió en cerca de 
500.000 dólares, según la Fiscalía Gene-
ral, institución que también la acusó de 
corrupción al sufragante y tenencia ile-
gal de armas.

La captura fue un hecho noticioso en 
Caracas, pero lo fue más en Colombia, 
donde representantes del Gobierno del 
presidente Iván Duque y del Estado neo-

granadino de inmediato le recordaron al 
mundo “la clase de delincuente” que era 
la Merlano con el supuesto objetivo de 
justificar la rápida extradición a su país 
de origen. 

Esta detención puso en una situación 
complicada al Gobierno de Iván Duque, 
que debía solicitar a las autoridades 
venezolanas la extradición de Merla-
no para que continuara cumpliendo la 
condena en Colombia. Sin embargo, las 
malas relaciones diplomáticas con el Go-
bierno de Maduro lo colocaban en una 
encrucijada.

En el espectro comunicacional actual 
las redes sociales se han convertido en 
espacios predilectos de la opinión pu-
blica para exponer los casos de mayor 
interés del acontecer nacional e interna-

cional. Este caso no fue la excepción. Mu-
chos usuarios se preguntaron si Duque 
debería pedir ayuda a Maduro o a Juan 
Guaidó, a quien más de medio centenar 
de países reconocen como “presidente 
interino”.

La excongresista, puntualiza Zu-
luaga, es un personaje estrechamente 
vinculado a élites políticas del litoral 
Caribe, donde hay grupos políticos muy 
poderosos, razón que quizá  justifica la 
solicitud de extradición realizada por 
Duque. Sin embargo no hizo la petición 
a los  organismos regulares para este 
fin, sino directamente al autoproclama-
do presidente de Venezuela, el diputado 
Juan Guaidó. Es decir, el Presidente 
colombiano pretendió iniciar un pro-
cedimiento que involucra a instancia 
judiciales y diplomáticas de Venezuela 
mediante alguien sin facultades para 
gestionar dicho proceso. ¿Será porque 
no le interesa tener a la exsenadora de 
regreso y sabe que el diputado venezo-
lano no puede entregársela?

El anuncio de Duque de que solicitaría 
la extradición de la prófuga a Juan Guai-
dó generó una ola de memes en las redes 
sociales, y no es para menos, pues con 
esta acción se pusieron en evidencia “las 
falencias de la política exterior que prac-
tica el presidente de Colombia”.

Ante esta incongruencia diplomática, 
al presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, no le 
quedó otra alternativa que tildar de ri-
dículas las declaraciones del Presidente 
colombiano. “Acá en Venezuela hay au-
toridades legítimas, los poderes públi-
cos funcionan mejor que en Colombia”, 
le recordó el Mandatario venezolano en 
cadena nacional. 

EN FOCO INFORMATIVO 
Menos de un mes después de la captura 

de Merlano, los medios de comunicación 
se han encargado de exponer informacio-
nes vinculadas a su caso, las cuales han 
alimentado nuevas hipótesis al respecto. 

Luego de la masiva exposición de la ex-
congresista, acusada por el Consejo Na-
cional Electoral de su país de pagar más 
de 1,7 millones de dólares para comprar 
votos, el caso ha generado nuevas apre-
ciaciones de la opinión publica. 

En un video grabado por una cámara 
en la cocina de la sede de campaña de 
Merlano el día de las elecciones al Con-
greso se ve a varios policías introducien-
do objetos y materiales que posterior-
mente serían usados para acusar a la 
excongresista.

Entre la aparente siembra de pruebas 
se aprecia un arma que parece haber 
sido colocada por uno de los policías y 
que luego fue reportada como incautada, 
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así como una bolsa roja que resultó con-
tener certificados electorales que des-
pués fueron utilizados como evidencia 
de la presunta compra de electores para 
que apoyaran a Merlano, además de un 
paquete que uno de los uniformados co-
locó en una gaveta.

El nuevo video apoya la versión de 
Aída Merlano de que su caso es un plan 
armado por el presidente Iván Duque, así 
como de clanes políticos, como las fami-
lias Char y Gerlein, para perjudicarla 
debido a la información comprometedo-
ra sobre estos grupos que ella maneja.

Todo parece encajar si se considera 
además que el político colombiano Ro-
berto Gerlein admitió en una entrevista 
que “la compra de votos es una tradición 
en los departamentos de la costa”.

¿Qué declaró?
“Cuando entregue las pruebas de co-

rrupción no solamente cae Iván Duque, 
sino Álvaro Uribe, Santos, casi media 
clase política y el Partido Conserva-
dor completo”, expresó Merlano en su 
declaración ante instancias judiciales 
venezolanas. 

En la audiencia especial realizada en 
Caracas, la detenida denunció un plan 
del Presidente de la nación cafetera, así 
como de clanes políticos para asesinar-
la por las pruebas que tiene sobre la co-
rrupción en la política colombiana.

“Mi desesperación me llevó a buscar 
refugio en este país. Soy perseguida 
por el presidente de mi país, Iván Du-
que, con el propósito de asesinarme, 
luego de la fuga organizada por una 
clase dirigente en el país con la cola-
boración de Vargas Lleras y el exfiscal 
general de la nación, Néstor Humberto 
Martínez”, agregó, para luego reite-
rar que cuando quiso dar un viraje a 
la política regional, el entonces fiscal 
Martínez y el excandidato presidencial 
Germán Vergas Lleras empezaron a 
sembrar delitos en su contra, “sembra-
ron pruebas que me incriminaban en 
delitos como porte de arma en calidad 
de custodia, concierto para delinquir y 
corrupción del elector”.

