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En La Haya, durante una rueda de prensa, el ministro de Rela-
ciones Exteriores fue categórico al señalar las consecuencias 
de las medidas coercitivas que, como nueva modalidad del uso 
de la fuerza, constituyen una violación f lagrante de la Carta de 

las Naciones Unidas y los principios más elementales del dere-
cho internacional. Pidió acelerar los trámites porque “mientras 
la acción más tarda, más sufrimiento se genera, más personas 
son afectadas”. Foto twitter Cancillería  pág. 3

Canciller Arreaza consignó comunicación suscrita por el presidente Nicolás Maduro  

Por crímenes de lesa humanidad Venezuela denunció

al Gobierno de EEUU ante Corte Penal Internacional
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El presidente de Fedeindus-
tria, Orlando Camacho, 

acompañado de la junta direc-
tiva y presidentes de cámaras 
a escala nacional, participó en 
una mesa de trabajo creada 
para definir propuestas en el 

contexto del Plan de Reimpulso 
de las Pequeñas y Medianas In-
dustrias.

Durante el encuentro los par-
ticipantes trabajaron en el de-
sarrollo del catálogo de los pro-
ductos de la pequeña y mediana 
industria que se van a ofrecer a 
la nueva corporación de compra 
del Estado. También discutieron 

sobre el plan de financiamiento 
para  abastecer las compras del 
Estado. Con respecto a este pun-
to, se conoció que privilegiarán 
a la pequeña y mediana indus-
tria con montos que permitan el 
aumento de sus capacidades de 
producción. 

Camacho indicó que represen-
tantes de las cámaras de comer-

cio del país se han reunido  con 
el viceministerio de Industrias 
Ligeras  a fin de que se les fa-
ciliten los códigos arancelarios 
y los trámites. “El Presidente 
la semana pasada pidió que le 
diéramos información en cuan-
to a los trámites burocráticos, 
cuáles son las trabas que entor-
pecen la producción y todo va 

apuntado a un Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pequeña y Me-
diana Industria”, señaló.

Por último, resaltó que Fe-
deindustria abre las puertas al 
país: “Todo aquel que quiera 
conectarse con Fedeindustria 
a través de las redes sociales 
@fedeindustria. Queremos im-
pulsar lo que ya existe y que los 
productos hechos en Venezuela 
se fortalezcan y puedan tras-
cender al mercado internacio-
nal y colaborar con el sistema 
de divisas nacional”.

Opinó Pedro Carreño

En entrevista con el constituyente, 

el presidente de la aerolínea, Ramón 

Velásquez, manifestó que la medidas 

no han afectado la fortaleza  

interna de sus trabajadores

T/ Redacción CO-RRPP TVES 
F/ RRPP TVES 
Caracas

P
edro Carreño, constituyente y con-
ductor del programa Desenlaces, 
que transmite TVES,  afirmó que 

las medidas coercitivas del Gobierno de 

Estados Unidos (EEUU) contra la aerolí-
nea venezolana Conviasa son una nueva 
arremetida que atenta contra todo el pue-
blo venezolano.

Durante el análisis de la coyuntura, 
Carreño sostuvo que el anuncio es una 
nueva acción dentro del plan de ruta tra-
zado por el Gobierno norteamericano 
contra la Revolución Bolivariana lide-
rada actualmente por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro. 

Destacó que sancionar a la aerolínea 
bandera venezolana, la cual maneja el 
94,8 por ciento de los vuelos internacio-
nales y 76,6 por ciento de los vuelos nacio-
nales, forma parte de una operación que 

busca aislar aún más a los venezolanos y 
negarles el derecho a los servicios.

El constituyente destacó que con esta 
nueva sanción de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos ya son 
167 las medidas de Estados Unidos con-
tra nuestro país, que comenzaron 2014 y 
que buscan entre otras cosas una inter-
vención militar.

Carreño agregó que a causa del ataque 
que sufre Venezuela y de las medidas im-
puestas se han reducido paulatinamente 
los ingresos por exportación petrolera, 
se obstruyen pagos y se impiden las im-
portaciones y se ha permitido el saqueo 

progresivo de los activos del país, y solo 
en lo que respecta a Citgo la suma roba-
da asciende a los 35 mil millones de dó-
lares. 

Señaló que es importante reconocer que 
todas estas sanciones que comenzaron 
con Obama y se mantienen con Trump 
no buscan afectar a Maduro únicamente, 
sino a todo el pueblo venezolano.

DESENLACES BREVES 
Carreño recordó el que Gobierno Na-

cional deploró el ataque terrorista de la 
derecha venezolana contra la sede de 
Cantv y Movilnet en Flor Amarillo, esta-
do Carabobo. Cuestionó que se ataquen 
los bienes nacionales. 

Colombia lamenta la muerte de un 
asesino y no de los líderes sociales. El 
constituyente criticó la reciente decla-
ración del general colombiano Eduar-
do Zapateiro, quien lamentó la muerte 
de Jonjairo Velásquez alias “Popeye”, 
mercenario de Pablo Escobar y autor 
de más de 3 mil asesinatos. “Acaso le 
han enviado condolencias a las vícti-
mas del conflicto en Colombia, acaso 
le han dado el pésame a los familiares 
de los líderes sociales que han sido 
asesinados”, dijo Carreño.

Recibido como se merece. Carreño pre-
sentó un video sobre el regreso a Vene-
zuela del diputado Juan Guaidó, quien 
no fue recibido de buena manera por el 
pueblo venezolano, luego de que Guai-
dó emprendiera nuevas acciones contra 
la paz en Venezuela.  “El pueblo anda 
indignado con el títere del Gobierno de 
Trump”, dijo el conductor. 

Reprochó que quieran culpar al Go-
bierno o a los colectivos de lo sucedido 
en el aeropuerto internacional, pues la 
que hizo pública y notoria su llegada fue 
su esposa Fabiana Rosales. “Le dieron el 
recibimiento que se merece un agente ex-
tranjero, un vendepatria” subrayó. 

Instalan mesa de trabajo para definir propuestas

Fedeindustria presenta Plan de Reimpulso de Pequeñas y Medianas empresas
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TyF/ Mppre 
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, Ilde-

maro Villarroel, sostuvo un encuen-
tro con Andrei Dapkiunas, vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
la República de Belarús, como parte 
de la agenda de trabajo que cumple 
el ministro Villarroel durante su 
participación en la 58a Comisión de 
Desarrollo Social de las Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva York.

El ministro venezolano expresó la 
necesidad de continuar fortalecien-
do las relaciones de cooperación en-
tre ambos países mediante el conve-
nio de construcción de más de 7 mil 
viviendas para el pueblo venezolano 
con la finalidad de hacer frente a 
las nuevas condiciones económi-
cas generadas por las criminales e 
ilegales medidas impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos contra 
Venezuela.

De igual modo, el diplomático de 
Belarús señaló que las relaciones 

con Venezuela no son circunstancia-
les y expresó su deseo de continuar 
trabajando en aras de fortalecer la 
cooperación y amistad con la nación 
caribeña.

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) es un estandarte del 
buen vivir que solo un gobierno so-
cialista puede garantizar. Esta polí-
tica creada por el comandante Hugo 
Chávez tiene continuidad en la ges-
tión del presidente Nicolás Maduro 
Moros, y va rumbo al hito 3.100.000 
viviendas construidas.

Ministro Jorge Arreaza repudió las medidas coercitivas que afectan a la nación

El canciller de la República instó a la fiscal  

de la instancia internacional a acelerar los trámites. 

“Mientras la acción más tarda, más sufrimiento  

se genera, más personas son afectadas. Es un 

trabajo colectivo con carácter de urgencia”, dijo 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cancillería
Caracas

E
l canciller de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, consignó ayer una misiva 
suscrita por el presidente Nicolás Maduro en la 

Corte Penal Internacional (CPI) por medio de la cual 
se solicita formalmente el inicio de una investigación 
sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan 
de las ilegales medidas coercitivas impuestas por el Go-
bierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el  Go-
bierno venezolano en su conjunto.

“Tenemos la convicción de que las consecuencias de 
estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crí-
menes de lesa humanidad, en este caso, contra la pobla-
ción civil de Venezuela”, dijo el diplomático venezolano 
en una rueda de prensa en La Haya, Países Bajos, luego 
de remitir el caso al tribunal internacional.

Estas medidas, reiteró, son una nueva modalidad del 
uso de la fuerza y una violación flagrante de la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios más elementales 
del derecho internacional.

El canciller Arreaza manifestó que entregó a la fiscal 
de la Corte Penal Internacional una rigurosa  denuncia 
contra funcionarios de Estados unidos por crímenes de 
lesa humanidad y por las medidas coercitivas. Se trata 
de un ataque generalizado, masivo y sistemático contra 
el pueblo de Venezuela.

“Son armas de destrucción masiva y solo con el mul-
tilateralismo plenamente activado y en ofensiva contra 
la ilegalidad podemos detenerlas, y no solo lo hará la 
República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de 
resiliencia, sino el sistema multilateral. Los Estados 
coordinadamente deben detener la barbarie y que se 
imponga el único imperio que debe existir que es el im-
perio de la ley”, enfatizó.

Bajo estos argumentos, el canciller venezolano de-
mandó a la Corte Penal Internacional celeridad en el 
tratamiento de esta denuncia.

“Mientras la acción más tarda, más sufrimiento se 
genera, más personas son afectadas. Es un trabajo co-
lectivo con carácter de urgencia”, que podría generar 
jurisprudencia, agregó luego de exponer las severas 
consecuencias de estas medidas en el pueblo venezola-
no en todos los ámbitos.

El canciller de Venezuela reiteró que las medidas 
impuestas por Estados Unidos a Venezuela están 
orientadas a propiciar un cambio de gobierno por la 
fuerza en el país.

