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Con motivo del 206° aniversario de la Batalla de La Victoria 
una multitud se concentró desde tempano en la avenida Liber-
tador para caminar hasta el Palacio de Miraf lores, donde el 
Jefe del Estado la recibió con elogiosas y esperanzadoras pa-

labras para reconocer la valentía, el arrojo y la alegría de los 
manifestantes, quienes le reiteraron su apoyo y admiración. En 
todo el país se realizaron diversas actividades para celebrar el 
Día de la Juventud. Foto Prensa Presidencial  págs. 4,8,9 Y 16

Una extraordinaria marcha ratificó compromiso con nuestra historia  

Presidente Maduro le pide a la juventud mantener 
la movilización para defender la soberanía del país
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Félix Placencia destacó que con esto 

se demuestra que Venezuela, aun  

en medio del asedio económico,  

sigue siendo reconocido como un país 

con creatividad, exitoso en materia  

de negocios y con interesantes 

destinos para los viajeros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

R
epresentantes de 300 empresas 
nacionales e internacionales 
que han manifestado su interés 

en invertir en Venezuela muestran sus 
bondades en los espacios del Hotel Alba 
Caracas a propósito de la realización de 
la II Rueda de Negocios. 

El ministro del Poder Popular para 
el Turismo y Comercio Exterior, Félix 
Plasencia, resaltó que en esta rueda 
de negocios, que permanecerá hasta 
hoy, se desarrollan encuentros para 

promover la producción, inversión y 
alianzas de empresarios nacionales e 
internacionales.

“En esta segunda rueda hay más de 300 
empresarios interesados en hacer nego-
cios en materia de turismo y comercio. 
Estoy seguro de que crecerá el número 
de interesados con intensiones de nego-

cio porque Venezuela es un país virtuo-
so y de muchas oportunidades”, expresó 
Plasencia en el Hotel Alba Caracas.

Agregó que con estas expresiones de 
interés en el país se demuestra ante el 
mundo que Venezuela, aun en medio del 
asedio económico, sigue siendo recono-
cido como un país con creatividad, exi-

toso en materia de negocios y con intere-
santes destinos para los viajeros.

“Inauguramos la II Rueda de Nego-
cios, ruta a Fitven La Guaira 2020, con 
tambores, música y felicidad. Parti-
mos esta ruta que nuestro presidente 
Nicolás Maduro nos guió y de la mano 
con nuestros empresarios de esta pa-
tria potenciamos a nuestro país”, ex-
presó Plasencia.

Asimismo, indicó que a la actividad 
asistieron el gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Carneiro, el 
presidente del Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáutica y Servicios Aé-
reos (Conviasa), Ramón Velásquez Ara-
guayán, embajadores y demás miembros 
del cuerpo diplomático y empresarios 
privados.

El ministro destacó las bondades del 
país: “Lleno de bendiciones de Dios, ri-
quezas gastronómicas. En Venezuela 
continuaremos construyendo este en-
cuentro amplio y de una dinámica vir-
tuosa de generación de riqueza para 
el desarrollo y la felicidad de nuestro 
pueblo”.  
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El trabajo coordinado de la 
Misión Venezuela Bella, 

alcaldías, gobernaciones, la 
Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, el Consejo Fe-
deral de Gobierno y el Poder 
Popular permitió que durante 
2019 se recuperaran 2.255 es-
pacios de interés común. 

El balance de esa gestión 
fue difundido ayer en un vi-
deo que da a conocer las obras 
rehabilitadas en 167 ciudades 
por la Misión Venezuela Be-
lla, que nació que nació “para 
recordarnos que somos una 
tierra de gracia, donde la son-
risa, la alegría y la esperanza 
son derechos que nadie nos 
va a arrebatar si trabajamos 
juntos”. Así lo expresó la 
presidenta del Órgano Supe-

rior de la Misión, Jacqueline 
Faria, para quien es un gran 
compromiso continuar con 
esta labor en 2020 y añadió 
que la meta es impactar los 
335 municipios del país. 

“Es un privilegio que se nos 
haya encomendado esta ta-
rea. Al asumir la Misión nos 
ponemos a disposición de esa 
voluntad tan grande que tiene 
el Presidente de una Venezue-
la bella 100% para el bienes-
tar del pueblo”, dijo Faria.

En II Rueda de Negocios

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Luis 

Parra, destacó el papel desem-
peñado por los jóvenes para 
lograr la independencia de 
Venezuela, especialmente los 
que participaron en la Bata-
lla de La Victoria, ocurrida el 
12 de febrero de 1814, junto al 
prócer José Félix Ribas.

“Es a los jóvenes a quienes 
debemos la independencia y el 
inicio del principio democráti-
co. Si algo podemos rescatar 
de este día histórico es que 
con los ideales, los valores y 
los principios se debe aventu-
rar la vida y la paz, si hiciera 
falta, así como lo hizo José Fé-
lix Ribas acompañado de esos 
valientes jóvenes que ofrenda-
ron su vida por ganar la Repú-
blica, por alcanzar el sueño de 
un mañana mejor para nues-
tra patria”, expresó Parra du-

rante la sesión especial que se 
celebró ayer en el Palacio Fe-
deral Legislativo, en Caracas, 
con motivo de conmemorarse 
el 206º aniversario de la Bata-
lla de La Victoria y el Día de la 
Juventud.

“La vida está llena de mo-
mentos que marcan un antes 
y un después”, así como “de 
circunstancias y de decisiones 
que deben tomarse con valen-
tía y con fuerza. La juventud no 
es un privilegio, la juventud es 
una condición de vida”, agregó.

Parra aprovechó para insistir 
en los objetivos que se ha pro-
puesto la nueva directiva de la 
AN para lograr el reencuentro 
de los venezolanos.

“Nos hemos trazado la ruta 
de la Constitución, calle y voto. 
Nuestra aspiración es recon-
ciliar a Venezuela, brindan-
do soluciones a las urgencias 
de nuestra gente. Es por ello 
que convocamos a la sensatez 
porque primero está el interés 
nacional”, sobre aspiraciones  
personales, subrayó.

Luis Parra convoca a la sensatez política como prioridad 

AN reitera el voto como mecanismo de reconciliación
En 167 ciudades

Video de la Misión Venezuela
Bella presenta obras rehabilitadas
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La viceministra respaldó  

la declaración del Movimiento  

de Países No Alineados (Mnoal) 

y destacó que la seguridad física 

nuclear no debe utilizarse  

como pretexto para violar, negar  

o restringir el derecho inalienable  

de los países en vías de desarrollo 

al uso de este tipo de energía  

con fines pacíficos

T/ Deivis Benítez-Mppre
F/ Cancillería 
Caracas

L
a República Bolivariana de Vene-
zuela reafirmó este miércoles su 
vocación pacifista durante la Con-

ferencia Internacional Sobre Seguridad 
Física Nuclear: Mantener e Intensificar 
Los Esfuerzos (Icons 2020), organiza-
da por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y celebrada en 
Viena del 10 al 14 de febrero.

“No podemos hablar de seguridad fí-
sica nuclear sin tratar la importancia 
del desarme. Venezuela ha manifesta-
do la defensa de los principios de des-
arme general que debe realizarse de 
manera multilateral, simultánea y no 
discriminatoria”, dijo en su discurso 

la viceministra para Nuevas Fuentes y 
Uso Racional de la Energía del Ministe-
rio del Poder Popular para la Energía  
Eléctrica, Tania Masea.

El Estado venezolano, afirmó la vice-
ministra, cree firmemente en el uso de la 
energía nuclear en beneficio de la huma-
nidad y no “para convertirla en armas 
ni usarla para amenazar con destruir a 
pueblos en el mundo”.

En este sentido, proyectó la defensa 
del derecho inalienable de los países en 
desarrollo a fortalecer la plataforma 
tecnológica y los conocimientos que les 
permiten incluir el uso de la energía nu-

clear con fines pacíficos en de sus planes 
de desarrollo y contribuir con el bienes-
tar de sus pueblos.

“Venezuela reconoce que la respon-
sabilidad de la seguridad física nuclear 
reposa en cada Estado miembro, pero 
destaca asimismo la importancia de la co-
laboración y cooperación entre los Esta-
dos miembros para su fortalecimiento”, 
enfatizó.

ACCIONES VENEZOLANAS
La viceministra para Nuevas Fuentes 

y Uso Racional de la Energía informó 
que las acciones del Gobierno Nacional 

se orientan a desarrollar la cultura de 
seguridad, -para cuyo propósito- la asis-
tencia del OIEA no solo es necesaria, 
sino también primordial.

“La imposición a los países de las ile-
gales e inmorales medidas coercitivas 
unilaterales en flagrante violación de 
la Carta de las Naciones Unidas y toda 
normativa internacional atenta con-
tra los esfuerzos e iniciativas de los 
Estados encaminados a fortalecer la 
cultura de seguridad física nuclear”, 
advirtió.

Las medidas coercitivas unilaterales, 
especificó, interfieren en la adquisición 
e instalación de equipos, disminuyen la 
capacidad de recursos al bloquear las 
transacciones financieras de los países 
a los que se les imponen y afectan el 
normal desarrollo de los proyectos de 
cooperación.

La viceministra respaldó la decla-
ración del Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal) respecto a que las 
medidas e iniciativas destinadas a for-
talecer la seguridad física nuclear no 
deben utilizarse como pretexto para 
violar, negar o restringir el derecho 
inalienable de los países en vías de de-
sarrollo a la investigación, la produc-
ción y el uso de la energía nuclear con 
fines pacíficos.

La Icons 2020 permite a todos los Esta-
dos miembros compartir sus perspecti-
vas, desafíos y logros en este ámbito.