Al ser capturada, Merlano denunció 
que las familias Gerlein y Char le pa-
garon al capitán de la cárcel El Buen 
Pastor, Álvarez, para que la agredie-
ran. “Pagaron para que me maltrata-

ra e hicieron operativos constantes en 
mi celda para sacar las pruebas que 
yo tengo sobre la corrupción que se 
maneja en el país. (…) “Cuando quise 
hacer un acuerdo con la corte para 
contar la verdad no me quisieron es-
cuchar, esa verdad que guardé duran-
te dos años por miedo a que mi familia 
fuera asesinada”, dijo.

Según la excongresista, su fuga fue or-
ganizada por la familia del empresario 
Julio Gerleim, así como por la familia 
Char, caciques electorales de la región 
del Caribe colombiano,  y manifestó que 
toda la operación tenía como propósito 
final su asesinato. “Ellos organizaron mi 
fuga para posteriormente asesinarme”, 
afirmó. 

De acuerdo con Merlano, Duque siem-
pre supo dónde se encontraba, pero no 
podían asesinarla en el lugar donde es-
taba “secuestrada”. “Me llevaron a un 
lugar donde nunca me sacaron y me les 
fugué por primera vez en la ciudad de Bo-
gotá. (…) Me fui con uno de mis captores, 
luego que dieron con el captor, el día 15 
me les escapé de una finca de Valledupar, 
donde me iban a matar. Uno de los cap-
tores me confesó que me querían matar 
y enterrarme en una fosa. Cuando logré 
fugarme por segunda vez, el presidente 

Duque incrementó la recompensa contra 
mí por 200 millones de pesos”, manifestó 
la exparlamentaria. 

Y comentó: “Para nadie es un secreto 
que más del 90 por ciento del Congreso 
de Colombia se elige comprando votos, 
sobre todo en la región caribe. Son pocos 
los que se eligen a conciencia. Todos los 
políticos de derecha se eligen comprando 
votos (...) En cada esquina de las regiones 
hay un líder comprando votos para un 
candidato de derecha”.

Ante una juez reafirmó que la derecha 
colombiana se distingue por comprar 
votos y recibir coimas del gobierno que 
financiaron: “Todos los presidentes, des-
de Álvaro Uribe Vélez hasta el actual, se 
elige comprando votos. Se invirtieron 
más de 25.000 millones de pesos por cada 
casa política para aporte de campañas 
políticas”. 

Merlano denunció que el entonces sú-
per ministro y exfisal general Néstor 
Humberto Martínez fue nombrado en es-
tos cargos por orden de Luis Carlos Sar-
miento Ángulo con el fin de garantizar 
que grandes contrataciones fueran otor-
gadas a la empresa Odebrecht. “Garanti-
zó que las contrataciones fueran entrega-
das a Odebrecht, así como a empresarios, 
que a su vez le iban a entregar comisio-

nes a congresistas para cumplir con las 
cuotas políticas que aportaban cada se-
nador y representantes de los partidos 
de derecha, porque los de izquierda no 
participan en la mermelada”, expresó. 

“Cuando se empieza a descubrir el en-
tramado de la corrupción de Odebrech, 
el presidente Duque se da cuenta que era 
importante, pone a Martínez como fiscal 
y se entregan cupos indicativos a congre-
sistas para que votarán por Martínez y 
se eligiera como fiscal (...) Si Martínez 
cae, se cae media clase política”, aseguró 
la excongresista.

“La empresa Odebrecht sí entregó una 
alta suma de dinero para financiación 
de la campaña de Santos (...) Estoy abier-
ta a seguir dando pruebas de los finan-
ciamientos a campañas presidenciales, 
y una vez elegidos presidente, pruebo 
cómo ellos pagaban coimas y repartían a 
congresistas sus cupos indicativos”, con-
fesó Merlano.

Asimismo, enfatizó que el empresa-
rio Julio Gerlein y Alex y Arturo Char 
compran votos en la costa caribe y son 
máximos financiadores de campañas 
presidenciales. “Ellos son los mayo-
res contratistas del Estado y máximos 
financiadores de campañas presiden-
ciales de los últimos años, desde hace 
20 años, desde antes de la campaña de 
Uribe Vélez. Fui testigo de la altas su-
mas de dinero que se invertían en esas 
campañas”, denunció.

Merlano señaló que la Corte Supre-
ma de Justicia colombiana no le dio la 
posibilidad de presentar las fehacientes 
pruebas del entramado corrupto de la 
derecha cafetera: “Cuando quise hacer 
un acuerdo con la corte para contar la 
verdad, no me quisieron escuchar”.  

“Cuando entregue las pruebas no so-
lamente cae Duque, sino Uribe, Santos, 
casi media clase política y el partido 
conservador completo (...) trato de esca-
par de una maquinaria política crimi-
nal que tiene nexos con paramilitares, 
el país debe saber la verdad”, expresó la 
excongresista.