Vale destacar que el pasado lunes el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, anunció que el Gobierno Nacional denunciaría 
ante instancias jurídicas internacionales a la adminis-
tración de Donald Trump y encomendó a la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez, al canciller Jorge Arreaza y al 
procurador general Reinaldo Muñoz preparar y activar 
de inmediato la demanda. 

“Vamos a buscar justicia, basta de tanta agresión in-
fame”, señaló el Jefe del Estado venezolano, al tiempo 
que apuntó que las medidas coercitivas unilaterales 
son maniobras criminales.

ESTATUTO DE ROMA
Los alegatos de Venezuela han sido presentados de 

conformidad con el artículo 14 del estatuto del tribu-
nal internacional, que establece: “Todo Estado parte 
podrá remitir al fiscal una situación en que parezca 
haberse cometido uno o varios crímenes de la compe-
tencia de la corte y pedir al fiscal que investigue la si-
tuación a los fines de determinar si se ha de acusar de 
la comisión de tales crímenes a una o varias personas 
determinadas”.

En la medida de lo posible, dispone también este artí-
culo, se especificarán las circunstancias y se adjuntará 
la documentación justificativa de que disponga el Esta-
do denunciante.

Venezuela ha sido objeto de una serie de medidas 
coercitivas dictadas principalmente por el Gobierno de 
los Estados Unidos en clara violación del derecho inter-
nacional que protege a los Estados de intervenciones 
extranjeras en sus asuntos internos.

Las ilegales decisiones, adoptadas bajo el eufemismo 
de “sanciones” han causado una enorme calamidad 
para la población civil de Venezuela. Igualmente, han 
menoscabado  derechos humanos, que incluyen el de-
recho a la vida, a la alimentación, a la atención médica 
y a la educación y ha  ocasionado, a su vez, una atípica 
migración de venezolanos hacia el exterior del país.

La República Bolivariana de Venezuela es un Estado 
parte del Estatuto de Roma, que firmó el 14 de octubre 
de 1998 y ratificó el 7 de junio de 2000. En consecuencia, 
el Estatuto está en vigencia con respecto a Venezuela 
desde que el tratado entró en vigor 1 de julio de 2002.

Se edificarán más de 7 mil unidades habitacionales

Gobierno Bolivariano y Belarús establecen nuevo convenio para construcción de viviendas
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Más de 198 mil funcionarios  

se han graduado en los programas 

de formación de esta casa casa de 

estudios, que actualmente tiene sedes 

en varios estados del país, entre ellos 

Anzoátegui, Apure, Lara, Táchira, 

Yaracuy y Zulia

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Carcaas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, felicitó ayer a la 

Universidad Nacional Experimental 
de la Seguridad (UNES) al cumplir su 
décimo primer aniversario formando 
integralmente a funcionarios policia-
les al servicio del pueblo y la patria 
venezolana.

En la cuenta de Twitter @Nicolas-
Maduro, el Mandatario Nacional envió 
un saludo especial a la familia UNES 
(estudiantes, profesores, trabajadores y 
trabajadoras): “Esta alma mater de la se-
guridad ciudadana de la Patria cumple 
11 años dedicados a la formación de pro-
fesionales con los más altos estándares 
de ética y profesionalismo, al servicio de 
la paz y la seguridad del pueblo. ¡Los feli-
cito!”, expresó.

La UNES es una institución que con-
tribuye a la formación integral en sus 
diferentes etapas de los funcionarios 
policiales de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), de los cuerpos de policía 
estadales y municipales, del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de cuerpos de 
bomberos y bomberas, de Protección 
Civil y Administración de Desastres, del 
Cuerpo Técnico de Vigilancia y Tránsito 
Terrestre y de funcionarios del servicio 
penitenciario.

En este sentido, el ministro del Po-
der Popular para las Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
publicó un vídeo en el que explica que 
por decreto del comandante Hugo 
Chávez el 13 de enero de 2019, nació 

esta institución, “para dar frutos en 
materia de seguridad ciudadana”.

Reverol expresó también sus felici-
taciones y resaltó: “La UNES forma 
parte del vértice número 8 de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz y garanti-
za la profesionalización de todos los 
funcionarios que deben velar por la 
seguridad ciudadana”.

Más de 198.302 funcionarios se han 
graduado en los programas de for-
mación que dicta esta casa de estu-
dios, que actualmente tiene sedes en 
varios estados del país, entre ellos 
Anzoátegui, Apure, Lara, Táchira, 
Yaracuy y Zulia.

El ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
exaltó el legado del comandante Hugo 

Chávez y resaltó que la UNES “es una 
visión chavista inexorable, al garanti-
zar al pueblo venezolano una institu-
ción que garantice la educación de los 
funcionarios policiales”.

“La UNES es un logro nacido en Re-
volución para elevar el nivel profesio-
nal de nuestros funcionarios policia-
les por y para el servicio del pueblo. 
¡Felicitaciones en su aniversario! Son 
ustedes dignos de gratitud nacional”, 
manifestó.

DÍA DEL GUARDAPARQUES 
El presidente Nicolás Maduro Moros 

felicitó también a los guardaparques 
y a todos los servidores públicos com-
prometidos con la conservación de los 
parques nacionales.

“¡Feliz Día del Guardaparques! 
Mi reconocimiento a los guardia-
nes y protectores de nuestra Pa-
chamama. Hombres y mujeres con 
un alto nivel de sensibilidad que 
trabajan a diario en el resguardo 
de la biodiversidad y los espacios 
naturales para el disfrute del pue-
blo venezolano», escribió el Man-
datario Nacional en su cuenta en 
Twitter.

Hace 83 años nació el primer 
parque nacional de Venezuela con 
el nombre de Rancho Grande. En 
1953 es rebautizado como Parque 
Nacional Henri Pittier en honor al 
insigne geógrafo, botánico y etnó-
logo suizo que estudió la f lora de 
esta zona.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Diversos Movimientos Sociales y 
grupos de solidaridad de los Países 

Bajos respaldaron ayer al Gobierno de 
Venezuela y su denuncia ante la Corte 
Penal Internacional de La Haya contra 
el Gobierno de Estados Unidos por la 
aplicación de sanciones contra nuestro 

país, que no son otra cosa sino medi-
das coercitivas que violan la Carta de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Así lo expresaron representantes de 
estos grupos de solidaridad con Vene-
zuela al reunirse con el ministro del Po-
der Popular para las Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, luego de introducir 
la demanda contra Estados Unidos, pu-

blicó la la Cancillería venezolana en su 
cuenta de Twitter.

Con la etiqueta #JusticiaContraEl-
Bloqueo movimientos sociales en La 
Haya expresaron su solidaridad con 
Venezuela. El ministro Arreaza ad-
virtió que si la Corte Penal Interna-
cional emprende las investigaciones y 
logra dar con los responsables encon-
trará a ciudadanos venezolanos pró-

fugos de la ley que piden abiertamen-
te esas “sanciones” y Eastados Unidos 
los complace de manera abierta y sin 
disimulo.

Además, denunció a los grandes 
medios de comunicación que son gro-
seramente utilizados como armas 
psicológicas para hacer creer situa-
ciones artificiales que no existen en 
Venezuela.

Alma mater de la seguridad ciudadana al servicio del pueblo

Con la etiqueta en Twitter #JusticiaContraElBloqueo

Movimientos sociales en La Haya respaldaron demanda de Venezuela contra EEUU 
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“¿Por qué vino esa reacción?  

¿Por qué el pueblo de La Guaira se fue 

al aeropuerto a protestar y rechazar  

la presencia de Juanito Alimaña? 

Porque están cansados”,  

destacó el líder revolucionario 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

L
as acciones de protesta registra-
das el pasado martes en el Aero-
puerto Internacional de Maiquetía 

a la llegada al país del diputado opositor 
Juan Guaidó son una demostración del 
cansancio del pueblo venezolano por las 
reiteradas solicitudes de sanciones al im-
perio estadounidense contra Venezuela 
con la finalidad de afectar a la Revolu-
ción Bolivariana.

Así lo aseguró el primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, en su progra-
ma Con el Mazo Dando realizado en el es-
tado Aragua y transmitido por VTV, don-
de manifestó que la oposición no le da a 
esos hechos una verdadera lectura. “¿Por 
qué vino esa reacción? ¿Por que el pueblo 
de La Guaira se fue al aeropuerto a pro-
testar y rechazar la presencia de Juanito 
Alimaña? Porque están cansados y le di-
cen a la derecha enferma: hasta aquí, no 
te aguantamos una más”, destacó.

Por esa razón, aseveró, estas acciones 
de rechazo contra Guaidó continuarán. 
“Yo quiero ver cómo van a recibir los tra-

bajadores del Metro de Caracas a Juani-
to Alimaña si se le ocurre irse para allá”, 
expresó. Y añadió: “Asumo mi responsa-
bilidad. De mi digan lo que quieran, pero 
él se lo buscó y este pueblo se hartó”. 

Cabello ratificó su apoyo a las traba-
jadoras y los trabajadores del Consorcio 
Venezolano de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) por 
las sanciones impuestas por la adminis-
tración estadounidense a la aerolínea 
venezolana. “Mi solidaridad con los tra-
bajadores de Conviasa, nuestro cariño, 
nuestro respeto”, expresó.

FUTURO DE LA PATRIA  
PERTENECE A LA JUVENTUD

En su homenaje a los jóvenes venezo-
lanos con motivo del Día de la Juventud, 
Cabello expresó: “Los jóvenes de hoy tie-
nen la oportunidad que no tuvimos los 
jóvenes de antes. Joven político opositor 
al Gobierno era desaparecido, persegui-
do, asesinado, y sus familiares también 
eran perseguidos. Hoy día los jóvenes es-
tán incorporados a la vanguardia de las 
luchas revolucionarias junto al pueblo, 

junto al Gobierno, junto a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana”.