Viceministra Tania Masea ratificó la vocación pacifista de la nación y por un mundo multipolar 

T/ Prensa Mppeu
Caracas

En el contexto de la I Reunión de 
Ministros, Ministras y Altas 

Autoridades en Educación Supe-
rior, que se lleva a cabo en la ciudad 
de La Habana, Cuba, fue suscrito el 
convenio marco de cooperación in-
terinstitucional ente la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV) y 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua-Managua (UNAN-
Managua).

En representación de las partes par-
ticiparon César Trómpiz, ministro 
del Poder Popular para la Educación 
Universitaria y rector de la UBV, y 
Ramona Rodríguez Pérez, rectora de 
la UNAN, quienes estuvieron acom-
pañados por Alexander Yáñez, vice-
ministro para Asuntos Multilaterales 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

César Trómpiz, en nombre del Go-
bierno Bolivariano y del presiden-
te Nicolás Maduro, destacó que el 
documento suscrito se sustenta en 
el Convenio Marco de Cooperación 
entre los Gobiernos de Venezuela 
y Nicaragua para la Aplicación de 
la Alternativa Bolivariana para 
las Américas y tiene como objetivo 
impulsar el fortalecimiento de am-
bas instituciones en lo académico,  
científico y docente.

En sus modalidades de coopera-
ción, el convenio contempla progra-
mas específicos, intercambio de es-
tudiantes, profesores, científicos y 
empleados.

Esta acción reitera los principios 
rectores de la relación entre los go-
biernos de Venezuela y Nicaragua, 
como la cooperación, la complementa-
riedad, el respeto y la defensa de la so-
beranía y la libre autodeterminación 
de los pueblos.

T/ Mppre
Caracas

Con el propósito de brindar solu-
ciones efectivas que garanticen el 

mejoramiento y desarrollo del sistema 
judicial, ejecutivo y ciudadano de Vene-
zuela, este martes en la Casa Amarilla 
Antonio José de Sucre se llevó a cabo 
una reunión entre representantes del 
Comité Interinstitucional para el Segui-
miento de la Cooperación del Gobierno 
Bolivariano y la Oficina de la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

Este encuentro estuvo enfocado en la 
revisión y continuación del plan de tra-
bajo para brindar asistencia técnica a 
los organismos venezolanos, para gene-
rar respuestas adecuadas en materia de 
derechos humanos, así lo expresó Neka-
ne Lavin, coordinadora de la Oficina de 
la Alta Comisionada en Venezuela.

Durante su intervención, presentó 
parte de la agenda del año 2020, como 
visitas a centros penitenciarios en es-

tados del país, reuniones con el Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz y otros orga-
nismos nacionales a fin de afrontar los 
desafíos mediante la aplicación de una  
metodología idónea.

Por otra parte, la coordinadora re-
saltó que en este plan de trabajo se 
contempla como prioridad fortalecer 
los mecanismos institucionales de 
protección de derechos humanos exis-
tentes en el país, la cooperación con los 
procedimientos especiales del Consejo 
de Derechos Humanos y el desarro-
llo de las capacidades colectivas para 
brindar conocimiento, información, 
atención oportuna e integral ante las 
consecuencias de las medidas coer-
citivas unilaterales impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos y de esta 
manera mitigar sus efectos.

Finalmente, los representantes de 
los entes acordaron continuar organi-
zando reuniones para evaluar y hacer 
seguimiento del avance de los objetivos 
planteados.

Reunidos en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre en Caracas

Cancillería y Oficina de la Alta Comisionada de 
DDHH examinan plan de trabajo y agenda 2020

En lo académico, científico y docente

Convenio entre la Universidad Bolivariana 
y la Universidad Nacional de Nicaragua
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El Mandatario Nacional instó 

al pueblo a participar este fin 

de semana en los primeros 

Ejercicios Militares Escudo 

Bolivariano 2020  

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, llamó ayer a la juventud 
revolucionaria a mantener la 
movilización permanente para 
defender la soberanía de la pa-
tria de los que pretenden entre-
gársela al imperialismo estado-
unidense y solicitan sanciones 
contra el pueblo.

Así lo indicó en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, al reci-
bir la marcha en conmemora-
ción del Día de la Juventud y los 
206 años de la Batalla de La Vic-
toria; destacó además que es el 
momento de construir el futuro 
de prosperidad para Venezuela.

En este sentido, dijo: “Ustedes 
tienen que garantizar, como la 
juventud del siglo XXI, que déca-
da por década que pase Venezue-

la sea más libre y soberana, más 
independiente, en cada aula, en 
cada fábrica, en cada cancha, 
para hacer que nuestra Revolu-
ción tenga la capacidad de reno-
varse permanentemente”.

El Mandatario Nacional instó 
además a promover el debate de 
ideas en los barrios, universida-
des, liceos y centros de trabajo 

para fortalecer la organización 
y la formación y consolidar la 
soberanía, la democracia y la 
independencia del país.

“Nos toca construir con educa-
ción, con trabajo, con amor, el fu-
turo libre y soberano de la patria. 
Les toca a ustedes, a esta genera-
ción que ya es dueña del presen-
te, construir el futuro”, expresó 

el presidente Maduro al tiempo 
que rechazó las medidas coerci-
tivas e ilegales impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos y 
sus aliados contra Venezuela.

El presidente Maduro resal-
tó la necesidad de fortalecer la 
formación militar de los jóvenes 
para la defensa territorial, ade-
más de la educación y la cultura. 

Invitó a la juventud a participar 
activamente en los próximos 
ejercicios militares Escudo Bo-
livariano, que se desarrollarán 
el sábado 15 y el domingo 16 de 
febrero en gran parte del país.

JURAMENTO
“Juramos como juventud del 

siglo XXI estudiar, educarnos, 
formarnos como patriotas, 
como José Félix Ribas, como 
Bolívar, como Chávez, juramos 
prepararnos para construir 
nuestra patria libre, soberana, 
próspera y democrática. Jura-
mos estar listos para tomar las 
armas si fuera necesario para 
defender nuestra tierra, nues-
tra patria, para defender la paz 
y el derecho al futuro, juramos 
que no le fallaremos a la patria”, 
agregó el Mandatario Nacional.

El Presidente felicitó además 
en la cuenta de Twitter @Ni-
colásMaduro a la juventud en 
su día: “¡Viva la Patria Joven! 
Venezuela cuenta con una ju-
ventud que asume este tiempo 
histórico con el mismo ímpetu y 
el liderazgo de los patriotas que 
lucharon hace 206 años junto a 
Ribas, en la Batalla de La Vic-
toria. Ustedes labran el camino 
hacia un futuro victorioso”.

Con el objetivo de dar atención integral a las comunidades indígenas

Gobierno Bolivariano inauguró Base de Misiones Kamarata-Kanaimo en Bolívar

TyF/ Vicepresidencia 
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 

Delcy Rodríguez, inauguró la Base de 
Misiones Socialista Kamarata-Kanai-
mo en el sector 2 del pueblo indígena pe-
món Kamarata - Kanaimo, en el estado 
Bolívar.

“Estamos desplegados junto a la Vi-
cepresidencia del Área Social para la 
atención integral de nuestras comu-
nidades. Nada va a detener el desa-
rrollo de este pueblo luchador, traba-
jador”, destacó Rodríguez durante la 
actividad.

Resaltó además: “Canaima es un 
pueblo turístico muy importante de 
Venezuela para el mundo”. Manifes-
tó que la vocación del pueblo pemón 
es el turismo y “seguirá siendo el tu-
rismo, aquí está el ministro del área, 
para seguir consolidando este espacio 
económico local para el desarrollo 
nacional”.

Asimismo, informó que se rehabili-
taron escuelas, viviendas, ambulato-
rios y edificaciones del estado para for-
talecer la atención a las comunidades 
indígenas.

Indicó que con la cartografía social 
en el estado Bolívar se podrán consta-

tar las necesidades de la población para 
resolver sus problemas.

La vicepresidenta también aprovechó 
la oportunidad para resaltar la lucha 
del comandante Hugo Chávez por la 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas.

Con respecto a las acciones tomadas 
por el Gobierno de Estados Unidos con-
tra el Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios Aéreos 
(Conviasa), Rodríguez explicó que se 
trasladaron con la aerolínea del Esta-
do a pesar de la sanción impuesta por 
la administración de Donald Trump, y 
que la empresa seguirá viajando a Ca-
naima para continuar garantizando el 
empleo a las comunidades turísticas de 
la localidad.

“El señor Trump nunca podrá dete-
ner al pueblo de Venezuela, y Conviasa 
seguirá volando a pesar de que el se-
ñor Guaidó haya ordenado a su jefe del 
imperio que sancionará a la aerolínea 
insignia de Venezuela. Sus alas segui-
rán volando muy alto y seguirán arro-
pando el bienestar de nuestro pueblo”, 
expresó.

“Nosotros vamos a seguir por la senda 
del trabajo, la senda que nos marcó nues-
tro Libertador Simón Bolívar y vamos a 
ver a nuestros niños y niñas formados en 
nuestros valores patrios”, concluyó.

Les toca a ustedes proteger a la nación de quienes salen a pedir sanciones contra el pueblo, dijo 
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Alfredo Ruiz destaca  

la formación de 130.000 

ciudadanos en materia  

de derechos humanos 

T/ Oscar Morffes
F/ Luis Franco
Caracas

L
a Defensoría del Pueblo 
cumplirá veinte años 
de ser creada para cum-

plir funciones de promoción, 
defensa y vigilancia de los de-
rechos humanos de todos los 
venezolanos.