“NO QUIERO MATAR A NADIE”
Ante las precisas denuncias realizada 

por el Mandatario colombiano, pidió que 
la devuelvan a Colombia, pues, a su jui-
cio, “es una prófuga de la justicia. Una 
mujer corrupta, delincuente”, a quien le 
espera la justicia colombiana.

Duque se defendió y aseguró que él no 
quiere “matar a nadie, lo que quiero es 
que haya justicia porque esa señora tie-
ne una deuda con la justicia colombiana; 
es corrupta, es bandida y está prófuga de 
la justicia porque ella fue condenada por 
las autoridades colombianas”.

Además acusó a Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro de no entregar a 
Merlano a las autoridades colombianas. 
“Que la dictadura de Venezuela no siga 
protegiendo la corrupción y el terroris-
mo, que eso es lo que los ha hecho a ellos 
muy notorios ante los ojos del mundo”, 
sostuvo, sin embargo todavía la Canci-
llería de su país no ha iniciado proceso 
alguno para pedir su extradición formal, 
más allá de la solicitud hecha a Guaidó, 
por la cual sigue esperando respuesta. 
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T/ Redacción CO
Caracas

Sudáfrica celebra este mar-
tes el 30º aniversario de la 

liberación del líder antiapar-
theid Nelson Mandela, quien 
se convirtió en el primer pre-
sidente negro de esta nación de 
África austral con la llegada de 
la democracia en 1994.

El acto central por esta fe-
cha se efectuará en Ciudad del 
Cabo con un discurso del pre-
sidente Cyril Ramaphosa en 
el balcón de la alcaldía de esa 
urbe meridional, donde Man-
dela se dirigió a sus seguido-

res a pocas horas de salir de 
la cárcel, actualmente Centro 
Correccional Drakenstein, in-
forma Prensa Latina.

En un comunicado por esta 
efeméride, el Mandatario suda-
fricano destacó que esta fecha 
es de gran júbilo en toda Sudá-
frica y “recuerda vívidamente 
la concentración frente a la 
prisión en espera de su salida 
y en la plaza de la alcaldía para 
escuchar sus palabras”, resal-
ta el texto.

A su salida el 11 de febrero de 
1990 de la prisión Victor Vers-
ter, en la provincia de Cabo Oc-
cidental, Mandela fue aclama-

do por miles de personas que lo 
esperaron en ese momento que 
marcó el inicio del proceso de 
transición que acabaría con el 
régimen de segregación racial 
que lo mantuvo prisionero du-
rante 27 años.

Mandela nació el 18 de ju-
lio de 1918 y falleció el 5 de di-
ciembre de 2013, a los 95 años 
de edad, en su residencia de 
Johannesburgo. Se convirtió 
en el primer jefe de Estado y 
Gobierno de Sudáfrica electo 
en comicios que incluyeron a 
todos los sudafricanos, y se 
mantuvo al frente del país de 
1994 a 1999.

Investigadores chinos desarrollan rociador robótico

En su último balance, 

el organismo internacional 

de salud reconoció cierta 

estabilización de los casos, 

pero advirtió que es pronto 

para determinar si el brote 

ha llegado a su máximo nivel

T/ Redacción CO
F/ Agencia 
Caracas

L
a Organización Mundial 
de la Salud (OMS) asignó 
nombre oficial al corona-

virus: Covid-19.  Así lo anunció 
este martes el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a propósito de 
un foro global sobre el corona-
virus que se lleva a cabo en la 
sede del organismo en Ginebra, 
Suiza.

“Ahora tenemos el nombre 
oficial del nuevo coronavirus: 
Covid-2019. De acuerdo con 
las normas acordadas entre 
la OMS, la Organización de 
Alimentos y Agricultura y la 
Organización Mundial de Sa-
nidad Animal, tuvimos que en-
contrar un nombre que no estu-
viera asociado con un nombre 
geográfico, animal, persona o 
grupo de personas, además de 
ser fácil de pronunciar y rela-
cionado con la enfermedad”, 
explicó Adhanom Ghebreye-
sus, reseñado por RT Noticias.

Por otra parte, precisó que el 
número total de muertes por el 

brote del virus se elevó a 1.018 
este lunes y los pacientes infec-
tados en todo el mundo ya son 
más de 43.000.

Precisó que 1.017 de las muer-
tes se registraron en China y 
una persona falleció el pasado 
1 de febrero en Filipinas. Tam-
bién señaló que 3.996 personas 
han conseguido recuperarse 
del virus en la nación asiática, 
donde se encuentra un equipo 
de avanzada integrado por en-

tre 10 y 15 expertos de la OMS 
para contribuir a la investiga-
ción del coronavirus.

Adhanom Ghebreyesus ad-
virtió que la emergencia por el 
coronavirus es una amenaza 
muy grave para el resto del 
mundo, pese a que 99% de los 
casos se registra en China.

En su último balance, la 
OMS reconoció cierta estabi-
lización de los casos de coro-
navirus, pero advirtió que es 

pronto para determinar si el 
brote ha llegado a su máxi-
mo nivel. Declaró emergen-
cia mundial el 30 de enero 
pasado, días después de que 
el Gobierno chino impusiera 
un bloqueo a casi 60 millones 
de personas en la provincia 
de Hubei y su capital, Wuhan, 
epicentro del virus que surgió 
en diciembre de 2019.