Afirmó que el futuro de la patria “le 
pertenece la Revolución, a la juventud 
patriota, rebelde y a los que no se rinden, 
ni se arrastran ante el imperialismo. 
Hoy, y de aquí en adelante, les toca a los 
jóvenes y (...) la tienen más fácil que en 
nuestro momento. No hay manera de que 
ustedes le fallen a la patria”.

EE UU PROTEGE  
LA PRODUCCIÓN DE DROGAS

Por otra parte, Cabello destacó que el 
representante de Estados Unidos para 
Venezuela, Elliott Abrams, “es el más 
inepto de los ineptos. Un asesino compro-
bado en Centroamérica, el que planificó 
los asesinatos en Guatemala, en El Sal-
vador, condenado en Estados Unidos y 
premiado por su jefe Donald Trump”. 

Asimismo enfatizó que las bases mi-
litares de Estados Unidos en Colombia 
“están para proteger la producción de 
drogas”. Añadió que la Administración 
para el Control de Drogas (DEA por sus 
siglas en inglés), “es el mayor cartel de 

drogas del mundo. El mayor consumidor 
de drogas del mundo es Estados Unidos y 
el mayor productor, Colombia”.

Sostuvo que Venezuela no tiene nada 
que “ver en esa película, somos una víc-
tima, como cualquier país cuyos jóvenes 
consumen drogas salidas de Colombia. 
El gGbierno de Colombia ampara la pro-
ducción de drogas. Las bases militares 
estadounidenses las protegen, no las fre-
nan”, enfatizó.

“QUE NADA NOS DISTRAIGA”
Al referirse a la política interna, Cabe-

llo subrayó que en la carrera política, la 
línea justa es luchar y vencer, y reitero 
que lo fundamental es la unidad de los 
militantes revolucionarios. “Que nada 
nos distraiga, no hay grupo A y B, hay un 
solo grupo. No hay que pisar un compa-
ñero para hacer política. La línea justa 
es luchar hasta vencer... Hay que hacer 
honor al comandante Chávez, nunca lo 
sacaron de su senda política. 

El presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabe-
llo, aclaró que Juan José Márquez, tío 
de Guaidó, fue puesto a la orden de las 
autoridades nacionales, no se trata de 
desaparición forzada.

Explicó que Márquez fue detenido por 
las autoridades venezolanas al llegar 
al país ya que tenía en su poder   ex-
plosivos, los cuales se presume serían 
utilizados en operaciones desestabili-
zadoras contra el país. “Por ahí andan 
hablando de la desaparición forzosa del 
señor Juan José Márquez. Bueno, yo les 
voy a decir por qué está detenido ese 
señor. Traía material peligroso. Primero 
estaba portando un chaleco, cosa que 
está prohibida, y cuyo dueño es el señor 
J.J. Rendón”, precisó.

También destacó que en el celular de 
Márquez encontraron pruebas que indi-
can que “tenía contacto telefónico con 
un funcionario del Servicio Secreto de 
Estados Unidos de nombre Charles”.

Asimismo, añadió, portaba unas “lin-
ternas tácticas, las cuales contenían en 
su interior sustancias químicas, presu-
miblemente C4, al igual que cápsulas de 
recarga de perfumes, los cuales también 
tenían en su interior estas sustancias”.

Adicionalmente, Cabello expresó: 
“Pero eso no es todo, este señor traía 
un control remoto y adentro de ese con-
trol remoto tenía un pendrive (memoria) 
con documentos en inglés que detalla-
ban operaciones que iban a hacer con-
tra Venezuela, y que no puedo revelar 
por motivos de seguridad”.

Al referirse a los recientes ataques contra los almacenes de  Cantv-Movilnet  en el es-
tado Carabobo, Cabello informó que  ya tendrían nombres y apellidos de los que parti-
ciparon en este hecho, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades 
nacionales. “Lo ocurrido en Cantv-Movilnet tiene sus nombres y apellidos, solo que yo 
desde aquí no puedo adelantar nada, pero lo sabrán pronto”, afirmó.

Con motivo de las protestas por la llegada de Guaidó al país
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El jefe del Gobierno de Distrito 

Capital manifestó  

que con la articulación  

del Gobierno Nacional, 

gobierno distrital y el Poder 

Popular se impulsará  

la Caracas bella y una ciudad 

de paz

T/ Redacción CO-AVN
F/ Luis Franco 
Caracas

E
ste jueves se instaló el 
Consejo Distrital de Go-
bierno, acto encabezado 

por Darío Vivas, jefe del Go-
bierno de Distrito Capital, una 
instancia que agrupa a organis-
mos del poder local y nacional y 
que tendrá entre sus funciones 
impulsar las siete líneas estra-
tégicas de trabajo elaboradas 
por el presidente Nicolás Madu-
ro para el año 2020.

Fue “una jornada muy diná-
mica de trabajo permanente. 

En este Consejo Distrital ire-
mos a cada una de las comu-
nidades en función de cumplir 
las siete lineas estratégicas 
como reto para este 2020. Debe 
constituirse de pueblo, articu-
lando, actuando, participando 
activamente en el querer de la 
ciudad”, señaló Vivas en com-
pañía de los representantes de 
los poderes públicos. 

El órgano estará integrado 
por los alcaldes y alcaldesas, 
el Poder Popular y sectores 
organizados de la ciudad, in-
formó Vivas, quien manifestó: 
“De acuerdo a lo que estable-
ce el artículo 166 de la Cons-
titución Nacional, el Consejo 
Distrital trabajará en la co-
ordinación y planificación de 
las políticas públicas orienta-
das por el presidente Nicolás 
Maduro con el fin de enfren-
tar los retos que se tienen en 
Caracas”.

“Es el pueblo de Caracas 
quien orientará con propuestas 
y críticas sobre lo que debemos 
hacer en la ciudad, por eso cada 

sector tendrá la responsabili-
dad de ir a las calles e incorpo-
rará las siete líneas de acción 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros para consolidar la paz, 
defensa de la patria, crecimien-
to económico, expansión de las 
misiones, eficiencia en los ser-
vicios públicos, geopolítica de 

paz y transformación del Esta-
do”, dijo.

El acto de instalación del Con-
sejo Distrital de Gobierno se 
realizó frente a la sede del Go-
bierno del Distrito Capital, don-
de Vivas informó que la idea es 
que la gestión genere un saldo 
organizativo para elevar el ni-

vel de conciencia entre la socie-
dad caraqueña, el Poder Popu-
lar, las comunas, las misiones, 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), para que la 
movilización sea permanente 
y conseguir la paz para los que 
habitamos en la ciudad.

APOYO DEL PODER MORAL
Por su parte, el contralor 

general de la República, Elvis 
Amoroso, manifestó su apoyo 
al trabajo de Darío Vivas como 
jefe de Gobierno del Distrito 
Capital. En este sentido, expre-
só: “Todos los poderes están 
representados hoy aquí en com-
binación con el Jefe de Estado 
Nicolás Maduro”. Y agregó que 
el Consejo de Gobierno “es muy 
necesario para corregir cual-
quier circunstancia. Estamos 
totalmente seguros de que Da-
río Vivas va a continuar la la-
bor que iniciaron los otros jefes 
de Gobierno. Tiene todo el apo-
yo del Poder Moral”. 

Darío Vivas encabezó la instalación de esta instancia 

 

T/ Redacción
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo, 

Oswaldo Barbera, oficializó el 
lanzamiento del Plan Nacional 
de Agroforestería Escolar y ju-
ramentó las Brigadas Ecosocia-
listas en el Liceo Ecológico Al-
berto Muller Rojas, ubicado en 
el complejo urbanístico Tiuna 
El Fuerte.

Destacó que la actividad se 
desarrolló en el contexto de la 
celebración de la Semana de la 
Juventud y el Día Nacional del 
Guardaparque. Aprovechó la 
ocasión para calificar el acto 
como un tributo a los guardia-
nes de la naturaleza, dedicados 
al cuido de la mitad del territorio 
en zonas protegidas.

Barbera informó que se reali-
zó la actividad con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento de la 
Misión Árbol en las instituciones 
educativas del territorio nacional.

Durante el evento, el ministro 
Barbera estuvo acompañado 

por el viceministro de Comuni-
dades Educativas y Unión con 
el Pueblo del Ministerio del Po-
der Popular para la Educación, 
Jorge Pérez, el presidente de la 
Misión Árbol, Wilmer Vásquez,  
estudiantes y profesores de 17 
instituciones educativas inte-
grantes del punto y círculo del 
Circuito Fuerte Tiuna.

CIRCUITO ECOLÓGICO
Durante la actividad se hizo 

un recorrido por los espacios 
del liceo ecológico destinados 
a la producción de agrofores-
tería para constatar las etapas 
de producción de abono orgáni-
co, el embolsado de semillas, el 
trasplante de plántulas y ade-
más se sembraron árboles fru-
tales, medicinales y forestales.

El ministro Barbera asegu-
ró que a pesar de las sanciones 
impuestas por la administra-
ción Trump se entregaron 
kits ecológicos con plántulas 
frutales, medicinales y bolsas 
ecológicas a las instituciones 
educativas.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Ministerio del Poder Po-
pular de Pesca y Acuicul-

tura (Min-Pesca), por medio de 
la Feria Socialista del Pescado, 
la Caravana de la Sardina y 
programas sociales que ejecuta 
el Gobierno Nacional para ga-
rantizarle al pueblo el acceso a 
la proteína pesquera, ha distri-
buido un total de 224.388� kilos 
de pescado variado en todo el 
territorio nacional en lo que va 
del mes de febrero.