El defensor del pueblo, Al-
fredo Ruiz, entrevistado por 
el Correo del Orinoco, ofre-
ció un balance general de las 
actividades y funciones que se 
han desarrollado en la actual 
gestión.

-¿Cómo  ha sido el trata-
miento del respeto a los de-
rechos humanos durante el 
proceso revolucionario?

-Desde el año 2000 y a través 
de la resolución número 001 de 
la Gaceta Oficial del 28 de fe-
brero de ese año se estableció 
la creación y el funcionamien-
to de todas las direcciones de 
ese organismo, que suma siete 
sedes en el territorio nacional.

“Los antecedentes de la De-
fensoría del Pueblo en Vene-
zuela nacen con la aspiración 

de más de 200 años y fue con 
la propuesta de  la Constitu-
ción del Libertador Simón 
Bolívar ante el Congreso de 
Angostura donde se dio inicio 
al Consejo Moral Republica-
no para defender y proteger 
los derechos humanos de los 
ciudadanos”.

“La figura del defensor del 
pueblo fue creada para consti-
tuirse en un límite a los abusos 
cometidos por las autoridades 
estatales, así como para promo-
ver el respeto de los derechos 
humanos y contribuir a dotar 
a la sociedad de una cultura 
interior sobre la vigencia de los 
mismos”. 

-¿En el contexto de los cam-
bios políticos a partir del pro-

ceso electoral de 1998 cómo 
ha sido el tratamiento de los 
derechos humanos?

-El presidente electo para ese 
momento, Hugo Rafael Chávez 
Frías, convocó al pueblo para 
que a través de un referendo 
consultivo se manifestara su 
aprobación o no a un proceso 
constituyente a los fines de ade-
cuar el marco constitucional e 
institucional para transformar 
el Estado.

“Con la opinión afirmativa 
del pueblo venezolano se con-
vocó a una Asamblea Nacional 
Constituyente en 1999 hacia la 
transformación profunda del 
Estado. A esta asamblea co-
rrespondió redactar el nuevo 
texto constitucional en el cual 

se consagró la preeminencia 
de los derechos humanos y 
se concibe una estructura de 
cinco poderes públicos, entre 
ellos el Poder Ciudadano, in-
tegrado por la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio Público 
y la Contraloría General de la 
República”.

-¿Cómo el Estado venezola-
no garantiza los derechos hu-
manos de los ciudadanos?

-La Defensoría del Pueblo 
tiene a su cargo la promoción, 
defensa y vigilancia de los de-
rechos y garantías estableci-
dos en nuestra Carta Magna y 
en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos, ade-
más de los intereses legítimos, 
colectivos de los ciudadanos y 
ciudadanas.

“Esta institución se propone 
actualmente construir con-
fianza a partir de la vigencia 
del Estado social de derecho 
y de justicia y contribuir a la 
estabilidad institucional del 
país, promoviendo prácticas 
de buen gobierno que hasta 
la fecha brindan eficiencia, 
respeto a los derechos funda-
mentales y el cumplimiento 
correcto de los principios que 
inspiran la ética y la convi-
vencia social”.  

-¿De qué se encarga la Es-
cuela Nacional de Derechos 
Humanos como centro de in-
vestigación? 

-La Escuela Nacional de 
Derechos Humanos recibió 
en 2019 la certificación como 
centro de investigación y post-

grados por parte del Consejo 
Nacional de Universidades.

“Hemos culminado el año 
2019 con 64 diplomados de 
tres a cuatro meses de dura-
ción, donde se desarrollan 
los conceptos de formación 
básica de los derechos huma-
nos, derechos de las mujeres, 
indígenas, privados de liber-
tad, y otros cursos para per-
sonas con discapacidad, ade-
más de la organización desde 
las comunidades, como la 
Defensoría de la Mujer, entre 
otras.

-¿En materia de defensa de 
los derechos humanos qué se 
espera para este año?

-Estamos haciendo un tra-
bajo de atención directa de 
aquellas personas que de-
nuncian de forma concreta 
la violación de los derechos 
humanos.

“Por ejemplo, la trata de 
personas como un delito muy 
peligroso, es decir, la propia 
víctima se siente parte del de-
lito y no denuncia,  debemos 
prestar la mayor atención y 
prevenirlo”.

“Hay que erradicar todo tipo 
de violencia, hay que educar 
para mediar, para tener tole-
rancia, que exista el debate 
dentro de las familias, para la 
democracia, además debe ha-
ber una participación ciuda-
dana. Es fundamental la incor-
poración de todos los sectores 
sin importar la ideología, lo 
importante es que nadie quede 
excluido”. 

La población ha tomado conciencia, por ejemplo, en las comu-
nas y consejos comunales se habla sobre los derechos humanos.

“En 2019 más de 70.000 personas acudieron a la Defensoría por 
diversas circunstancias. Más de 34.000 personas manifestaron 
denuncias y 130.000 se acercaron para formase en materia de los 
derechos humanos”, dijo el defensor del pueblo.

En el artículo 132 de la Carta Magna se expone que toda persona 
tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y partici-
par solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, 
promoviendo y defendiendo los derechos humanos como funda-
mento de la convivencia democrática y de la paz social. 

También el artículo 280 de la Constitución establece el mandato 
de la Defensoría del Pueblo, que tiene a su cargo la promoción, 
defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de 
los ciudadanos y ciudadanas.

Al cumplirse un nuevo aniversario 
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En el campo Boscán  

en La Cañada de Urdaneta  

del estado Zulia

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

P
dvsa Petroboscán, filial 
de la Corporación Ve-
nezolana del Petróleo 

(CVP), con participación accio-
naria de Chevron, alcanzó un 
nuevo récord de tiempo de 10.35 
días (10 días con 8 horas y me-
dia) en la perforación de pozos 
en el campo Boscán, ubicado en 
La Cañada de Urdaneta en el es-
tado Zulia.

Por medio del Taladro F-29, la 
gerencia de Perforación de esta 
empresa mixta logró un tiempo 
de 10.35 días en la perforación 
del pozo BN-1065 en el área cen-
tral norte de Boscán, y logró el 
mejor tiempo hasta la fecha de 
10.50 días del pozo BN-1063. 

Esta mejoría es un avance 
significativo con respecto al 

promedio de 21.65 días por pozo 
en el área central norte a ini-
cios de 2019.

Gracias al trabajo y la en-
trega del talento humano 
involucrado en las operacio-

nes de perforación, el cierre 
promedio de días para el año 
2019 se ubicó en 14.75 días, 
y el año culminó con el BN-
1062 en 10.8 días y el BN-1063 
en 10.5 días.

La operación comprende el 
desplazamiento de agua por 
lodo disperso en la fase interme-
dia sin detener la perforación. 
Un equipo multidisciplinario 
en las áreas de ingeniería, ope-
raciones de perforación y obre-
ros venezolanos especializados 
se encarga del ajuste de pará-
metros con la utilización de tec-
nología de última generación, 
que integra en un solo conjunto 
las recomendaciones y prácti-
cas operacionales. 

La industria petrolera na-
cional alcanza este logro jun-
to al Socio B, Chevron, con el 
que desde hace 13 años forman 
Pdvsa Petroboscán, empresa 
mixta que sigue trabajando 
con eficiencia  para honrar el 
compromiso de producir hi-
drocarburos.

Por su parte, Ray Fohr,  por-
tavoz de Chevron, señaló que la 
empresa petrolera con sede en 
California, Estados Unidos, se 
centra en su “negocio base” en 
Venezuela y cumple con las le-
yes venezolanas. Dijo que Pdv-

sa dirige los procesos de trabajo 
en el área donde se encuentra 
el mejorador, “incluidas las de-
cisiones con respecto al uso de 
crudo liviano y paradas y reini-
cios de la planta”.

AJUSTES
Venezuela apoya la recomen-

dación de recorte de producción 
en 600 mil barriles diarios adi-
cionales presentada por el Co-
mité Técnico Conjunto de la De-
claración de Cooperación de los 
países que integran la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y las nacio-
nes participantes no OPEP.

El ajuste propuesto desde 
este momento hasta junio 2020 
surgió durante la reunión ex-
traordinaria del Comité en 
Viena, donde se discutieron 
las consecuencias del brote de 
coronavirus en la demanda de 
petróleo mundial.

La reunión extraordinaria 
estuvo centrada en la revisión y 
análisis del informe elaborado 
por la OPEP titulado Potencial 
Impacto del Virus Coronavirus 
en la Economía Mundial y en la 
Demanda de Petróleo del 2020”.

Con el apoyo al ajuste adi-
cional de producción, Vene-
zuela reafirma su política 
de lograr la estabilidad del 
mercado internacional de hi-
drocarburos y coadyuvar en 
la relación justa entre países 
productores, consumidores e 
inversionistas. 

Venezuela apoya ajuste adicional de producción según Comité Técnico de la OPEP+

 

T/ Redacción CO
Caracas

El Servicio Nacional In-
tegrado de Administra-

ción Aduanera y Tributaria 
(Seniat) dispuso de 145 sedes 
en todo el territorio nacional 
para tramitar la declaración 
del Impuesto dobre la Renta 
(ISLR) y gravar la utilidad 
de las personas naturales y 
jurídicas durante el ejercicio 
fiscal 2019.

La información la dio a cono-
cer el intendente nacional de 
Tributos Internos, Erick Rome-
ro, quien explicó que en Distrito 
Capital y el estado La Guaira es-
tán disponibles nueve de las 145 
sedes nacionales en horario de 
oficina de lunes a viernes. “Este 
es el impuesto más básico y la 
campaña 2020 comenzó el pasa-
do mes de enero. Se extenderá 
hasta el martes 31 de marzo, 
y para ello disponemos de 145 
sedes a nivel nacional”, reseña 

una nota de prensa de Agencia 
Venezolana de Noticias.