Investigadores chinos desa-
rrollan rociador robótico

Investigadores chinos de-
sarrollaron un rociador ro-
bótico para ayudar a reducir 
la transmisión del nuevo co-
ronavirus en áreas urbanas 
muy pobladas.

Ya se ha utilizado en algunas 
áreas urbanas de Suzhou y se 
extenderá a escuelas y comu-
nidades locales, de acuerdo 
con los investigadores, reseña 
Xinhua.

La máquina funciona con 
chorros de aire y tiene trac-
ción de oruga para su despla-
zamiento. Anteriormente se 
utilizaba en labores agrícolas, 
pero investigadores de la Uni-
versidad Soochow, ubicada 
en la ciudad de Suzhou de la 
provincia oriental de Jiangsu, 
renovaron su sistema de atomi-
zación y lo hicieron más efecti-
vo para limpiar con líquidos 
desinfectantes.

“Hemos ensayado la atomi-
zación de líquidos desinfectan-
tes y resultó que el contenido 
de cloro en el aire aumentó y se 
redujo la posibilidad de trans-
misión por aerosol”, señaló 
Geng Changxing, miembro del 
equipo de investigación.

El rociador robótico puede 
avanzar a una velocidad de 
hasta 7 kilómetros por hora y 
eliminar el virus en un área 
de más de 40.000 metros cua-
drados. Asimismo, tiene la 
capacidad de desplazarse en 
comunidades residenciales, es-
taciones de autobuses, sitios de 
construcción y estacionamien-
tos subterráneos.

Concentración frente a la prisión donde estuvo recluido Madiba 

Sudáfrica celebra 30º aniversario 
de la liberación de Nelson Mandela Cumplimos con el penoso deber de informar  

que ha fallecido el periodista con más de 50 años  

de experiencia, poeta, escritor y revolucionario

Celso Pacheco
Q.E.P.D.

Gisela Acosta y sus hijas Marycel, Ixia, Yvith, Nayanda, 
Elyanys, hermanos, familiares y amigos. 

Paz a su alma 
Caracas, 11 de febrero de 2020
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Desde tiempos de la dic-
tadura puntofijista la 

inmensa mayoría del pue-
blo venezolano clamaba por 
justicia. Soñábamos con el 
momento en que eso llamado 
“todo el peso de la ley” caye-
ra implacable sobre quienes 
desde comienzos de los años 
60 convirtieron a Venezuela 
en territorio “ensayar” los 
salvajes métodos diseñados 
en la tenebrosa Escuela de las 
Américas estadounidense.

Fue aquí donde el sátrapa 
Rómulo Betancourt ordenó 
disparar contra el pueblo 
primero y averiguar des-
pués; donde en el gobierno 
de Raúl Leoni se “inauguró”  
la política de los desapareci-
dos, extendida luego al resto 

de Suramérica; donde Car-
los Andrés Pérez decretó el 
asesinato de más de tres mil 
venezolanos, alzados contra 
las políticas neoliberales del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI); donde fueron 
acribillados a mansalva de-
cenas de mujeres y hombres 
en las masacres de Cantau-
ra, Yumare y El Amparo, en-
tre otras.

En todos estos abomina-
bles hechos –y muchos otros 
de corte similar- siempre las 
víctimas las ponía el pueblo 
noble, humilde, batallando y 
convencido de que algún día 
habría justicia, cesaría la im-
punidad.

Es la misma exigencia que 
seguimos haciendo en este 

proceso revolucionario fren-
te a los herederos de los cri-
minales de otrora, dedicados 
a actuar con la misma saña 
de sus predecesores, ahora 
intentando derrocar a cual-
quier costo y por cualquier 
vía a los gobiernos legítimos 
y constitucionales tanto de 
nuestro ahora comandante 
Hugo Chávez Frías, como de 
su sucesor Nicolás Maduro 
Moros.

Justicia ante quien en poco 
más de un año se ha converti-
do en la cabeza visible de una 
de las acciones más viles en 
contra de nuestra Patria en 
toda su historia para devol-
verla a tiempos de coloniaje, 
ahora bajo el yugo del imperio 
estadounidense.

Confiando en nuestro Pre-
sidente de la República, en su 
capacidad para  actuar con la 
debida inteligencia en el mo-
mento oportuno, el pueblo ha 
soportado estoicamente todos 
los actos delictivos de esta 
marioneta imperial. 

Sin embargo, la paciencia 
se agota ante el incalculable 
daño causado a  toda nuestra 
población, incluyendo la opo-
sitora, por este bufón, quien 
no ha perdido el chance de 
amasar junto a sus secuaces 
una inmensa fortuna como 
parte de su cuota en la expo-
liación de los activos del Esta-
do venezolano por los genoci-
das de Washington.

Es un clamor que, como 
rugido, se escuchó este lu-

nes durante la marcha repu-
diando las sanciones impe-
riales contra Conviasa y del 
cual se hicieron eco incluso 
altos dirigentes del PSUV 
como Diosdado Cabello y 
Darío Vivas. 