Un total de 275 jornadas se 
realizaron en la semana del 6 
al 9 de febrero en 22 estados 
del país. La Corporación de 
Servicios Pesqueros y Acuí-
cola de Venezuela (Corpesca) 
es un ente adscrito a Min-Pes-
ca que cumple los principios 
constitucionales de asegurar 
el alimento al pueblo venezo-
lano, así lo expresó la presi-

dente de Corpesca, Chrislai-
ne Palma. 

“Junto a nuestro pueblo 
pescador y acuicultor esta-
mos evolucionando y traba-
jando cada día para optimi-
zar el proceso de producción 
y distribución de proteínas en 
el país, indicó Palma, quien 
además destacó que duran-
te las mencionadas jornadas 

fueron atendidas un total de 
74.796 familias.

Por su parte, Abelardo León, 
habitante de la parroquia San 
Juan de la ciudad de Caracas, 
agradeció al Ministerio de Pes-
ca por permitirle a la comuni-
dad adquirir pescado. “En mi 
hogar siempre comemos pesca-
do, es nutritivo y a mis hijos les 
encanta”, expresó.

Para acompañar a la Misión Árbol

Ministerio de Ecosocialismo lanzó Plan 

Nacional de Agroforestería Escolar 

Durante el mes de febrero

Feria Socialista del Pescado distribuyó 
224.000 kilos de proteína en todo el país
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T/ Redacción CO
Caracas

La Universidad Nacional 
Experimental de las Tele-

comunicaciones e Informática 
(Uneti) comenzó un curso con 
la aplicación de un nuevo pro-
grama curricular encaminado 
a fortalecer el petro y la crip-
toeconomía de Venezuela. El 
rector de la Uneti, Carlos Ber-
beci, explicó que entre las nove-
dades de este año se encuentra 
la apertura del diplomado en 
criptoeconomía, concebido para 
trabajadores que laboren en em-
presas estatales y privadas que 
presten servicio con ese activo 
digital.

Asimismo expresó que la 
maestría en blockchain (cade-
na de bloques) está basada en 

la estructura de datos, esen-
cial para el funcionamiento 
del ecosistema del petro y 
otras criptodivisas. A esta 
maestría se sumarán tecnólo-
gos de los bancos y otras enti-
dades nacionales.

De igual forma Berbeci dictó 
en en la Universidad Politécnica 
Territorial de Barlovento Ar-
gelia Laya, en el estado Miran-
da, el taller Ecosistema petro, 
usabilidad e importancia en la 
recuperación de la patria y su 
incidencia en la economía, 

La Uneti dispone de más siete 
especialidades en materia de te-
lecomunicaciones, cuatro cur-
sos de postgrado y doctorados 
destinados a preparar profesio-
nales aptos para el desarrollo 
integral en telecomunicaciones 
e informática.

T/ Redacción CO
Caracas

Durante el periodo enero 
2019-2020, la cartera diri-

gida al sector agropecuario del 
Banco del Tesoro (BT) registró 
un incremento de 497%, que 
equivale a Bs 12.959.797.492,83 
asignados en créditos.

Al cierre de enero del año 
2019, este portafolio se ubicó en 
Bs 2.607.400.507,17, a diferencia 
del mismo mes de este año, que 
reportó Bs 15.567.198.000,00.

Esta cartera financia la pro-
ducción de cereales, hortalizas, 
la pesca artesanal, la avicultura, 
la compra de maquinarias, equi-
pos e implementos agrícolas, así 
como la cría de ganado bovino, 
caprino, ovino y bufalino.

En lo que va de año 2020, se han 
otorgado financiamientos para 
producir maíz, cebolla, caña de 
azúcar y la cría de cerdos.

Con esto, el BT sigue apoyando 
el crecimiento de la producción 
y economía nacional, en cumpli-
miento con las políticas dictadas 
por el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro. Para mayor 
información sobre este y otros 
créditos, visite cualquiera de las 
oficinas de la entidad bancaria 
en el país, o ingrese a la página 
web www.bt.gob.ve.

T/ Redacción CO
Caracas

El gobernador del estado Ara-
gua, Rodolfo Marco Torres, 

informó en Copacking, empresa 
filial de Tapa Amarilla, la cual 
produce detergente líquido, cloro y 
lavaplatos, que están incursionan-
do en la producción de una línea 
agropecuaria.

Conjuntamente con los trabaja-
dores y el personal directivo de la 
empresa Copacking, el goberna-
dor de la entidad dijo: “Aquí esta 
una fuerza trabajadora, todo el 
tren gerencial y administrativo, 
comprometidos con la producción. 
Estamos contentos, alegres, pro-
duciendo para nuestra querida pa-
tria Venezuela”.

Asimismo, José Zamora, repre-
sentante de la empresa, resaltó el 

trabajo que se desarrolla en Ara-
gua : “Aquí nos encontramos en 
la planta fabricante de las mar-
cas Tapa Amarilla y Lavalin. Es-
tamos incursionando en la línea 
agropecuaria. Nuestros productos 
son conocidos en el mercado desde 
hace más de 30 años. Somos fabri-
cantes de detergente líquido, cloro, 
desengrasante, lavaplatos, des-
infectante. Nuestra empresa está 
totalmente a la orden. Si usted 
quiere un buen producto de lim-
pieza busque Tapa Amarilla. ¡Los 
mejores productos!”. 

Por su parte, Rosa Martínez, vo-
cera de los Consejos Productivos de 
Trabajadores (CPT) de la empresa, 
resaltó: “Estamos produciendo y 
queremos seguir avanzando para 
nuestro pueblo, los comité de los 
CPT están organizados en el esta-
do Aragua”. 

Con la empresa Copacking en Aragua

Los Tapa Amarilla incursionan 
ahora en la línea agropecuaria  

Se abrió un diplomado

La Uneti comenzó programa 
para fortalecer el petro  

Incremento interanual de 497% 

Creció cartera agrícola del Banco del Tesoro

Varios planes alternativos está concretando la aerolínea venezolana

El objetivo es lograr la 

independencia aeronáutica  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente del Consorcio 
Venezolano de Industrias 
Aeronáutica y Servicios 

Aéreos (Conviasa), Ramón Ve-
lásquez Araguayán, afirmó que 
a pesar de las medidas coerci-
tivas la aerolínea insignia de 
Venezuela “se mantiene firme 
para alcanzar su objetivo de 
elevar de 10 a 37 los destinos in-
ternacionales. Nuestro esfuerzo 
se ha centrado en sellar la inde-
pendencia aeronáutica”.

Las declaraciones las ofreció 
durante una entrevista realiza-
da en el programa Desenlaces, 
conducido por el constituyente 
Pedro Carreño, que transmite 
TVES, donde Velásquez Ara-
guayán manifestó que estas 

medidas “no han amedrenta-
do la fortaleza interna de sus 
trabajadores”, a propósito de la 
arremetida del Gobierno esta-
dounidense contra la aerolínea 
venezolana.

Asimismo, afirmó que antes 
de darse a conocer esta serie de 
medidas varios países habían 
advertido que no abastecerían 
de combustible a la flota de Con-
viasa, sin embargo la empre-
sa no dejará de apoyar el Plan 
Vuelta a la Patria y se manten-
drán los programas humanita-
rios como la Misión Milagro. 

ALTERNATIVAS
Señaló que afortunadamente 

los aviones del consorcio vene-
zolano pueden tener hasta 14 
horas de vuelo sin necesidad de 
abastecerse en otro aeropuer-
to que no esté en territorio na-
cional: “El crecimiento de esta 
industria aeronáutica no lo de-
tiene nadie. Conviasa en 2019 
experimento un incremento de 

108% en sus vuelos, un 51% de 
pasajeros que anteriormente no 
utilizaban la aerolínea, lo que 
significó un 33% de todos los pa-
sajeros que se movilizaron en el 
interior del país”. 

Asimismo, indicó que la línea 
aérea bandera de Venezuela 
actualmente interconecta na-
ciones con más de 12 destinos 
que están consolidados en el 
Caribe y Centro América: “Es-

tas sanciones impuestas por 
Estados Unidos a la aerolínea 
solo tienen aplicación dentro 
del territorio estadounidense 
o si se tiene alguna relación 
con empresas de dicha nación, 
lo cual en ninguno de los casos 
aplica”.

Destacó por otra parte que 
gracias al apoyo del presidente 
Nicolás Maduro Moros se está 
trabajando en la fabricación de 
la primera aeronave en suelo 
venezolano, además se quie-
re incrementar la flota a 80 de 
aviones y disponer de 800 pilo-
tos próximamente. 

De ahí que esta semana, el 
Jefe del Estado decretara la 
creación de la Empresa Ae-
ronáutica Nacional (Eansa), 
que estará adscrita a Con-
viasa y dispondrá de una in-
versión de 12.200 millones de 
bolívares. Su objetivo será el 
diseño y fabricación de aero-
naves, partes y repuestos de 
aeronáutica.
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El venezolano es uno 

de los mejores campocortos 

de la historia de las Grandes 

Ligas, pocos dudan 

de que en algún momento 

tendrá su nicho en el Salón 

de la Fama de Cooperstown, 

pese a las naturales 

dificultades de su recorrido

T/ Jimmy López 
F/ Cortesía
Caracas

N
i aquel niño de diez 
años, ni quienes lo 
veíamos actuando en el 

Campeonato Mundial de Beis-
bol Pre-Infantil efectuado en el 
Estadio Universitario de Cara-
cas en julio de 1977 ´podíamos 
llegar a imaginar que 43 años 
después estaríamos hablando 
sobre sus posibilidades de in-
gresar al Salón de la Fama de 
las Grandes Ligas, lo cual en 
términos peloteriles significa 
la inmortalidad.