El funcionario indicó que para 
la campaña 2020 el pago del im-
puesto se hará en bolívares con 
referencia a la unidad tributaria, 
cuyo costo es de 50 mil bolívares 
y además resaltó que están tra-
bajando en la adecuación de la 
plataforma para que el pago se 
pueda hacer en petros.

De igual forma Romero re-
cordó que están llamados a 
declarar todas las personas na-
turales que hayan obtenido in-
gresos netos superiores a 1.000 
unidades tributarias e ingresos 
brutos superiores a 1.500, mien-
tras que todas las personas ju-
rídicas deben declarar, hayan 
percibido ganancias o tenido 
pérdidas durante el año 2019.

Desde 2013, el Seniat inició 
la declaración electrónica, me-
canismo que permite agilizar 
el pago de los tributos, lo que 
se puede hacer de forma total o 
parcial en tres cuotas.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

En el 2019, la Gran Misión Transporte Vene-
zuela logró el 80% de operatividad nacional, 

así lo aseguró el ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Hipólito Abreu, quién ade-
más recalcó que en el año 2019 se construyeron 
81 kilómetros de vías férreas y se conectaron 
240 kilómetros de vía férrea desde Puerto Ca-
bello hasta Araure.

“Hemos tenido un año en el que la clase tra-
bajadora ha sido la protagonista para poder ir 
levantando nuestro sistema de transporte e ir 
evaluando los avances hacia la construcción y la 
capacitación para poder lograr nuestro propio sis-
tema de transporte”, dijo el funcionario público.

En este sentido, el ministro Abreu catalogó el 
año 2020 como un año de importantes avances, 
sobre todo en la apropiación tecnológica en todo 
el sistema de transporte.

“El objetivo de la Gran Misión Transporte Ve-
nezuela es convertirla en una estructura orgáni-
ca que permitiese recuperar lo que ya se tenía y 
apropiarnos tecnológicamente de la ingeniería 

reversa. Cuando llegamos a tener la flota afecta-
da, producto de las medidas unilaterales coerciti-
vas por parte de los Estados Unidos, tuvimos solo 
un 10% de operatividad a nivel nacional”, indicó.

Hipólito Abreu, agregó que la Gran Misión 
Transporte Venezuela surge de la idea de un nue-
vo comienzo y de modificación de los planes, las 
ideas para consolidar a Venezuela como un país 
autónomo e independiente.

A escala nacional

Gran Misión Transporte Venezuela 
logró 80% de operatividad en 2019

Para declaración del Impuesto sobre la Renta 

Seniat dispone de 145  
sedes en todo el país
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Con música y cánticos la juventud 

venezolana tomó ayer las calles  

de Caracas para rechazar  

las acciones coercitivas del Gobierno 

de Estados Unidos contra Venezuela  

y en apoyo a la Revolución Bolivariana 

y al presidente Nicolás Maduro

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, duran-

te la marcha para conmemorar los 206 
años de la Batalla de La Victoria y el Día 
de la Juventud dijo: “La juventud vene-
zolana cada día tiene más espacio dentro 
del sistema bolivariano revolucionario y 
se merece un país libre, no entregado al 
imperialismo”.

“Nos oponemos a cualquier medida 
de injerencia que desde Estados Unidos 
tratan de imponerle a nuestro pueblo. 
Los venezolanos salen nuevamente a la 
calle hoy a defender su patria. Nuestra 
juventud es antiimperialista como Si-
món Bolívar, como Chávez”, enfatizó el 
dirigente Cabello.

En ese sentido, informó que la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) tie-
ne en agenda “la aprobación de la Ley de 
Chamba Juvenil, que ya es parte de un 
gran proceso y de un gran movimiento 
nacional”.

Por su parte el ministro del Poder 
Popular Para la Juventud, Pedro In-
fante, quien participó en la marcha, 
felicitó a los jóvenes en su día. “Ce-
lebramos una gran gesta militar de 
jóvenes compatriotas que dejaron los 
cuadernos y tomaron el fusil para de-
fender la República y la independen-
cia. Anteriormente era contra los es-
pañoles y ahora es contra el imperio 
estadounidense”, dijo.

El ministro Infante apuntó: “Esta ju-
ventud le dice al mundo que quiere ser 
libre e independiente, como nuestros 
padres libertadores nos enseñaron a no 
rendirnos en ningún momento”.

“Esta marcha es también para conde-
nar el bloqueo y los ataques criminales 
del Gobierno de Donald Trump, apoyar 
al Gobierno Nacional y a su presiden-
te Maduro, que se ha esforzado por el 
bienestar de la juventud con los proyec-
tos sociales y seguir batallando como 
revolucionarios en cada escenario que 
se nos presente luchando y obteniendo  
victoria”, añadió el ministro. 

JPSUV LLAMA A JÓVENES A 
INCREMENTAR PRODUCCIÓN NACIONAL

La secretaria general de la Juventud 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (JPSUV), Rodbexa Poleo, llamó a 

los jóvenes venezolanos a incrementar 
la producción nacional como un deber 
de la militancia y en la defensa de la 
Patria.

Durante la movilización por el Día de 
la Juventud y la Batalla de La Victoria,  
expresó: “Hoy 206 años después de la 
batalla seguimos nosotros los jóvenes 
tal como lo hicieron los protagonistas 
de la gesta bicentenaria, convocando 
diariamente a mayor organización y 
formación del pueblo”.

Destacó que los revolucionarios se 
sienten orgullosos de sus orígenes y 
con los principios de José Félix Ribas, 
continuarán librando todas las bata-
llas para avanzar junto con el Gobier-
no Nacional que es liderada por el pre-
sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

“Nosotros tenemos que seguir con-
quistando todos los espacios como 
lo dicta nuestra Constitución, en un 
principio de corresponsabilidad, y en 
perfecta unión cívico- militar”,  preci-
só la secretaria de la Jpsuv.

Por su parte Nicolás Maduro Gue-
rra, dirigente juvenil del PSUV, asegu-
ró que los jóvenes están en la segunda 
batalla por nuestra independencia. 
“Estamos con la Revolución y no va a 
venir ningún  gobierno del mundo a 
decirnos qué hacer. Este Gobierno ha 
estado trabajando por el país y sobre 
todo por la juventud, en una nación  
donde existe una de las mayores ma-
trículas escolares de continente, con 
una educación de calidad gratuita”, 
sentenció.

A 206 años de la Batalla de La Victoria 

CARACAS
Con música y cánticos la juventud ve-

nezolana tomó este miércoles las calles 
de Caracas en apoyo a la Revolución 
Bolivariana y al presidente Nicolás Ma-
duro, quien ha resistido los constantes 
ataques de de Estados Unidos.

En los alrededores de la estación Co-
legio de Ingenieros, cerca de la Cantv, 
se concentraron los jóvenes para ini-
ciar el recorrido hacia el Palacio de 
Miraflores. 

La joven Daniela Sánchez manifestó 
su amor incondicional al proceso revo-
lucionario y recordó la heroica lucha 
de los hombres y mujeres que lucharon 
por la independencia de Venezuela. 

Ayer se celebró el Día de la Juventud, 
en conmemoración de la Batalla de La 

Victoria, ganada hace 206 años por José 
Félix Ribas con la ayuda de jóvenes es-
tudiantes del seminario y de la Univer-
sidad de Caracas.

El 10 de febrero de 1947, la Asam-
blea Constituyente decretó el 12 de 
febrero como Día de la Juventud. El 
acto principal se realizó en la ciu-
dad de La Victoria, en la plaza prin-
cipal que lleva el nombre de José 
Félix Ribas.

LLANEROS RESPALDAN LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

 Más de 600 jóvenes del estado Por-
tuguesa marcharon en Caracas en 
defensa de la soberanía nacional y en 
respaldo a la Revolución Bolivariana 
en el contexto del Día de la Juventud y 

la conmemoración de los 206 años de la 
Batalla de La Victoria.

“Celebramos reafirmando nuestro 
compromiso con la historia, con la pa-
tria y sobre todo con la independencia”, 
aseveró Marifred Rodríguez, enlace 
estadal de la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Jpsuv) en 
Portuguesa. Recalcó que la juventud 
patriota de Portuguesa se sumó a esta 
movilización nacional y desde los llanos 
venezolanos “salió a la calle en defensa 
de la Revolución Bolivariana, como es-
peranza para el pueblo de Venezuela y 
para todos los pueblos del mundo”.

“Hemos asumido de manera valiente 
y heroica esta gran marcha juvenil en 
defensa de la patria, del futuro, de la so-
beranía”, declaró.

La dirigente juvenil destacó la ale-
gría y la conciencia con las cuales la ju-
ventud venezolana se concentró en las 
calles de Caracas para marchar hasta 
el Palacio de Miraflores y “seguir de-
mostrando nuestro respaldo absoluto 
al presidente Nicolás Maduro y a la Re-
volución Bolivariana”.

Rodríguez, quien también es coor-
dinadora de la Gran Misión Chamba 
Juvenil en Portuguesa, señaló que este 
estado se caracteriza por ser vanguar-
dia de la Revolución Bolivariana y por 
la capacidad de producir alimentos 
para todo el país, razón por la cual “la 
juventud se organiza, se forma, trabaja 
a diario en lo político y productivo, asu-
miendo su rol en la construcción de la 
patria nueva”.