Es una exigencia y una ne-
cesidad que se haga justicia 
con este criminal incurso en 
el más terrible de los delitos, 
el de traición a la Patria. Se 
entiende que deben existir ra-
zones seguramente de Estado 
para que todavía no lo hayan 
imputado. Pero ya es hora de 
que cese la impunidad con 
la cual actúa y esta alimaña 
vaya a parar con sus huesos a 
la cárcel.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Cuando el presidente Donald 
Trump pronunció su discurso 

del Estado de la Unión -una exalta-
ción propagandística de su nefasta 
gestión más que un informe anual de 
resultados- quiso mostrarse una vez 
más como “el rey del mundo”. Resul-
tó grotesco como de costumbre. Es 
su personalidad psicopática.

Pero peor se mostró la oposición 
guaidosista que pasó varios días 
aguantándole todo tipo de desplan-
tes al inquilino de la Casa Blanca. 
Le lambucearon hasta lo indecible 
una audiencia aunque fuera para 
una foto, en cualquier sitio. El Po-
tus, aprovechándose de la indigni-
dad de los dirigentes opositores ve-
nezolanos, en el acto de Estado que 
convirtió en electorero simuló ser  
el  soberano de Venezuela –claro, 
eso se lo cree esa derecha lamebota- 
para volver a designar al guaidiota 
–quizás nunca un apodo calzó me-
jor-  como su “presidente”. Trump 
hizo público, una vez más, su total 
desprecio contra el pueblo venezo-
lano, así ratificaba que nuestra so-
beranía no cuenta para él.

Luego de escucharle las acos-
tumbradas bravuconadas al ener-
gúmeno (Martínez dixit) los diso-
ciados desataron su odio por las 
redes sociales, volvieron a creer 
que había llegado el momento de 
su venganza contra el bravo pue-
blo bolivariano y chavista. Llovie-
ron las amenazas pidiendo inva-

sión, claro detrás de los teclados 
y desde bien lejos. Son los mismos 
que quieren que los marines hagan 
por ellos lo que por culillúos no se 
atreven. Esperan ver por televi-
sión la tragedia en la Patria y des-
pués venir a disfrutársela.

Si la cosa fuera así de fácil Juan 
Manuel Santos no hubiese dicho 
recientemente que una interven-
ción militar estadounidense des-
ataría “un segundo Vietnam” para 
Estados Unidos, y muy preocupado 
señaló: “en Venezuela hay 100.000 
milicianos armados con AK47” (en 
verdad son mas de 4 millones) y 
que Colombia sufriría con esa in-
tervención; alertó que el presiden-
te Nicolás Maduro hoy está mucho 
más fuerte que hace un año. Por 
eso deberían dejar quieto al que 
está quieto como dice Diosdado Ca-
bello. 

Cuando Trump nombró a Guaidó 
en su discurso anual lo trató como 
un tema doméstico. En la Casa 
Blanca no usó la simbología presi-
dencial. Los medios proyanquis lo 
llamaron “líder opositor”. Trump 
sabe que para ganar las elecciones 
en Florida puede todavía usarlo, 
solo para eso le sirve porque ya no 
le garantiza nada en Venezuela. Al 
guaidosismo lo que le interesa son 
las cuentas de Citgo y las “ayudas” 
porque se sabe un desecho político.

palcarito3@gmail.com 

Barcelona / Edo. Anzoátegui

¿Cárcel para cuándo?

Oposición indigna  
de ser venezolana

Jimmy López Morillo

Irán Aguilera



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 3.700 

La pieza de Carlos Be 

inspirada en hechos reales 

cuenta con un elenco 

de primera conformado 

por Giuliana Rodríguez 

Greisy Mena, Andersson 

Figueroa y Antonio Delli

T/ Luis Jesús González Cova-E.C.
F/ Cortesía R.B.
Caracas

C
omo parte de la sexta edi-
ción del Festival de Jóve-
nes Directores del Tras-

nocho Cultural, hasta el próximo 
fin de semana se presentará la 
obra Añicos, un texto original 
del dramaturgo español Carlos 
Be, inspirado en hechos reales 
que ocurrieron en un barrio ma-
drileño durante 2014, expuestos 
aquí en un montaje dirigido por 
Natacha Pérez, una de las par-
ticipantes más experimentadas 
del certamen.

En clave de suspenso, la obra 
cuenta las penurias de una fa-
milia hecha añicos a causa del 
ultraje de la hija menor, apenas 
cercana a su primera década de 
vida. La particularidad de esta 
narración es la posición del foco 
de su temática puesto no sobre 
la víctima sino en las conse-
cuencias que este hecho devas-
tador tatúa en la familia entera, 
en sus relaciones entre sí y en 
la del clan hacia afuera, en sus 

vínculos con el entorno que no 
solo remarca la pena... además 
derrama vinagre con sal sobre 
las heridas abiertas.

LA PROFANACIÓN DE LA FAMILIA
Con el apoyo de un sólido 

equipo actoral, Pérez consigue, 
desde el principio, una atmós-
fera de tensión que incluso in-
comoda, desespera y lleva a la 
audiencia al borde del asiento. 
Las interpretaciones, en conju-
gación con los recursos esceno-
gráficos, el montaje recrea un 
hogar sombrío, gris, tirante y 
violento.