Tampoco podía pasar por 
nuestra mente semejante idea 
cuando lo entrevistamos a sus 
16 años en el Estadio Nicolás 
León de Guarenas, durante 
un torneo de los Criollitos de 
Venezuela, en 1983, aunque 
entonces ya comenzaba a des-
plegar las alas que seis años 
después lo llevarían a debutar 
en la Gran Carpa con los Mari-
neros de Seattle. 

En ese nivel estuvo por 24 
campañas, cabalgando en sus 
manos de seda, la elegancia de 
sus andares por las praderas 
cortas, sus acrobáticas juga-
das, para trazar las líneas por 
las cuales es considerado uno 
de los más brillantes torpede-
ros de la historia. 

Por esas vías fue labrando 
un recorrido con el cual desde 
2018 ha aparecido en las listas 
de aspirantes al Salón de la 
Fama, la estación más alta de 
ese beisbol, la inmortalidad 
pura, donde solo un venezola-
no tiene su nicho, Luis Apari-
cio, quien arribó a ese templo 
en 1984, precisamente el año en 
el cual Vizquel se inició con los 
Leones del Caracas.

Votaciones ascendentes de 
37% a 42% y al 52,6% de este año 
(se requiere un mínimo de 75% 
para ser exaltado) reactivan 

los análisis sobre sus reales 
posibilidades de convertirse en 
el segundo criollo con su placa 
en Cooperstown. 

En este contexto, se ha re-
frescado el debate con la inte-
rrogante: ¿tiene méritos Viz-
quel para ingresar al Salón de 
la Fama y cuándo lo haría?

CON MÉRITOS
Humberto Acosta Gutiérrez, 

periodista con una larga y res-
petada trayectoria en la fuente, 
hizo algunas precisiones: “Por 
todo el tiempo que llevo detrás 
del beisbol y en particular lo 
que tiene que ver con el Salón 
de la Fama, he percibido que 
para los votantes existen tres 
tipos de candidatos: los fijos, 
seguros, como es el caso de De-
rek Jeter. Un segundo grupo de 
aspirantes con  méritos, pero 
igualmente con interrogantes 
que no les permiten ser elegi-
dos automáticos en su primera 
elección o si acaso en la segun-
da, y el tercer grupo, donde es-
tán los que en teoría no tienen 
méritos. Vizquel está en el se-
gundo grupo”.

El comentarista de radio y 
televisión y autor de la muy leí-
da columna Tripleplay, estimó 
necesario puntualizar: “Como 
toda elección, la del Salón de la 

Fama expresa opiniones, que 
por muy autorizadas que sean 
no dejan de ser subjetivas y no 
puede ser de otra manera. Aquí 
se da una paradoja extraordi-
naria: una persona tiene la au-
toridad de juzgar lo hecho por 
otra. O sea, yo, periodista, de-
cido si Vizquel merece entrar o 
no, sin siquiera preguntarle qué 
opina. Parece injusto, por decir 
lo menos. El hombre se fajó 18, 
20 años jugando y alguien que 
quizás nunca actuó en ese esce-
nario decide su destino. Sin ol-
vidar que toda escogencia por 
definición es discriminatoria. 
De lo contrario, todo el mundo 
ingresaría”.

“No podemos subestimar la 
importancia que tiene para los 
peloteros el ser inmortaliza-
do”, subraya el analista. “No es 
para menos. Pero me pregunto 
y te pregunto: ¿tú crees que a 
un jugador como Pete Rose le 
resta méritos no estar en Co-
operstown después de todo lo 
que hizo? ¡El bateador con más 
imparables, lo que no ha hecho 
ningún otro!”, agrega.

En ese contexto, Humberto 
Acosta Gutiérrez indica: “De 
alguna manera Vizquel está 
en medio de todo esto. Sí, la ca-
lidad de su juego defensivo no 
tiene duda alguna. Pero su ba-

teo sí. Y digo sí en el contexto 
de la importancia que se le ha 
otorgado a la ofensiva históri-
camente. El pitcheo y la defen-
sa por supuesto son decisivas, 
importantes. Pero el juego se 
gana haciendo más carreras 
que el contrario y es allí don-
de los bateadores cobran una 
importancia que me atrevería 
a calificar de ‘relativa’ y hay 
que agregar que, por ejemplo, 
el jonrón posee un atractivo in-
discutible para los aficionados 
y los medios. Algo que tiene 
que ver con su dinámica. Eso 
de ver la bola salir del parque 
no tiene nombre. Está también 
el momento en que vivimos, 
donde el bateo ha alcanzado 
mayor dimensión”. 

La ofensiva, enfatiza, ha co-
brado un peso superior en las 
décadas recientes: “En el siglo 
XXI, esa premisa según la cual 
todo el que batea tendrá un lu-
gar en la alineación se cumple 
al pie de la letra. ¿Qué otra cosa 
es el bateador designado por el 
pitcher? Vizquel nunca salió a 
batear de emergente. Bueno, 
en parte los periodistas que 
votan, al menos las últimas ge-
neraciones, se ven al parecer 
inclinados por esa creencia”.

Sin embargo, hay espacio 
para el optimismo: “La vota-

ción alcanzada por Vizquel en 
2020 manifiesta una tendencia 
a votar por él, que será electo. 
La pregunta es cuándo. Es un 
caso similar al de Luis Apari-
cio, incluido en el segundo gru-
po que expliqué. Entonces se 
sabía que sería elegido, aunque 
no cuándo. Finalmente ingresó 
en su sexta oportunidad”.

Humberto Acosta Gutiérrez 
hizo una reflexión final: “No 
dejaré de referirme a esas po-
siciones ‘comprensibles’, seña-
lando a quienes no votan, o no 
han votado por él. Me pregunto 
por qué no asumen la misma 
posición con otros peloteros 
que tal vez tengan más méritos 
que Omar. Obviamente está el 
componente chauvinista. Lo 
peor que pudiera pasar, exage-
rando un poco, es que Vizquel 
fuese electo por venezolano y 
no porque fue un pelotero nota-
ble. Si ese es el punto, entonces 
ingresemos a todos los vene-
zolanos así hayan consumido 
un solo turno al bate en las 
Grandes Ligas, y ni hablar del 
cuestionamiento despiadado a 
los votantes, que en parte evi-
dencia que de demócratas no 
tenemos nada. Cada quien tie-
ne el derecho a votar por quien 
desee y nosotros el derecho a 
respetarlo”.

Periodistas y expertos piensa que se lo merece 
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INGRESO INEXORABLE 
Por su parte, otro reporte-

ro con notable recorrido en la 
fuente, Carlos Valmore Rodrí-
guez,  es categórico al subrayar: 
“Con un piso electoral de 52,6 
por ciento en apenas su tercer 
año como elegible, el ingreso 
de Omar Vizquel al Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas se 
antoja inexorable”. 

Fundamenta su apreciación 
recordando que, “desde una 
plataforma sostenida por más 
de la mitad de los electores, el 
único que se quedó mirando el 
frontis de Cooperstown fue el 
jonronero de los Dodgers Gil 
Hodges. Todos los demás que 
han superado la barrera del 
50% han entrado a la basílica 
mayor de la pelota o hacen fila 
para ingresar, entre ellos el 
venezolano, considerado uno 
de los mejores defensores del 
shortstop que haya pasado por 
las mayores. Así que el com-
portamiento histórico de los 
votantes favorece las opciones 
de que el ganador de 11 Guan-
tes de Oro reúna pronto el 75% 
de respaldo que requiere, como 
mínimo”. 

El comentarista y también 
director del excelente portal 
Beisbol Play, sin dudarlo, va-
ticina: “Vizquel se granjea ese 
nutrido apoyo de los cronistas 
que seleccionan a los inmorta-
les de la Gran Carpa a pesar de 
la irrupción en el tarjetón de 
un fenómeno electoral como 
Derek Jeter, que apareció en 
99,7% de las boletas consigna-
das. Cuando personajes como 
él comparecen por primera 
vez ante el tribunal de la his-
toria, los votantes, al menos 
los porteros de Cooperstown, 
tienden a no mirar a los lados 
y casi ignorar el resto de las al-
ternativas. Vizquel sobrevivió 

a la marejada Jeter y en 2021 
se abrirán para él las grandes 
alamedas por donde caminan 
los mejores de su deporte”. 

De seguidas ofrece sus argu-
mentos: “¿Por qué la próxima 
elección luce tan favorable a 
sus intereses? Porque se reduce 
la competencia. Ya accedieron 
Jeter y Larry Walker y ningún 
merecedor de la inmortalidad 
debutará en las boletas de 2021. 
El pitcher Tim Hudson dejó es-
tupenda efectividad ajustada 
vitalicia de 120 (estadística que 
permite hacer comparaciones 
entre pitchers de diferentes 
épocas y que lanzaron en dis-
tintos contextos), pero solo en 
ocho de sus 17 temporadas lan-
zó al menos doscientas entra-
das y apenas superó los dos mil 
ponches, con casi tres boletos 
por cada nueve tramos de la-
bor. El serpentinero Mark Bue-
hrle tuvo una notable pero in-
suficiente efectividad ajustada 
de 117 y el jardinero Torii Hun-
ter, ganador de nueve Guantes 
de Oro, fue un toletero apenas 
sobresaliente, con OPS ajusta-
do de 110, cuando la media es 
100. Ellos no deben ser rivales 
de Vizquel en las preferencias 
de los votantes. Sus oponen-
tes seguirán siendo quienes 
se quedaron en el umbral del 
75% en la elección pasada: Curt 
Schilling, Roger Clemens, Ba-
rry Bonds. Entre los que no 
fueron exaltados en 2020, ellos 
fueron los únicos que supera-
ron en votos a Vizquel”. 