Juventud venezolana tomó las calles de Caracas en apoyo a la Revolución Bolivariana
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El espíritu alegre, entusiasta  

y pacífico de los jóvenes que día  

a día apuestan a un futuro mejor  

se puso en evidencia con las 

actividades de ayer, que se 

desarrollaron en paz y sana 

convivencia 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A
yer, jóvenes de varias regiones 
del país celebraron su día y con-
memoraron los 206 años de la 

Batalla de La Victoria con actividades 
deportivas, recreativas y  con jornadas 
de atención integral llevadas a cabo por 
instituciones del Estado.  

En Puerto Ayacucho la organización 
regional de los pueblos indígenas Ama-
zonas (Orpia) y jóvenes representantes 
de las 10 organizaciones indígenas de 
base celebraron un encuentro deportivo 
y recreativo en el que participaron más 
de 100 atletas de pueblos indígenas.

Eligio Dacosta, coordinador de Orpia, 
informó que con estas actividades se 
busca visibilizar el trabajo y la lucha de 
los jóvenes indígenas en el proceso revo-
lucionario que hoy lidera el presidente 
Nicolás Maduro.

“A manera de incentivar a la ju-
ventud indígena y no indígena rea-
lizamos está actividad denominada 
Minga Deportiva Indígena, donde 
participaron más de 10 organizacio-
nes indígenas que hacen vida en el 
municipio Atures”, dijo.

Francisco Rodríguez, habitante de 
la comunidad La Reforma, manifestó 
sentirse satisfecho con el apoyo que el 

Gobierno le brinda a la juventud indí-
gena, que antes era ignorada. Ahora, en 
cambio, es tomada en cuenta y sus ideas 
puestas en práctica.

MARATÓN 5K
Un total de 126 estudiantes entre 12 y 

17 años de edad de 13 instituciones edu-
cativas del estado Amazonas participa-
ron en la carrera de 5 kilómetros para 
celebrar el Día de la Juventud.

Luz María Utria, jefa de la división de 
comunidades educativas y unión con el 
pueblo de la zona educativa del estado 
Amazonas, felicitó a todos los jóvenes 
que participaron en esta carrera.

Utria también dijo que para la realiza-
ción de esta actividad tuvieron el apoyo 
del Instituto del Deporte del municipio 
Atures, de Inaderma y del Ministerio 
del Poder Popular para la Juventud y el 
Deporte.

JUVENTUD EN GUARENAS
El Poder Popular de Guarenas celebró 

el Día de la Juventud con una maratón 
realizada con el apoyo de la alcaldía del 
municipio Plaza. La carrera partió del 
sector El Samán y llegó a la terraza C de 
Vicente Emilio Sojo, sede de la Unidad 
Educativa Nacional Bolivariana Ricar-
do Montilla.

El evento deportivo, en el que partici-
paron más 400 personas, fue organizado 
por los profesores de Educación Física de 
la señalada unidad educativa con el apo-
yo logístico del alcalde Luis Figueroa.

Participaron alumnos de las institu-
ciones educativas Luisa Cáceres de Aris-
mendi, El Buen Pastor, Alberto Sequín 
Vera, Ambrosio Plaza, Técnica Indus-
trial Rubén González y Doña Menca de 
Leoni II.

Mariela González, profesora de Edu-
cación Física de la UENB Ricardo Mon-

tilla, dijo que es el segundo año de esta 
actividad, a la que calificó como exitosa.

Agradeció el aporte del gobierno mu-
nicipal. “Todo el mundo está contento 
con el apoyo de la alcaldía porque desde 
muy temprano contamos con el apoyo de 
ambulancia, cuerpos de seguridad, tan-
que, hidratación y premiación”, agregó 
la docente.

ENTREGA MATERIALES DEPORTIVOS 
Autoridades del municipio Guanta del 

estado Anzoátegui entregaron este miér-
coles implementos deportivos a jóvenes 
de varias comunidades e instituciones 
educativas.

El alcalde Marcelo Galvis indicó que 
otorgaron 50 balones en las comunida-
des Cacique Toronoima, Los Cocalitos, 
14 de Septiembre, Colombia Arriba, 
23 de Enero y Metoquina, así como en 
los planteles educativos Manuel Re-
yes Bravo, Juan Vicente González y  
Sandalio Gómez.

En la cancha Padre Figuera, la máxi-
ma autoridad municipal resaltó que 
se celebra la valentía y el patriotismo 
de la juventud venezolana, que defien-
de el legado del líder revolucionario  
Hugo Chávez.

“Desde Anzoátegui, nosotros expresa-
mos el honor de ser patriotas, comanda-
dos por Nicolás Maduro”, agregó.

El alcalde estuvo acompañado por su 
tren ejecutivo, dirigentes de la Juventud 
del Partido Socialista Unido de Venezue-
la y representantes del Instituto Munici-
pal de Juventud.

JORNADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL
En Trujillo, ayer jóvenes de diversos 

sectores se dieron cita en la Univer-
sidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (Unesr), en el municipio 
Valera, para celebrar su día con acti-

vidades deportivas y una jornada de 
atención integral.

El presidente del Instituto Trujillano 
de la Juventud, Francisco García, des-
tacó el optimismo de la juventud truji-
llana que se ha incorporado a espacios 
productivos, deportivos y de forma-
ción, entre otros, para contribuir con el  
desarrollo del estado Trujillo.

Resaltó el espíritu alegre, entusias-
ta y pacífico de la gran mayoría de los 
jóvenes que día a día apuestan a un 
futuro mejor, lo que se evidenció en 
las actividades de este miércoles en 
as que paz y sana convivencia la ju-
ventud disfrutó de un día diferente y 
recreativo.Entre las actividades desa-
rrolladas en esta ocasión resaltan una 
exhibición de boxeo y una evaluación 
nutricional efectuada en la Unesr, las 
cuales estuvieron antecedidas por el 
programa del gobernador trujillano 
Henry Rangel Silva Al Día con Ran-
gel Silva, transmitido por Paisana 
92.5 FM.

García indicó que esta semana conti-
núa la celebración con el encuentro de 
jóvenes emprendedores en la sede del 
Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces), donde se 
expondrán proyectos impulsados por 
este sector de la población.

Para el sábado están previstas varias 
actividades deportivas en Valera, entre 
ellas campeonatos de voleibol en el sec-
tor La Marchantica y de baloncesto en 
Bella Vista.

MEGA CAMINATA EN BARINAS
Por su parte estudiantes del estado 

Barinas participaron en una cami-
nata de 5 kilómetros y en una jorna-
da deportiva en el urbanismo Ciudad 
Tavacare, ubicado en el municipio 
capital, para conmemorar el Día de la 
Juventud.

Con consignas revolucionarias y 
pancartas, estudiantes acompañados 
de frentes sociales, docentes y autori-
dades estadales recorrieron el urbanis-
mo construido por la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela en la parroquia Alto 
Barinas para destacar la importancia 
de la participación de la juventud en la  
construcción de la patria.

En varias entidades del país
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
elso Pacheco, reconocido periodista venezola-
no, falleció en horas de la noche del pasado 11 de 
febrero. El comunicador, con más de 50 años de 

trayectoria profesional, se alzó con el Premio Nacional 
de Periodismo en los 90 y se convirtió en un ícono del 
periodismo radial en el país. 

El periodista Celso Pacheco aseguró en 2017 que en su 
época sufrió ataques por escribir para la izquierda. Así 
lo indicó durante una entrevista concedida al programa 
Al Aire, transmitido por VTV, donde recordó que aún 
sufría las secuelas de un arrollamiento por un vehícu-
lo que sufrió después de denunciar por Radio Mundial 
(YVKE) los pozos de la muerte.

Entre las anécdotas de larga carrera como profesional 
de la comunicación contó que fue despedido de RCTV 
tras 14 años de trabajo por haber tenido la audacia de 
crear una campaña publicitaria para un insecticida que 
tuvo gran éxito e incrementó las ventas del producto, 
pero a uno de sus jefes no le gustó y aseveró que un pu-
blicista le quitaba prestigio al canal.

Recordó que después de la liberación William Nie-
house viajó a Estados Unidos para hacerle una entrevis-
ta, y que allá un sujeto que supuestamente no hablaba 
español lo acompañó durante la visita. Al llegar al ho-
tel, esa persona le revisó las maletas y le quitó una foto 
donde salía Niehouse con dos de los guerrilleros que lo 
tenían cautivo. Posteriormente, el señor, en un español 
perfecto, le dijo que que era de la CIA y que solo quería 
obtener información.

 PERIODISMO ADELANTADO
Celso Pacheco reiteró que en la actualidad los comu-

nicadores sociales disponen de muchas herramientas 
para informar, pero que deben ser honestos y buscar 
ambas partes de la información, nunca se debe opinar, 
solo presentar el hecho.

Aseveró que en su época era muy difícil obtener la 
información, pero “ahora los medios de comunicación 
arrastran a los periodistas con la línea editorial y los in-
tereses de los dueños, mas considero que aún hay liber-
tad de expresión en Venezuela porque se puede escribir 
y decir lo que sea”.

Pacheco expresó: “Anteriormente era muy difícil co-
municar, ahora hay grandes facilidades (…) El periodista 
aparte de estar bien informado debe confirmar la infor-
mación. El reporte de calle no puede ni debe opinar, sino 
presentar el hecho para que sea la colectividad que forme 
el criterio. (…) Medios de comunicación ahora arrastran 
al periodista a situaciones inaceptables”, dijo.

También señaló: “El periodista tiene en este mo-
mento una herramienta que es precisamente la  
libertad de decir lo que quiera”.

El personal del Correo del Orinoco se solidariza 
con sus familiares, especialmente con su hermano el 
periodista Martín Pacheco y su hija Marycel Pacheco,  
colaboradora de nuestro diario. Paz a sus alma.   