Desde la butaca se nota que 
evidentemente algo grave pasa 
¿pero qué? ¿Qué podría ser tan 
serio como para lograr tanta per-
turbación y desasosiego expresa-
do en escena solo con miradas, 
semblantes, gestos y algunas po-
cas líneas?

Como es propio del suspenso, 
poco a poco, grano a grano se 
devela el motivo, con apenas los 
detalles necesarios para intuir 
cómo pasó. Ni siquiera la víctima 
directa aparece en escena, solo 
se escuchan sus quejidos, cuando 
logra despertar de su letargo, de 
un sueño inducido para intentar 
suavizar sus pesadillas.

En la escena ni la madre, inter-
pretada por Giuliana Rodríguez; 
ni el padre en el cuerpo de Anto-
nio Delli; ni el hermano, encar-
nado por Andersson Figueroa; 
consiguen lidiar con la profana-
ción de su hogar.

DE LA RABIA AL ABISMO
Otro personaje de la obra sin 

presencia en las tablas es el pe-
derasta, calificado en Internet 
como uno de los violadores “más 
sexys”, un hombre fornido, cin-
ta negra y tercer dan en judo ( 
y además, adicto al fitness en la 
vida real), que además es padre 
de una mujer de unos 27.

El punto de giro y el desenlace 
se generan con la aparición de 
esta chica. La joven interpretada 
por Greisy Mena, la propia hija 
del violador, convertida en una 
víctima más de su padre, pero por 

la carga social y moral de los actos 
de este, logra entrar en este hogar 
destrozado, hecho añicos, en un 
acercamiento cargado de buenas 
intenciones pero que es visto al 
principio como otra profanación.

Atormentada por lo que hizo 
su padre, la chica solo busca el 
perdón de la familia y especial-
mente de la niña.

De la manera más inesperada, 
la hija del pederasta logra su libe-
ración de la única forma que su 
atormentada psique acepta con-
seguirla, mientras que el hogar 
hecho pedazos se entrega defini-
tivamente al abismo.

EQUILIBRIO Y SOLIDEZ EN ESCENA
Este fuerte e intenso drama 

es llevado a escena con una 
sólida y decidida dirección, 
respaldada por un elenco bien 
equilibrado con convincentes 
interpretaciones.

“Hicimos un superequipo, y 
estuvimos ensayando desde hace 
muchísimo tiempo y, cosa rara, 
ya que en los procesos teatrales 
siempre hay un contratiempo, 
pero en este no los hubo. Además, 
como el tema ha sido tan rudo, 
cruel, devastador y directo, por-
que este texto magistral y maca-
bro así lo permite, fue haciendo 
que las cosas fluyeran muy bien 
y todo alrededor de este trabajo 
engranara perfectamente. Me 
he sentido maravillosamente 
bien al actuar con Antonio Delli 
y Greisy Mena, al igual que An-
dersson, un joven que viene de la 
Compañía Nacional de Teatro”, 
declaró Giuliana Rodríguez al 
Correo del Orinoco.

Sobre la selección de este texto 
para el festival, la directora reve-
ló que responde a la necesidad, 
según su criterio, “de buscar 
textos que no sean simplemente 
para entretener. Un texto que nos 
confronte a los venezolanos con 
nuestra humanidad. Es tratar 
esas cosas que vamos dejando 
bajo la alfombra, pero no pode-
mos seguir ocultando. Que nos 
estamos convirtiendo en una so-
ciedad con muchas heridas que 
vamos tapando con la risa y no 
terminamos de curar. El teatro 
tiene que cumplir con su función 
primigenia, que es hacer que no-
sotros nos reflejemos en el mis-
mo, veamos nuestras heridas y 
empecemos a sanar como socie-
dad”, reflexionó.

Las últimas tres funciones de 
esta temporada serán los días 14, 
15 y 16 de febrero en el Espacio 
Plural del Trasnocho Cultural, 
en Caracas.

El montaje es dirigido por Natacha Pérez

Añicos

T/ L.J.G.C.-E.C.
F/ Cortesía R.B.
Caracas

Hoy miércoles 12 de febre-
ro a las 4:00 de la tarde se 

presentará en Caracas el libro 
Franciso Pividal, biógrafo de 
Bolívar, del escritor zuliano 
Alirio Almao, en el Salón An-
tonio José de Sucre de la Casa 
Amarilla, en el casco central 
de la capital venezolana.

El texto, que lleva el sello del 
Centro Nacional de Historia, 

“presenta dos facetas del pe-
dagogo, historiador y diplomá-
tico cubano Francisco Pividal 
Padrón; quien siguió por más 
de 18 años el rastro del Liber-
tador Simón Bolívar por varios 
países de Suramérica”, indicó 
una nota de prensa de la Casa 
Nacional de las Letras Andrés 
Bello.

El título también aborda 
datos biográficos de Pividal 
referidos a su obra a favor de 
la hermandad entre Cuba y 
Venezuela y su rol como ac-

tivista del Movimiento 26 de 
Julio en Caracas, donde fue el 
primer embajador de la Cuba 
revolucionaria.

Este evento será presentado 
por el escritor y poeta Jorge 
Valero, representante perma-
nente de Venezuela ante la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU).