Es por ello que, a juicio de 
Carlos Valmore Rodríguez, 
“2021 se vislumbra prometedor 
para Vizquel, pero no necesa-
riamente será su año de ele-
vación a los altares. ¿Por qué? 
Porque muy pocos en el pasa-
do han dado un salto de más 
de veinte puntos porcentuales 

de un año para otro, que es el 
que necesitaría el caraqueño. 
Pero crecerá lo suficiente como 
para situarse en el perímetro 
del Salón de la Fama. Crecien-
do hasta 67, 68%, le quedarán 
seis elecciones más para subir 
siete, ocho puntos. En 2022, la 
planilla vuelve a nutrirse con 
la aparición de David Ortiz y 
Alex Rodríguez, que vaya us-
ted a saber cómo serán tratados 
en su carácter de designado a 
tiempo completo, el primero, 
y dopado contumaz, el segun-
do. Lo cierto es que sacarán 
votos y restarán espacio vital 
a Vizquel. Aunque también es 
posible que para entonces ya 
hayan exaltado a Schiling, y 
quién quita si también a Bonds 
y Clemens. 2022 es un año pro-
picio para que haya un segun-
do venezolano en el Parnaso 
de las Grandes Ligas y si falla 
ese año, entrará casi seguro en 
2023. Ese año será la primera 
citación para Carlos Beltrán, el 

único con potencial de inmor-
tal en esa clase. Ya habrán des-
aparecido del mapa Schilling, 
Clemens y Bonds, sea porque 
alcanzaron el puntaje o porque 
se les agotaron los diez chan-
ces. El año 23, coincidencial-
mente el número que lo acom-
pañó por tanto tiempo en los 
Leones del Caracas, puede ser 
el de su consagración entre los 
inolvidables de este juego”. 

“Entonces se habrá hecho 
justicia, porque Vizquel es un 
Salón de la Fama. Es verdad, 
no fue un bateador sobresa-
liente, pero tampoco un out 
automático, con casi tres mil 
hits a cuestas (2.877). Si solo 
hubiese servido como fildea-
dor, difícilmente hubiera juga-
do 24 temporadas en las mayo-
res. Él lo dijo una vez: ‘Haber 
aprendido a batear a la zurda 
es lo que me ha permitido estar 
en Grandes Ligas tanto tiem-
po’. Su WAR vitalicio de 45,6, 
según Baseball Reference, no 
resulta impresionante (porque 
la ofensiva no le aporta muchos 
puntos) en una época en la que 
se ha entronizado como una 
especie de síntesis perfecta del 
análisis numérico en el beis-
bol. Pero hay mucha grandeza 
allende el WAR. Vizquel sigue 
siendo hoy el campocorto con 
el mejor porcentaje de fildeo de 
todos los tiempos (.984), una es-
tadística que ha caído en desu-
so, pero que no deja de ser alec-
cionadora. Es quinto en Zona 
Total de Carreras, que mide el 
valor defensivo de un jugador 
sobre la base del número de ju-
gadas realizadas; es tercero en 
asistencias para un torpedero 
(7.676), solo superado por Ozzie 
Smith y Luis Aparicio. En WAR 
defensivo es sexto entre los 
shortstops de cualquier época. 
Su virtuosismo en la posición 

está fuera de dudas. Alguien 
que fue capaz de proteger tan 
bien y por tanto tiempo, como 
lo hizo él, el punto neurálgico 
de la defensa merece estar en 
Cooperstown sin necesidad de 
batear .300 ni dar 600 jonrones. 
Vizquel consagró su carrera a 
evitar anotaciones, y lo hizo de 
manera excepcional. Lo hizo 
como un Salón de la Fama”, 
finalizó. 

LO MERECE
Una periodista que durante 

largo tiempo cubrió la fuente 
deportiva, Zenaida Hernán-
dez, también apuesta por los 
merecimientos del venezolano: 
“Como venezolana, fanática del 
beisbol y periodista deportiva, 
sé que varios de los peloteros 
criollos que han jugado y jue-
gan en el beisbol de las Gran-
des Ligas merecen la oportuni-
dad de ser considerados para 
su ingreso al Salón de la Fama. 
En el caso de Omar Vizquel los 
argumentos sobran. Fueron 24 
temporadas durante las cuales 
jugó para seis equipos, conec-
tó  2.877 hits y como short stop, 
fue líder de todos los tiempos 
en doble-plays, con 1.735, eje-
cutados durante 2.709 partidos 
jugados y conquistó 11 guantes 
de oro”.

Pero hay más de acuerdo con 
Zenaida Hernández: “Además 
de las estadísticas, también 
destaca su comportamiento 
apegado a la ética personal y 
profesional, cualidad que de-
bería ser considerada por los 
miembros de la Asociación de 
Escritores de Béisbol (BBWAA) 
para abonar su camino a la in-
mortalidad, a ocupar un pues-
to en  Cooperstown, donde 
compartiría honores con nues-
tro Luis Aparicio, exaltado en 
1984”. 
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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, 15 DE ENERO DE 2020
209º Y 160º

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000713
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tengan interés directo 

PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA VEINTENAL, que sigue el ciudadano 
NESTOR SEGUNDO ARIAS, venezolano, mayor de edad 
y titular de la cédula de identidad  Nº V-5.973.327, 
contra la Compañía Anónima LISVE C.A., inscrita y 
domiciliada en la ciudad de Caracas, según consta de 
asiente inscrito en el Registro Mercantil del Distrito 

 y/o 
su representante legal JUAN LISCANO VELUTINI, no 

presente Edicto

Edicto

Edicto deberá ser 
-

, con quien se entenderá la 

que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 

lo establecido en el 507 del Código Civil Venezolano
EL JUEZ PROVISORIO

NELSON JOSÉ CARRERO HERA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
CARACAS, 13 DE JUNIO DE 2019

209º Y 160º
Asunto: AP11-V-2016-001032

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

Al ciudadano AGUSTÍN ALEJANDRO ROJAS VE-
LÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nº V-11.471.909, codemandado 
(por sustitución procesal) en la pretensión conte-
nida en la demanda que por FRAUDE PROCESAL Y 
COLUSIÓN incoara la ciudadana MARIA FANNY ES-
PINOSA TAMAYO, contra los ciudadanos JOSÉ DE 
ALMEIDA PEREIRA, ANTONIO JOSÉ TAUIL MUSSO y 
RAFAEL AGUSTÍN ROJAS ROJAS, y que se sustan-
cia en el asunto signado AP11-V-2016-001032, que 
se acordó su citación mediante cartel de conformi-
dad con !o dispuesto en el artículo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, para hacer de su conocimiento 
que deberá comparecer por ante este Juzgado 
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, 
Urbanización El Silencio, Piso 3, Circuito Judicial de 
los Tribunales de Primera Instancia Civil, Mercantil, 
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas, en las horas de 
despacho, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 
DÍAS CONTINUOS siguientes a la constancia en autos 

Cartel, a darse por citado en el referido Juicio. El 
cartel se publicará en los diarios ‘VEA” y “CORREO 
DEL ORINOCO”, durante treinta (30) días continuos, 
una vez por semana. Se le advierte que de no compa-
recer en el lapso indicado, se le designará DEFENSOR 
JUDICIAL, con quien se entenderá la citación y demás 
trámites del Juicio.-

LA JUEZ TITULAR

ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO

T/ Redacción CO-AVN 
Caracas

El Plan de Asfaltado 
Nacional recupera las 

calles y avenidas de Bar-
quisimeto en el estado Lara 

como parte del programa 
de rehabilitación urbana 
del Gobierno Nacional, afir-
mó el alcalde del municipio 
Iribarren, Luis Reyes.

Reyes señaló que la 
alcaldía creo el Plan 

Tapa Hueco, median-
te el cual se hacen los 
trabajos para mejorar 
la localidad. Entre las 
vías rehabilitadas es-
tán la carrera 21 desde 
la calle 36 hasta la ca-

lle 42. Igualmente, son 
intervenidas la calle 51 
con carrera 27, las ca-
rreras 24, 25, 26 y 27, la 
vialidad del sector 23 de 
Enero, la avenida An-
drés Bello y la carrera 
21, ente otras avenidas 
y calles principales de 
la ciudad.

El alcalde destacó que 
en las seis jornadas del 
Plan de Asfaltado que se 
han desarrollado desde fi-
nales del año pasado y co-

mienzos de 2020 han sido 
reparados 226 espacios 
viales.

El Plan de Asfaltado 
Nacional fue creado por 
el presidente de la Re-
pública Nicolás Madu-
ro en diciembre del año 
pasado para rehabilitar 
calles y avenidas, así 
como carreteras y auto-
pistas del país, reseña 
una nota de prensa de la 
Agencia Venezolana de 
Noticia.

Policía de la entidad detuvo a alias “El parquero”

“Esta denuncia resultó efectiva 

gracias a nuestras charlas, 

que indican que cualquier 

irregularidad que observen 

los jóvenes en los colegios 

me la participen a mis 

redes sociales”, aseguró el 

responsable de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la 

entidad, José Domínguez

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Seguridad Ciudadana de Carabobo  
Valencia

G
racias a las labores de in-
vestigación, el equipo de 
profesionales del Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
de Carabobo decomisó un arma 
de fuego, la cual presuntamente 
la tenía escondida un estudiante 
de una escuela de Valencia.  

El responsable de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la en-
tidad, José Domínguez, notificó 
que él recibió esta semana una 

denuncia de un representante an-
gustiado, “porque un niño de 11 
años llevaba un arma de fuego al 
colegio”.