Un caballero de la fuente de sucesos

De luto periodismo nacional
por la partida de Celso Pacheco
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La definición adoptada  

por el Mandatario durante  

la primera sesión de control 

del Congreso de los Diputados 

evidencia la nueva postura 

del Gobierno español hacia 

Venezuela

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia
Madrid

E
n un cambio de tono de 
Madrid hacia Caracas, el 
presidente del Gobierno 

español, Pedro Sánchez, se ha 
referido a Juan Guaidó como “lí-
der de la oposición” venezolana y 
no como presidente encargado.  

Sánchez ha dado ese trata-
miento al diputado venezolano 
después de anunciar hace poco 
más de un año que España re-
conocía oficialmente a Guaidó 
como “presidente encargado” 
de Venezuela en rechazo al Go-
bierno de Nicolás Maduro.

Esta nueva definición, que 
deja clara la nueva postura de 
España hacia Venezuela, ha te-
nido lugar durante la primera 
sesión de control al Gobierno 
de Sánchez en el Congreso de 
los Diputados.

En esa sesión, ante las críti-
cas por la postura de Madrid 
hacia el Gobierno de Caracas 

y su negativa a recibir a Guai-
dó en la Moncloa, Sánchez se 
defendió refiriéndose a unas 
recientes palabras del opositor 
venezolano en las que agrade-
ció “las mejores relaciones con 
España”. “Está bastante claro 
en este caso cuál es la posición 
del líder de la oposición en Ve-
nezuela”, dijo Sánchez. 

Además, ante los cuestiona-
mientos por el encuentro del 
ministro español de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, con la vi-
cepresidenta venezolana, Del-
cy Rodríguez, en el aeropuerto 
de Barajas, cerca de Madrid, el 
Mandatario socialista indicó 
que “Ábalos hizo su labor”, ya 
que España apuesta por una 

Venezuela donde domine “el 
encuentro, la democracia y la 
reconciliación”.

El periódico español El País 
reveló que el presidente de Es-
tados Unidos Donald Trump 
presionó a Madrid y a otros 
países de la Unión Europea 
para que aceptaran dicho re-
conocimiento.

Sin embargo, desde un 
principio partidos políticos 
españoles como Izquierda Re-
publicana de Cataluña (ERC, 
por sus siglas en catalán), 
Bildu y Unidas Podemos, li-
derado por el actual vicepre-
sidente del Gobierno español, 
Pablo Iglesias, se han opues-
to a que España considere a 
Guaidó como “presidente en-
cargado” de Venezuela.

La diputada regional ca-
talana Ana Surra, de ERC, 
aseguró entonces que Guai-
dó tenía antecedentes como 
agente de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por su 
acrónimo en inglés) y que sus 
mentores eran del FMI (Fon-
do Monetario Internacional). 

Venezuela enfrenta una 
crisis política, alimentada 
abiertamente por Estados 
Unidos. Maduro, reelecto en 
las presidenciales de mayo 
de 2018, ha llamado a la opo-
sición a abandonar el camino 
del “intervencionismo yan-
qui” y a colaborar para res-
tablecer la paz. 

T/ Redacción CO-Xinhua
Bejing

De acuerdo con la Comisión Nacional 
de Salud de China, hasta el momen-

to se registra una disminución de 48,2 
por ciento de la cifra de nuevos casos 

confirmados de la infección ocasionada 
por el coronavirus, luego de que 4.740 
personas recibieran el alta médica tras 
su recuperación.

El vocero de la comisión, Mi Feng, des-
tacó que estos resultados positivos en las 
estadísticas se deben a la aplicación de 

una serie de medidas eficientes. Indicó 
que el número diario de nuevos casos 
confirmados disminuyó de 3.887, el pico 
registrado el 4 de febrero, a 2.015 el mar-
tes, reseña la agencia Xinhua.

Mi Feng especificó que el número de 
nuevos casos sospechosos registrados 
disminuyó de 5.328 el 5 de febrero a 3.342 
el martes, lo que representa una reduc-
ción del 37,3 por ciento.

Señaló el fuerte incremento de la canti-
dad de pacientes curados y dados de alta, 
lo que lleva la tasa de recuperación al 10,6 
por ciento, “teniendo en cuenta datos del 
martes, en comparación con el piso de 1,3 
por ciento registrado el 27 de enero”.

El número total de casos confirma-
dos del Covid-19 en la parte continen-
tal de China alcanzó 44.653 hasta la 
medianoche del martes, en tanto que 
16.067 personas eran sospechosas de 
estar infectadas.

OMS RECONOCE COMPROMISO CHINO 
Dados los avances evidenciados en 

China para evitar la propagación de la 
enfermedad, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reiteró su firme apo-
yo a la lucha del país contra la neumonía 
provocada por el Covid-19, y calificó de 

positiva la inspección que realizó el pre-
sidente chino, Xi Jinping, a la primera 
línea antiepidémica en Beijing.

La vocero de la OMS, Fadela Chaib, se-
ñaló que la visita ha enviado una señal 
muy importante tanto a China como a la 
comunidad internacional. El presidente 
del 48 Group Club británico, Stephen Pe-
rry, aseguró a Xinhua que con su visita 
de inspección, Xi ha mostrado su preocu-
pación por el pueblo y su firme determi-
nación de luchar contra la epidemia: “El 
Gobierno ha llevado a cabo pasos contra 
la epidemia con gran precisión y toda la 
población de China se ha unido con el 
Gobierno para llevar a cabo los pasos ne-
cesarios en diferentes áreas”, declaró.

El consultor del Sistema de Investiga-
ción e Información de la India para los 
Países en Desarrollo, Subhomoy Bhatta-
charjee, indicó que la visita ha dado 
aliento al personal médico y envió una 
señal positiva a los ciudadanos e inver-
sores sobre la salud de la sociedad y la 
economía.

Por sus parte, el exviceprimer minis-
tro tailandés Pinij Charusombat consi-
deró que el mensaje más importante es 
que el pueblo chino unido superará las 
dificultades con esfuerzos conjuntos.

España apuesta por “el encuentro, la democracia y la reconciliación”

Un total de 4.740 personas han recibido el alta médica

China registra disminución de 48,2% de nuevos casos confirmados del Covid-19
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Hace unos años alentábamos a 
marchar lo mas rápidamente 

posible hacia la irreversibilidad del 
proceso. Advertíamos que era indis-
pensable su consolidación, para que 
la consigna “¡No volverán!”, pudiera 
sostenerse sobre bases imbatibles.

 Hoy día, a mi juicio, a pesar de 
las amenazas, las agresiones y los 
bloqueos traducidos en inmensas 
dificultades para la vida cotidiana, 
estamos mucho más cerca de lograr 
esa  irreversibilidad absoluta que 
procuramos.

Es evidente que el mérito es de 
nuestro pueblo, con la dirigencia re-
volucionaria que él mismo supo dar-
se y con la unidad cívico-militar a la 
que supo darle forma. Pero, aunque 
parezca mentira, hay una contribu-
ción notable que proviene de la propia 
oposición. 

Es de muy alta importancia, en 
efecto, el trabajo para construir esa 
irreversibilidad que hizo la derecha 
política con sus surrealistas torpe-
zas, con sus odios desenfrenados y 
con sus complicidades antipatrióti-
cas en el intento de destrucción de 
nuestro país. Pensar que haciendo 
sufrir a nuestro pueblo, lo iba a ga-
nar para su causa, es de una imbe-
cilidad extrema. Habiendo mostrado 
el escualidismo tanto desprecio por 
los valores populares, tanto ensaña-
miento clasista contra las mayorías y 
tanta animadversión hacia nuestros 
sueños de igualdad y justicia, en ver-
dad no había otra salida para nuestro 
pueblo que caminar hacia adelante, 
para reafirmarse en sus sueños de 
liberación y reforzar la resistencia 
contra las agresiones. Y así lo fuimos 
haciendo con paciencia infinita y vo-
luntad sin límites.

De esa manera, al par que la cul-
tura de la resistencia, cultivada con 
inteligencia estratégica, pero tam-
bién con fuerza y pasión espiritual, 
la conciencia colectiva también fue 
creciendo aceleradamente. ¡Y hasta 
que niveles!

Hoy estamos aquí en el día a día, con 
el talante de los vencedores. Lo cual, 
por otra parte, termina demostrando 
que el comandante Hugo Chávez no 
aró en el mar.

Para quien sepa verlo, más allá de 
la bruma de la cotidianidad, el resul-
tado es asombroso. Hoy tenemos un 
pueblo que hizo suyo un proyecto de 
emancipación y ya no lo va a soltar 
mas nunca, hasta verlo plenamente 
realizado.

farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

No podía ser 
de otra manera

Farruco Sesto

Nº 3.489 Nº 3.489 
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En unas declaraciones recientes, 
Consecomercio le deja una puerta 

abierta a la posibilidad de que el petro 
funcione para la estabilización mone-
taria. Ellos afirman que: “Si [el petro] 
es utilizado de una manera parecida 
a como fue utilizado el nuevo real en 
Brasil, como una unidad de cambio, 
acompañado de medidas económicas 
que tiendan a estabilizar la economía 
y nos lleven por el camino de un signo 
monetario no manipulable y que sea es-
table, pudiéramos estar en presencia de 
la génesis de un nuevo signo monetario 
para Venezuela”.

¿Cuáles serían esas “medidas eco-
nómicas que tiendan a estabilizar la 
economía”, según Consecomercio? Al 
ser una opinión de la derecha, presu-
miblemente se refieren a liberaliza-
ción de la economía. Efectivamente, 
la estrategia brasileña de los años 90, 
después de décadas de inflación ele-
vada, fue elaborada por economistas 
neoliberales, fue implementada por 
gobiernos de derecha y contó con el 
apoyo de la burguesía brasileña. El 
apoyo de la burguesía brasileña se 
fundamentó en que el llamado “Plan 

Real” brasileño contemplaba priva-
tizaciones masivas y eliminación de 
subsidios. ¡Vade retro, Satanás!