Alirio Almao (Maracaibo, 
1951), el autor del libro, es abo-
gado, memorialista y activista 
en defensa de los derechos hu-
manos. Ha publicado los títu-

los: Testimonio de una lucha 
social (1998); Ni los huracanes 
podrán derribar el socialismo 
cubano (2009); De Cabure a La 

Azulita. Tras la huella de la 
guerrilla de 1960 (2013) y Siem-
pre al lado de la Revolución Cu-
bana (2019).   

El historiador y diplomático es conocido como el biógrafo de Simón Bolívar

Hoy presentarán en la Casa Amarilla  
libro sobre Francisco Pividal
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Roniel Campos, Leonel 

Quintero, José Alarcón, 

Anderson Paredes,  

Jonathan Salinas 

y José Rujano

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
as carreteras de Boyacá, 
Cundinamarca y la capi-
tal Bogotá son el gran reto 

de la Selección Venezolana de 
Ciclismo cuando el sexteto crio-
llo afronta la tercera edición del 
Tour Colombia 2.1, competencia 
que forma parte del calendario 
UCI América Tour y en la que 
se dan cita seis equipos World 
Tour, 10 continentales y cinco 
selecciones nacionales.

“Nosotros esperamos que todo 
marche de la mejor manera, ya 
que es un evento que se va a co-
rrer en la altura, como se corren 
las grandes vueltas del ciclismo”, 
precisa de entrada José Rujano, 
el hombre de mayor experiencia 
en el sexteto venezolano.

Para Rujano, ganador de la 
Vuelta Pilsen de Colombia en 
2009, regresar a suelo cafetero 

“significa mucho ya que esta es 
una tierra en la que se vive el ci-
clismo de una manera increíble, 
y ahora están en un nivel muy 
alto. Será una competencia de 
mucho poder”

Esta será la segunda expedi-
ción de la selección venezolana 
de ciclismo en 2020, tras lograr 
el séptimo puesto en la clasifi-
cación por equipo en la Vuelta 
a San Juan, donde Rujano fue el 
mejor por el combinado criollo 
tras culminar en el 21 puesto de 
la general.

“Ahora estaremos con un 
equipo diferente, que tiene mu-
chos corredores jóvenes pero 
considero que son de los mejo-
res en la actualidad. Venimos 
a pelear entre los grandes del 
ciclismo. No hay mejor oportu-
nidad que esta para demostrar 
el nivel en el asfalto”, remató 
el ganador de tres etapas en el 
Giro Italia.

José Alarcón, campeón de 
la Vuelta a Venezuela 15’ y Jo-
nathan Salinas, ganador de 
Vuelta al Táchira (17’) y de la 
Vuelta a Venezuela (14’), todos 
con experiencia en campeona-
tos mundiales y continentales, 
lideran junto a Rujano el trío 
de mayor experiencia del sex-

to nacional que dirigirá Omar 
Pumar hasta el 16 de febrero en 
suelo colombiano.

Roniel Campos, Leonel Quin-
tero y Anderson Paredes son 
la apuesta joven de Venezuela 
para el Tour Colombia: tres co-
rredores de gran pedigrí y corta 
edad, especialistas en todos los 
terrenos y con amplia trayec-
toria internacional que les ha 
permitido hacer el equipo en la 
magna carrera colombiana.

“Emocionado y listo”, así se 
siente Campos, vigente cam-
peón de la Vuelta al Táchira, 
quien viste los colores de Vene-
zuela siete años después, tras su 

estreno en el panamericano U23 
de Zacatecas en 2013.

VALE MUCHO
Para Leonel Quintero, quien 

ocupará este año la vacante de 
su paisano Orluis Aular (Caja 
Rural RGA - España) en el Ma-
trix Power Tag nipón “esta es 
una experiencia que vale mu-
cho en lo personal. Estar aquí 
ya es una victoria, pero esta es 
una ventana para mostrar lo 
que tiene el ciclismo venezolano 
actualmente”, recalca el cuatro 
veces top 10 del Tour de China, 
quien apenas cuenta con 22 años 
en los que ha militado en cuatro 

equipo continentales: Star Team 
Gusto (España), Inteja Imca Ri-
dea RDT (Dominicana) y el Star 
Cycling Team (España).

El zuliano Anderson Paredes 
(Movistar Team - Ecuador), por 
su parte, regresa este 2020 a ves-
tir los colores de Venezuela. El 
pedalista de 24 años es una de las 
figuras de mayor proyección, con 
experiencia en panamericanos 
de ruta Sub-23 entre 2015 y 2018, 
siendo su mejor resultado el dé-
cimo lugar en la cita continental 
de San Cristóbal 2016, año en el 
que se tituló campeón Sub-23 de 
la Vuelta a Venezuela, título que 
defendió con honores en 2017. 

“Lo mío es la media y alta mon-
taña”, recuerda el subcampeón 
de los Juegos Centroamericanos 
Barranquilla 2018, alertando a 
sus rivales que “ahora soy un co-
rredor más maduro, más fuerte 
mentalmente gracias a ese equi-
librio psicológico y físico que te 
da la experiencia en la carrete-
ra”, alega el ganador de la Sub-23 
en la Vuelta a Colombia 17’ y en la 
Vuelta Independencia Nacional 
de Dominicana, dónde fue terce-
ro en la clasificación general.