El representante “me indicó 
que su hijo le comentó que este 
niño la guardaba en la cartuche-
ra. Procedí a investigar (…) co-
misionando al comisario Danny 
Pimentel para que se entrevista-
ra con las autoridades del plantel 
y, a su vez con los representantes 
del niño”, precisó el funcionario.

El jefe de la delegación estadal 
del Cicpc Carabobo contó que le 

llegó una fotografía del arma de 
fuego dentro de la cartuchera, 
“situación que llevó a los repre-
sentantes a aceptar que el niño de 
11 años la agarraba a escondidas 
del abuelo”.

La madre del niño asumió “una 
actitud grosera y ofensiva contra 
la comisión”, y aseveró que esa ac-
ción “era normal de un niño”, por 
lo que “golpeó a los funcionarios 
evitando el traslado a la vivienda 
para buscar el arma, pues el niño 
nos había indicado dónde la había 
escondido”, informó.

Según el funcionario, el arma 
se encontraba solicitada, se había 
utilizado en un robo, por lo que 
esta se envió al laboratorio del 
Cicpc a objeto de determinar “si 
está incursa en otros delitos”.  

“Esta denuncia resultó efectiva 
gracias a nuestras charlas, que in-
dican que cualquier irregularidad 
que observen los jóvenes en los co-
legios me la participen a mis redes 
sociales”, sostuvo en su cuenta en 
Instagram Domínguez.

El servidor público instó a quien 
desee que los efectivos de cada des-
pacho acudan al liceo, colegio, uni-
versidad, consejo comunal o sector 
específico, a escribirle por redes 
sociales para participar en los con-
versatorios con profesionales en la 
materia de prevención y seguridad 
ciudadana.

OTRA  ACCIÓN
Luego de varias alertas sobre 

un presunto ladrón de carros en 
Naguanagua, la Policía de Ca-
rabobo aprehendió a un hombre 
apodado el “El parquero”, a quien 
se le  incautaron una batería de 
vehículo y un destornillador, he-
rramienta que utilizaba para vio-
lentar los carros.

“Se conoció que el modus ope-
randi de este antisocial de 63 
años era hacerse pasar por par-
quero para luego abrir los vehí-
culos y hurtar piezas y baterías, 
pero gracias a la rápida acción de 
la Policía Carabobo se acabaron 
las andanzas de este sujeto”, aco-
tó Domínguez.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Diputados al Consejo 
Legislativo del esta-

do Anzoátegui (Cleanz) 
informaron que el go-
bernador de la entidad, 
Antonio Barreto Sira, no 
presento como mandata-

rio regional la Memoria y 
Cuenta correspondiente 
al año 2019.

El presidente del 
Cleanz, Pablo Cariaco, 
señaló que Barreto Sira 
no cumplió su obligación 
de comparecer ante el Po-
der Legislativo regional 
tal y como lo establece la 

Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela y la Constitución 
del estado Anzoátegui. 
“El ciudadano goberna-
dor, de manera cobarde, 
no rindió cuentas ante 
el Consejo Legislativo 
y ante nuestro pueblo”, 
precisó.

Cariaco informo que el 
gobernador opositor envió 
el Informe de Gestión 2019 
al despacho del Parlamen-
to regional con el secreta-
rio regional de gobierno, 
Roger Ayala. Al respecto, 
aclaró que la comparecen-
cia no se puede delegar en 
otro funcionario de su ga-
binete, y cuestionó la ina-
sistencia del gobernador 
ante el cuerpo legislativo.

La autoridad del 
Cleanz anunció que in-
vestigarán la inversión 
de recursos, así como 
las obras señaladas en 

el Informe de Gestión. 
“Los diputados evalua-
remos el documento 
acompañados por nues-
tro pueblo para que los 
órganos correspondien-
te establezcan las san-
ciones que ameriten”, 
expresó durante una 
rueda de prensa, en la 
que agregó que durante 
el año 2019 el Gobierno 
Nacional envió más de 
237 millardos de bolíva-
res al Ejecutivo regio-
nal, cifra que se suma a 
las recaudaciones de las 
instituciones adscritas.

Obvio mandato constitucional ante el Consejo Legislativo

Gobernador de Anzoátegui no 
presentó Memoria y Cuenta 2019 

Han reparado 226 espacios viales 

Plan de Asfaltado Nacional recupera 
calles y avenidas de Barquisimeto 
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En los últimos cinco años 

En un comunicado, la organización 

dirigida por Estados Unidos reconoce 

que realizó 34.763 ataques aéreos 

contra estos países. Sin embargo, 

varios organismos pro derechos 

humanos advierten que el balance  

de víctimas en realidad es mucho 

mayor que la cifra reconocida

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia 
Caracas

L
a denominada “coalición” que 
lidera Estados Unidos contra 
el grupo terrorista EIIL reco-

noció que ha asesinado a 1.370 civiles 
en Siria e Irak durante los últimos 
cinco años.

Mediante un comunicado, la Fuerza de 
Tarea Conjunta Combinada-Operación 

Resolución Inherente (CJTF-OIR, por 
sus siglas en inglés) informó ayer que la 
llamada “coalición” anti-EIIL (Daesh, 
en árabe) desde agosto de 2014 hasta di-

ciembre de 2019 ha matado  al menos a 
1.370 civiles en Siria e Irak. 

Expresa el documento: “Basándose 
en los datos disponibles, CJTF-OIR esti-

man que al menos 1.370 civiles murieron 
de manera accidental por los ataques de 
la coalición desde el inicio de la Opera-
ción Resolución Inherente”.

La nota precisa que entre 2014 y 2019 
la coalición dirigida por Estados Unidos 
llevó a cabo 34.763 ataques aéreos contra 
Irak y Siria. Sin embargo, varios orga-
nismos pro derechos humanos advier-
ten que el balance de víctimas en estos 
dos países árabes en realidad es mucho 
mayor que el reconocido por la coalición 
estadounidense.

Los bombardeos de la coalición anti-
EIIL han dejado unos 11.800 civiles 
muertos en Siria e Irak, incluidos 2.300 
niños y 1.130 mujeres, según un balance 
ofrecido por el alto comisionado iraquí 
para los Derechos Humanos (IHCHR, 
por sus siglas en inglés), quien ha asegu-
rado que la coalición anti-EIIL sigue sus 
ataques contra la población civil, pese 
a que tanto Irak como Siria cuestionan 
la efectividad de los bombardeos norte-
americanos y piden el fin de la presencia 
militar estadounidense en sus respecti-
vos territorios. 

Al respecto, la Comisión Independien-
te de Investigación para Siria de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha denunciado que los ataques indiscri-
minados e imprudentes de la coalición 
anti-EIIL pueden constituir “críme-
nes de guerra”. 

T/ Redacción CO
F/ Agencia 
Vaticano

El papa Francisco recibió ayer en el Va-
ticano al expresidente brasileño Luiz 

Inácio Lula da Silva. El encuentro priva-
do duró aproximadamente una hora. 

Da Silva, quien se encuentra desde 
el pasado miércoles en Roma, Italia, 
llegó a su cita con el Sumo Pontífice a 
bordo de un monovolumen gris por la 
Puerta del Perugino, que da acceso a 
la residencia del pontífice, Casa San-
ta Marta, donde acostumbra realizar 
sus reuniones informales alejado del 
protocolo de palacio.

La reunión entre el papa Francisco y 
Lula comenzó a las 15.49 locales (14.49 
GMT) y duró aproximadamente una 
hora. Informaron que Lula ofrecerá una 
rueda de prensa para hablar sobre su vi-
sita a su Santidad. 

El expresidente Lula publicó en su 
cuenta personal de Twitter dos fotos 
de su reunión con Francisco, acompa-
ñadas del mensaje “Encuentro con el 
papa Francisco para conversar sobre un 
mundo más justo y fraterno”.

La lucha contra el hambre y las des-
igualdades fueron algunos de los temas 
que Lula da Silva trataría en su encuen-
tro con el Papa argentino, según lo ade-
lantó en un comunicado el Partido de los 
Trabajadores (PT) brasileño. 

Destacó el PT que la reunión con el 
Sumo Pontífice fue posible gracias a la 
intermediación del presidente argenti-
no, Alberto Fernández, que visitó el Va-
ticano el pasado 31 de enero.

En ese momento, Lula pidió al magis-
trado que suspendiera el interrogatorio 
por la llamada Operación Zelotes, pro-
gramado para el pasado martes 11, de-
bido a que el viaje se realizaría entre el 
12 y el 15 de febrero. Lula da Silva logró 
viajar a Italia luego que de que la justicia 
Brasileña aceptó posponer para el día 19 
un interrogatorio previsto para el 11 de 
febrero por la llamada “Operación Zelo-
tes”, caso de corrupción en el cual tratan 
de vincular al expresidente brasileño.

El encuentro duró una hora 

Papa Francisco recibió al expresidente  
Luiz Inácio Lula da Silva en el Vaticano

Afectó la localidad de Hokkaido

Sismo de magnitud 7 se registró 
en Japón y en islas Kuriles del sur
T/ Redacción CO
F/ Agencia
Tokio

Un terremoto de magnitud 7 se produ-
jo ayer en Japón y en las islas Kuri-

les del sur, cuyo epicentro se situó a 160 
kilómetros de profundidad al sur de la 
isla Iturup.

La Agencia Metereológica de Japón 
precisó que el movimiento telúrico, que 
se originó al noroeste de Japón, afec-
tó a la isla de Hokkaido y la parte nor-
te de la isla de Honshu, la principal de  
esta nación.

Las autoridades metereológicas des-
cartaron un tsunami e informaron 
que hasta la tarde ayer se desconocían 

los daños que ha causado este fenó-
meno natural, citó la página web de  
Sputnik News. 