En otras palabras, para que el “Plan 
Real” “funcione” en Venezuela, el Go-
bierno Bolivariano tendría que pac-
tar con la burguesía y hacer jugosas 
privatizaciones, como por ejemplo la 
industria petrolera, la electricidad y 
Cantv. También tendría que eliminar 
subsidios, como el programa CLAP, así 
como la educación y la salud pública. 
Se concluye que cualquier intento de 
emular el “Plan Real” es un absoluto 
despropósito en nuestra Revolución 
chavista y socialista.

La estrategia de implementación del 
petro durante los primeros meses desde 
su anuncio en 2017, no tuvo nada que ver 
con el “Plan Real” brasileño sino con la 
moda cripto. A partir de agosto de 2018, 
el petro pasa a ser una cripto estable. Se 
definió una “unidad de cuenta”, al esti-
lo de la “Unidad Real de Valor” (URV) 
del “Plan Real”, atada a la cotización del 
dólar. Ese primer intento de definir un 
petro “unidad de cuenta” de valor fijo 
fracasó, hasta el punto de que ahora solo 
existe un petro cuasi-anclado al dólar.

¿Se quiso tomar del “Plan Real” 
algunas cosas y prescindir de otras, 
como privatizaciones y eliminación de 
subsidios? Ninguno de los economis-
tas patriotas más activos, de los que 
han emitido opiniones públicamente, 
han recomendado ni en sus peores pe-
sadillas aplicar el “Plan Real”, por lo 
que presumiblemente estas recomen-
daciones provienen de otros asesores 
del Gobierno Bolivariano.  

En mi opinión, cualquier intento 
de emular el “Plan Real” brasileño 
va a fracasar rotundamente. Ni es 
políticamente factible un pacto con 
la burguesía ni es aceptable por la 
base chavista un plan masivo de 
privatizaciones.

Todos los economistas patriotas co-
inciden en que se debe estabilizar el 
bolívar a la brevedad. Hay pequeñas 
diferencias de estrategia, pero no de 
objetivo. El Gobierno Bolivariano debe 
tomar en cuenta estas opiniones, he-
chas con preocupación y amor por la 
Patria. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

El “Plan Real” es irreal               Emilio Hernández

La Miss 
o el títere

Earle Herrera

Los candidatos gringos tienen  
un concepto despectivo del voto 

de Florida. Este estado le saca rédito 
de todo tipo a tan productivo  
desprecio. Hillary Clinton usó  
a la exMiss venezolana Alicia  
Machado, como supuesta víctima  
del “maltratador de mujeres” Trump. 
Hoy, este se inventa un “presidente 
interino” -también venezolano, qué 
vaina- y anda con él bajo el sobaco. 
Se lo impuso a la decrépita Europa,  
lo exhibió en el Congreso y de vaina 
no lo puso a saltar con JLo y Shakira 
en el Super Bowl. Esa es la nuez  
de la Doctrina Monroe. Algunos 
latinoamericanos la rezan como un 
Credo. Para Trump, su visión  
de América Latina oscila entre Alicia 
y Guaidó, una “maltratada”  
exMiss y un títere interino. El voto 
de Florida ayer y hoy. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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En el ciclo, que tendrá  

lugar este fin de semana  

en la Asociación Cultural 

Humboldt, participarán 

invitados especiales como  

el Coro de Ópera del TTC  

y en calidad de solistas  

los pianistas Alejandro Orta, 

Lina Marea, Fabio Páez, 

Carlos Urbaneja, Sadao 

Muraki y Arnaldo Pizzolante, 

todos bajo la batuta del 

maestro Rodolfo Saglimbeni

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l próximo 24 de febrero 
la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas 

(OSMC) cumple 40 años, ani-
versario que comenzarán a ce-
lebrar desde el próximo fin de 
semana (sábado 15 y domingo 
16), con un Gran Maratón Mu-
sical con tres presentaciones en 
la Asociación Cultural Hum-
boldt, en Caracas, en las cuales 
interpretará los cinco concier-
tos para piano y orquesta del 
Ludwig van Beethoven, además 
de su Fantasía coral.

Para este festejo la OSMC ten-
drá como invitados especiales 
al Coro de Ópera Teresa Carre-
ño, cuerpo artístico que tam-
bién celebra sus 40 años, y a un 
grupo de solistas integrado por 
pianistas tanto noveles como 
experimentados, entre quie-
nes estánlos jóvenes Alejandro 
Orta, Lina Marea y Fabio Páez, 
al igual que los veteranos Car-
los Urbaneja, Sadao Muraki y 
Arnaldo Pizzolante, todos bajo 
la batuta del director titular de 
la orquesta, el maestro Rodolfo 
Saglimbeni.

EL PROGRAMA
En concreto, la fiesta sinfó-

nica comenzará el sábado 15 
de febrero a las 4:00 pm con un 
repertorio integrado por el Con-
cierto N° 1, con la intervención 
de Alejandro Orta, seguido del 
Concierto N° 4 a cargo de Carlos 
Urbaneja.

La celebración continuará al 
día siguiente, a las 11:00 am, con 
la interpretación del Concierto 
N° 3 con la actuación de Fabio 
Páez y a continuación la Fanta-

sía coral con las voces del Coro 
de Ópera Teresa Carreño y Sa-
dao Muraki en el piano. Esta 
obra ofrece además la oportu-
nidad para que algunos solistas 
del coro muestren sus cualida-
des técnicas e interpretativas.

El mismo domingo, pero a 
las 3:00 pm el público tendrá 
la oportunidad de escuchar el 
Concierto N° 2 con Lina Marea 
en las teclas y finalmente el 
Concierto N° 5 conocido como el 
Concierto Emperador, con el ex-
perimentado maestro Arnaldo 
Pizzolante.

LA EVOLUCIÓN DE UN GENIO
En conversación con el Correo 

del Orinoco el pianista y pre-
sidente de la OSMC Sadao Mu-
raki explicó que el orden de este 
Gran Maratón Musical respon-
de a la intención de mostrar la 
evolución del destacado compo-
sitor alemán, desde su juventud 
hasta su madurez musical, en 
lugar de hacer una exposición 
tradicional en la que se inter-
pretan una serie de obras para 
circunscribir al autor en deter-
minado período.

“Estamos alternando juven-
tud con experiencia porque esto 
nos permite mostrar justamen-
te al Beethoven de la juventud 
en contraste con el Beethoven 
de la madurez musical. Quere-
mos mostrar cómo evoluciona 
el compositor a lo largo de los 
años, contrastar sus inicios con 
su etapa de madurez y la manera 
como esta planteado este Gran 
Maratón Musical permite ver 
eso”, confirmó Muraki, quien 
ha formado parte de la OSMC 
durante ya casi 30 años.

UNA LARGA RELACIÓN
Si bien hacer ciclos sobre Bee-

thoven es una iniciativa recu-
rrente en casi todas las orques-
tas del mundo y no tendría por 
qué haber una excusa especí-
fica para interpretar sus obras 
de gran hermosura estética, 
en esta oportunidad es válido 
argumentar que los 40 años de 
la OSMC coinciden con los 150 
años del nacimiento del alemán, 
que se cumplirán en diciembre 
de este año.

Por otra parte, recordó Mura-
ki, varios momentos de la OSMC 
que podrían considerarse como 
hitos en la historia del cuerpo 
artístico se vinculan con impor-
tantes eventos dedicados a Bee-
thoven, considerado como uno 
de los más grandes autores de 
todos los tiempos.

Según la memoria del presi-
dente de la agrupación capita-
lina, uno de esos momentos fue 
en 1987, cuando realizaron un 
ciclo de unos seis o siete presen-
taciones en el Aula Magna de la 
UCV a lo largo de las cuales in-

terpretaron las nueve sinfonías 
del genio alemán, sus cinco con-
ciertos para piano y orquesta, 
su único concierto para violín y 
orquesta y el Concierto para vio-
lín, violonchelo y piano, conoci-
do comúnmente como su Triple 
concierto.

Un poco más acá, hace aproxi-
madamente un año, la OSMC 
ofreció un ciclo en el cual la 
audiencia capitalina pudo dis-
frutar, una vez más, de las 
nueve sinfonías de Ludwig van 
Beethoven, autor que de alguna 
manera forma parte del ADN de 
esta orquesta.

UN GRAN LEGADO
Beethoven además de ser un 

gran autor fue, según los enten-
didos, un excelso pianista que en 
su doble rol de compositor con-
tribuyó de manera significativa 
no solo al repertorio pianístico 
en general, sino a la evolución 
de la forma de escribir para pia-
no e incluso a la configuración 
física y mecánica del instru-
mento como objeto sonoro.

“Con sus composiciones para 
piano Beethoven llevó al ins-
trumento a exigencias no co-
nocidas en su época y gracias 
a eso se produjo toda  una ex-
pansión de la forma de los con-
ciertos y todo eso. Uno de los 
elementos interesantes que nos 
muestra Beethoven es justa-
mente la evolución en el mane-
jo de las cadencias, las cuales 
pasan a ser de elementos com-
puestos aparte a ser elementos 
integrantes e indivisibles del 
concierto como lo llega a ser, 
por ejemplo, en el concierto 
Emperador”. Son una serie de 
elementos que al final contri-
buyeron, además, a la configu-
ración del piano actual, como 
instrumento en sí, comentó 
Muraki.