El Tour Colombia se correrá 
en siete etapas hasta el domingo 
16 de febrero en las carreteras de 
Boyacá y Cundinamarca, even-
to que contará con grandes figu-
ras del ciclismo mundial como 
Egan Bernal, Julian Alaphi-
lippe, Richard Carapaz, Fabio 
Aru, Sergio Higuita, Fernando 
Gaviria, Bob Jungels, Jan Po-
lanc, Daniel Martínez, Esteban 
Chaves, Rigoberto Urán, Iván 
Sosa, Sergio Henao, Álvaro Ho-
deg y Carlos Betancur.

Serán siete etapas hasta este domingo 16 de febrero

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas 

Yeferson Soteldo sigue bri-
llando en el fútbol brasile-

ño tras haber contribuido en la 
victoria de su equipo el Santos 
2-0 sobre el Botafogo, reseña-
ron medios deportivos. El crio-
llo, fue titular y ayudó con una 
asistencia en el partido por el 
campeonato paulista.

El nativo de Acarigua, es-
tado Portuguesa, se vio muy 
activo durante el compro-
miso. Participó en la jugada 
del primer gol con un pase 
espectacular entre líneas; 
mientras que, en el segundo, 
en una magnifica jugada en 
la que llegó hasta el borde del 
área rival, tiró un centro para 
que su compañero Eduardo 
Sasha concretara el segundo 

tanto del encuentro, luego de 
una buena definición.

Cabe destacar que con este 
resultado el Santos se conso-
lida en el segundo puesto de 
la liga brasileña, en la que es 
seguido muy de cerca por el 
Palmeiras y detrás del líder 
indiscutible, el Flamengo.  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Federación Venezolana de 
Boxeo (FVB), junto al Comi-

té Olímpico Venezolano, realizó 
la inscripción de los criollos que 
participarán en el clasificatorio 
de América para los Olímpicos 

Tokio 2020, que se escenificará 
en Buenos Aires, Argentina, del 
27 de marzo al 3 de abril.

Los púgiles venezolanos que 
buscarán su cupo a la cita olím-
pica son las damas Irismar Car-
dozo en los 51 kilos, Krisandy 
Ríos (57) y Omailyn Alcalá (60); 
mientras los caballeros serán 
Yoel Finol (52), Jonier Bonilla 

(57), Christian Palacio (63), Ga-
briel Maestre (69), Diego Pereira 
(75) y Nalek Korbaj en la catego-
ría de 81 kg.

El torneo continental otorgará 
49 plazas nominales; los deportis-
tas que no consigan el cupo olím-
pico tendrán la oportunidad de 
competir en el Torneo Mundial de 
Clasificación a celebrase del 13 al 
20 de mayo en París, Francia.

La realización del proceso de 
selección estuvo a cargo de la Fe-
deración Venezolana de Boxeo, el 
Comité Olímpico Venezolano y el 
Ministerio para Juventud y De-
porte, que tomaron en cuenta el 
desempeño de los pugilistas que 
participaron recientemente en 
programa Future WBA Cham-
pions en MedellÍn, Colombia, 
destaca una publicación del Co-
mité Olímpico Venezolano (COV) 
en su sitio web.

Los boxeadores venezolanos 
viajaron el 12 de febrero a Rusia, 
donde toparán con países euro-
peos, para luego aterrizar el 18 
de febrero en Buenos Aires para 
aclimatarse y enfrentar el torneo 
clasificatorio olímpico.

A efectuarse en Argentina

Listo equipo de boxeo para 
eliminatoria vía Tokio 2020

Oportuna asistencia en Brasil

Yeferson Soteldo participó
en victoria del Santos
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A
yer desde Los Teques 
municipio Guaicaipuro 
del estado Miranda, la 

alcaldesa del municipio Guai-
caipuro, Wisely Álvarez, dio 
inicio a los Carnavales Turísti-
cos 2020 con actividades recrea-
tivas, culturales y gastronómi-
cas propias de la entidad.

La alcaldesa del municipio 
resaltó que por tercer año con-
secutivo en Los Teques “ten-
dremos cuatro días de compar-
sas, fantasías, fiestas, reinados, 
conciertos desde las 2:00 p.m. 
hasta las 2:00 a.m.”.

También, agregó que las 
calles de Los Teques estarán 
llenas de paz, alegría, amor y 
colorido de carnaval “en las 
parroquias productivas esta-
mos recuperando los Festivales 
Acuáticos, en la parroquia El 
Jarillo, tenemos la Feria Turís-

tica el Jarillo, donde también 
tenemos actividades de carna-
val, pero además estaremos 
expresando toda la diversidad 
cultural, artesanía y nuestra 
gastronomía del Jarillo”.  

Por otra parte, indicó que 
en materia de seguridad hay 
un gran despliegue, con mas 
de 600 efectivos que resguar-
darán a los visitantes de los 
ríos y montañas; “en la cuidad 
se desplegarán efectivos de 
Protección Civil, Bomberos, 
Policía de Guaicaipuro, PNB, 
GNB y todos los cuerpos de se-
guridad que hacen vida en este 
municipio. Van a estar desple-
gados completamente para la 
atención, protección y seguri-
dad de nuestro pueblo en estos 
carnavales”. 
T/ Redacción CO-F/ Alcaldía del 
municipio Guaicaipuro

Llegó el Rey Momo