TRIBUTO A INOCENTE  
CARREÑO Y A GONZALO 
CASTELLANOS

El día viernes 7 de marzo a 
las 4 de la tarde, como parte de 
su aniversario, la OSMC par-
ticipará en una múltiple cele-
bración: los 45 años de la Sala 
José Félix Ribas del TTC, los 
40 años del Coro de Ópera del 
TTC, el aniversario 150 de Bee-
thoven y sus propios 40 años, 
con un concierto que rendirá 
homenaje a Inocente Carreño 
y al recientemente fallecido 
Gonzalo Castellanos.

El repertorio, además de in-
cluir la Fantasía coral de Bee-
thoven contemplará La ciudad 
de los techos rojos de Carreño y 
Antelación e imitación fugaz de 
Castellanos.

La ciudad de los techos rojos, 
homenaje musical a Caracas, 
es una obra cuyo motivo funda-
mental, está inspirado en el me-
rengue caraqueño “Carmen la 
que contaba 16 años” de Balbino 
García.

En el caso de  Antelación e imi-
tación fugaz es una pieza que, de 
acuerdo con Muraki, pertenece 
a una de las mejores cosechas 
de la música venezolana: la de 
1954, cuando Evencio Caste-
llanos compuso Santa Cruz de 
Pacairigua, el maestro Inocente 
Carreño escribió la suite Mar-
gariteña y Antonio Estévez creo 
la Cantata criolla.

La Asociación Cultural Hum-
boldt está ubicada en la avenida 
Jorge Washington de San Ber-
nardino, cruce con Juan Ger-
mán Roscio (a una cuadra del 
Hotel Ávila).

En tres presentaciones interpretarán los cinco conciertos para piano de Beethoven 

 



La artillería del pensamiento

T/Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas 

El jardinero Carlos Gonzá-
lez, “CarGo”, acordó un 

contrato de ligas menores con 
Marineros de Seattle en la Liga 
Americana que incluye una in-
vitación a los campos de entre-
namientos, reseñaron medios 
deportivos. 

De esta manera, el criollo pu-
diera regresar a las mayores en 
la temporada 2020. El popular 
“CarGo” ganaría un salario de 
750 mil dólares si hace el equi-
po para el día inaugural. Jake 
Fraley y Braden Bishop serían 
los otros patrulleros a vencer 
en ese afán de volver al mejor 
béisbol del mundo.

González, de 34 años, apenas 
disputó 45 juegos en 2019, en Ca-
chorros de Chicago e Indios de 
Cleveland. Durante ese periodo 
despachó tan solo tres cuadran-
gulares e impulsó 10 anotaciones.

De por vida en las grandes 
ligas, el zuliano suma 1.432 in-
atrapables, incluidos 234 jonro-
nes, 122 robos y 1.240 remolques 
en 1.377 careos para un prome-
dio de .289. Se debe recordar 
que debutó con Atléticos de 
Oakland en 2008, antes de pasar 
a Rockies de Colorado en 2009, 
en el que vivió una década de en-
sueño con los de Denver y llegó a 

ser campeón bate (.336) en 2010, 
año en que logró su máxima 
cantidad de remolcadas (117) y 
cuarenta vuelacercas en 2015.

Sin embargo, muchos detrac-
tores consideran que jugar en 
Colorado ayudó en sus guaris-
mos. De hecho, tiene mejores 
estadísticas jugando en su patio 
que en la carretera… Veremos 
si logra hacer el equipo en estos 
entrenamientos primaverales. 
También en los últimos años co-
mienza flojo antes de terminar 
a todo vapor las zafras.

El zuliano, que ha realizado 
varias obras de beneficiencia en 
el estado Zulia, ha manifestado 
que todavía siente que tiene mu-
cho que aportar como jugador 
en las mayores, por lo que in-
tentará demostrar que todavía 
tiene gasolina en el tanque.
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El esquipo está integrado  

por Wiunauwis Hernández, 

Clara Fuentes, Carlos 

Betancourt y Jackson Blanco 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

E
l equipo de parapotencia 
venezolano integrado 
por cuatro paraatletas 

nacionales definió los eventos 
en los que participará de cara a 
la clasificación para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020.

Con un último evento del con-
tinente en Colombia y un certa-
men del orbe de la paradisciplina  
en los Emiratos Árabes, Wiun-
auwis Hernández, Clara Fuen-
tes, Carlos Betancourt y Jackson 
Blanco, de las categorías 50, 41, 
59 y 72 kilos, respectivamente, 
cumplen con jornadas de entre-
namientos en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Deporte 
(IND) para encarar esas justas 
en los próximos meses.

“Nos estamos preparando 
para un campeonato mundial 
en Bogotá, Colombia, en marzo. 
Este certamen deportivo será la 
última competencia para el con-
tinente. Sin embargo, quedará 
luego una cita universal en Du-
bái, que se realizará del 14 al 20 
de abril, compromiso que será 
fundamental porque estarán 
los ocho mejores del ranking 
universal que buscan optar a 
una plaza en Tokio 2020”, indi-

có Ivan Sequera, entrenador del 
seleccionado nacional, a prensa 
de Min-Deportes.

VARIAS VÍAS
En lo referente al sistema de 

clasificación olímpica, “serán 
los ocho primeros de cada ca-
tegoría los que obtengan boleto 
directo a los Juegos Paralímpi-
cos de Japón, el resto de boletos 
se solicitan por vía bipartita”, 
añadió.

Actualmente, tres de los pa-
radeportistas en ruta, que ade-
más fueron medallistas de bron-
ce, cada uno en su apartado en 

los Juegos Parapanamericanos 
de Lima 2019, se ubican entre 
las casillas 11 a la 15 del ranking 
universal, sin embargo, Seque-
ra señaló que las posibilidades 
de escalar puestos en el tablero 
son altas para los paraatletas.

En ese sentido, la mejor po-
sicionada en la lista universal 
es Clara Fuentes, ubicada en 
el peldaño 11 de los 41 kilos da-
mas. Mientras tanto, por los 
caballeros son Carlos Betan-
court, quien tiene la mejor ca-
silla, número 12 en los 59 kilos, 
y Jackson Blanco, número 15 en 
el ranking de los 72 kilos.

T/ Redacción CO
Caracas 

La Vinotinto femenina Sub-20 ya tiene grupo para el Sudame-
ricano tras haberse revelado los nombres de los rivales en el 

sorteo que define los bloques para este torneo futbolístico.
El sudamericano femenino se realizará entre el 4 y el 22 de 

marzo, entre San Luis y San Juan en Argentina.
Las criollas quedaron agrupadas en el bloque A, donde se me-

dirán con la anfitriona Argentina, Ecuador, Bolivia y Colombia. 
El Grupo B lo forman Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.

Estos son los encuentros que están previstos para las criollas 
en la fase de grupos:

06/03/2020 Bolivia vs. Venezuela
08/03/2020 Venezuela vs. Colombia
11/03/2020 Argentina vs. Venezuela
13/03/2020 Venezuela vs. Ecuador
La selección femenina participa por séptima vez en este 

torneo de la Conmebol.
Cabe destacar que en 2015 las venezolanas fueron subcampeo-

nas en Brasil, hazaña que les permitió estar por primera vez 
en el mundial de la categoría, que se realizó en Papúa Nueva 
Guinea n 2016

Para Suramericano en Argentina

Vinotinto femenina sub-20  
ya tiene definidos rivales

Para jugar en Grandes Ligas

“CarGo” tendrá chance  
con Marineros de Seattle

Buscarán nuevas marcas 

Peinado y Romero competirán en Francia
T/ Redacción CO
Caracas

La pertiguista venezolanan 
Robeilys Peinado y la va-

llista Génesis Romero tienen 
una nueva competencia en 
Francia, donde se desarrolla-
rá el Meeting Internacional 
I’Eure el 14 de febrero en el 
estadio cubierto Jesse Owens, 
en el marco de los eventos de 
la temporada indoor que se de-
sarrolla en Europa.

“Nuevos días de reto y supera-
ción, como siempre con mucha 
energía, motivación, ganas y 
mente positiva. Hoy volvemos a 

Francia para las próximas tres 
competencias de la temporada”, 
informó Peinado.

Robeilys Peinado, ya clasifi-
cada para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, ha tenido ya dos 
excelentes actuaciones en lo que 
va de año en las que consiguió 
batir el récord de forma con-
secutiva, el primero en un en-
cuentro de Ostrava (4.62m) y el 
segundo durante el Élite Tour 
Perché (4.63m).

Por su parte, Génesis Rome-
ro también tendrá participa-
ción en el certamen europeo en 
los 60 metros con vallas para 
sumar puntos para el ranking 

mundial de la disciplina con 
miras a la clasificación para 
Tokio 2020.

En esa línea, también tiene 
previsto en el mes de marzo re-
tornar a Venezuela para partici-
par en el Campeonato Nacional 
de Atletismo de Mayores.

“Quedan varios eventos, pero 
para nosotros, el Nacional Adul-
to y el Iberoamericano, que son 
importantes por la cantidad de 
puntos adicionales que otorgan 
al ranking. Sin embargo, nos 
mantenemos enfocados en lo-
grar realizar la marca oficial”, 
indicó Iván Romero, padre y en-
trenador de la velocista.

Se prepara para un campeonato mundial en Bogotá, Colombia, en marzo
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Juventud rebelde y antiimperialista

C
on motivo de conmemorar el Día de la Juventud, los 206 
años de la Batalla de La Victoria, para  repudiar las sancio-
nes criminales de Estados Unidos y reafirmar su apoyo al 

presidente Nicolás Maduro Moros, ayer jóvenes revolucionarios 
de todo el país participaron en actividades deportivas, culturales y  
políticas. T/ Redacción CO-F/ Cortesía