En Tokio se sintieron los temblores 
subterráneos. En la escala japonesa de 
siete puntos, la fuerza de los temblores 
en la isla de Hokkaido alcanzó los 4 y, en 
la capital, solo un punto.

La agencia metereológica japonesa ubi-
có el epicentro a 60 kilómetros (100 mi-
llas) por debajo de la superficie oceánica 
y al este de la isla de Etorofu, controlada 
por Rusia y reclamada por Japón. 

La televisora pública NHK mostró 
imágenes de pantallas y estanterías 
en movimiento en su oficina de Kus-
hiro, ubicada en la costa sureste de 
Hokkaido.
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Están paralizadas 43 plataformas 

petrolíferas, 11 refinerías,  

18 terminales, siete campos 

petrolíferos terrestres,  

cinco centrales termoeléctricas,  

tres bases administrativas, 

tres unidades de procesamiento  

de gas y un complejo petroquímico, 

entre otras instalaciones

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Brasilia

M
ás de 20 mil trabajadores de 
la petrolera brasileña Petro-
bras se mantienen en paro 

indefinido desde hace 12 días en de-
fensa de la estabilidad laboral, con-
tra las privatizaciones y la entrega 
de las riquezas del pueblo brasileño a  
empresas multinacionales.

De forma ininterrumpida la huelga ha 
reunido a trabajadores de 43 plataformas 
petrolíferas, 11 refinerías, 18 terminales, 
siete campos petrolíferos terrestres, cin-
co centrales termoeléctricas, tres bases 
administrativas, tres unidades de proce-
samiento de gas, un complejo petroquí-

mico y una planta de biocombustibles, 
entre otras instalaciones, reseñó el sitio 
web de Telesur.

La paralización de las actividad inclu-
ye a los petroleros de al menos 13 esta-
dos brasileños, donde se han detenido 
las actividades en cerca de 95 empresas 
de Petrobras y otras más que forman el 
complejo petrolero.

Un grupo de huelguistas se concentró 
en silencio en las afueras de las ofici-
nas de O Globo, en Río de Janeiro, para 
protestar por la actitud de los medios 
de comunicación brasileños que han  
silenciado la huelga petrolera. 

La Federación Única de Petroleros 
(FUP) y la Central Única de Trabajado-
res (CUT) iniciaron  el pasado 1 de febre-

ro una huelga indefinida contra los des-
pidos de mil trabajadores de la Fábrica  
de Nitrógeno de Paraná (Fafen-PR), lue-
go de que fuera anunciado su cierre.

La FUP ha destacado que la protes-
ta se mantendrá pese a la prohibición 
del Tribunal Superior del Trabajo 
(TST), que alega que esto afectaría el  
suministro de combustibles.
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El ataque directo contra Conviasa, 
que viene levantando vuelo a pesar 

de las dificultades, la amenaza a impor-
tantes compañías petroleras internacio-
nales de sancionarlas si siguen operando 
en nuestro país, la ya conocida presión a 
los bancos para que no negocien con em-
presas venezolanas, el robo de Citgo y de 
Monómeros, la estafa de algunos bancos 
europeos contra bienes de la República, 
la presión contra las navieras para que 
no trasladen nuestro petróleo y, los ata-
ques terroristas como el que se perpetró 
en Flor Amarillo –en la Zona Industrial 
de Valencia- contra una instalación de la 
Cantv, forman parte de un esquema de 
guerra contra nuestra Patria.

Donald Trump amenazó con “aplastar” a 
Venezuela desde el Hemiciclo del Congreso 
de Estados Unidos. Un empleado de Mike 
Pompeo que hace poco se volvió a “autopro-
clamar” presidente, sirvió de cómplice de 
este nuevo agravio a todas las venezolanas 
y a todos los venezolanos.

Siguiendo las instrucciones recibidas 
en Washington, el grupo de los “vende-
patria” está amenazando con volver a 
llenar las calles de violencia, y preparar 
las condiciones que hagan posible una 
intervención militar estadounidense en 
nuestro país.

No obstante, una cosa es la que pien-
san los imperialistas y otra la que piensa 
nuestra gente, esa que tiene que salir a 
trabajar todos los días, que se monta en 
camionetica, que sale adelante, que tie-
ne opinión sobre los problemas del país, 
que se informa, que apoya y critica al 
Gobierno al mismo tiempo que cuestio-
na las cosas que están mal; pero cuando 
se trata de las amenazas de Trump, su 
semblante cambia, sus puños se crispan, 
su voz se vuelve de trueno: 

- ¡Aquí no van a venir a joder esos 
gringos!

- ¡Que no se le ocurra a Alimaña gua-
rimbear!

Así hablan los más humildes entre los 
humildes, así responden los trabajado-
res de todos los oficios, los que vienen de 
cumplir el turno en la fábrica, los que van 
a las escuelas a dar clases, los que venden 
chupetas y palmeritas en las calles, los que 
arreglan carros y bicicletas, los que tienen 
ofertas de “chupi-chupi” “por el día de hoy”, 
los que van a las oficinas con su viandita, y 
la muchacha que le da teta a su hijo y anda 
de parrillera en una moto, y los chamos 
que se tercian su morral tricolor -amarillo, 
azul y rojo- y lo cargan con tanto orgullo, 
con tanto amor…

Si Venezuela fuese invadida por una 
potencia extranjera, !nuestro pueblo de-
rrotará a los imperialistas¡.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

El pueblo 
derrotará a los 
imperialistas

Roy Daza
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La guerra mediática del imperio 
estadounidense y sus aliados 

contra cualquier alternativa a “su” 
capitalismo sigue siendo la misma 
de siempre, pues nadie abandona 
políticas satisfactorias, menos aun 
disponiendo de un poder mediático 
creciente.  

Durante  el siglo XX sin ese poder 
los medios occidentales lograron 
convertir al comunismo en el “coco”. 
Difundieron exitosamente una ima-
gen totalmente desfigurada de la 
Revolución Bolchevique, ocultaron 
los logros de la URSS  y presentaron 
ante el mundo  a José Stalin como  
un monstruo innombrable  hasta por 
la misma izquierda.   

Por ello no es de extrañar la réplica 
de esta política ahora contra el “eje 
del mal” y “terroristas” calificados 
como tales a conveniencia. Tampo-
co, las maromas comunicacionales 
diseñada  para  enmascarar (ya no 
justificar) todo tipo de agresiones a 
mandatarios dispuestos a defender 
su soberanía, entre ellas las urdidas 
contra el proceso  bolivariano para  
acabar con el “chavismo” y su lide-

razgo entre los pueblos que luchan 
contra la  dominación del capital.     

Más, pese a su  poder mediático, 
el imperio  no ha logrado disfrazar 
la  dura  realidad  de la inmensa ma-
yoría de los habitantes del planeta, a 
quienes no les han hecho falta ni teo-
ría ni  estadísticas  para corroborar  
el caos  económico, social, político  y 
ecológico en que los ha  sumergido  
el sistema capitalista,  depredador 
por naturaleza. Por ello el imperio 
se ha visto obligado  profundizar el 
embrutecimiento de esa mayoría, 
especialmente a jóvenes y niños, in-
cluidos los propios estadounidenses, 
con el fin de evitar la multiplicación  
de protestas populares.   

Además de reforzar  la tradicional 
criminalización del enemigo y la 
compra o captación de  adeptos, se 
ha dedico a despolitizar a eventuales 
insurgentes reinventando la histo-
ria, sacralizando el presente, exa-
cerbando la identidad generacional,  
fragmentando las luchas -mujeres, 
campesinos, jóvenes, ecologistas, 
sexodiversos, reformistas, etc.– y, 
fundamentalmente, restaurando un 

poder religioso promotor de  la re-
signación mundana en pro de la feli-
cidad eterna.  

Así, poco a poco  ha ido construyen-
do una nueva mitología occidental en 
torno a superhéroes de ficción, agen-
tes de fuerzas del orden civiles y mili-
tares,  estrellas del espectáculo, capos 
del narcotráfico y profetas apocalípti-
cos, protagonistas de dibujos anima-
dos, series televisivas, documentales,  
películas y videojuegos.    

Lamentablemente nuestros jóve-
nes, revolucionarios o no, afectados 
por la guerra y deslumbrados por la 
calidad esos medios, están asimilan-
do esa visión del mundo. Por lo que 
urge: aplicar las normas pertinen-
tes,  depurar nuestros medios de la 
lógica comunicacional del capital e 
instrumentar una campaña sistemá-
tica de contrainformación centrada 
en desenmascarar  didácticamente 
las intenciones  enemigas e infor-
mar, hasta donde sea posible, los pe-
ligros que nos amenazan.   

mariadelav@gmail.com 
Caracas

El embrutecimiento como política  Mariadela Villanueva

Infección CNN
Earle Herrera

De no ser por las personas 
que se toman la molestia 

de decirle cuatro cosas 
al autoproclamado cada vez 
que se escabulle del país, ni su 
comitiva se enteraría por dónde 
vaga el tipo. La sospechosa CNN 
continuaría en su caliche de malas 
ollas que ni siquiera tienen el arrojo 
del amarillismo, cuando Joseph 
Pulitzer y W. R. Hearst, 
en su “guerra de los tabloides”, 
acuñaron para la historia el término 
de “periodismo de albañal”. 
Ni las redes despertarían 
el desinterés del público 
en los extraños mono-dialectos 
del interino: “Uh, uh”, 
“Esta vez sí va”, “El apoyo 
ya hierve”, “Sancióname más”, 
“Queretuco todo”. Yo agradezco 
(no las comparto) a los compatriotas  
que medio animan esos matiné 
del autoproclamado. Seguramente 
este las agradece más. 
La sospechosa CNN 
las implora, aunque su infestación 
periodística ya sea incurable. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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En el evento participarán  

la banda Electrocirkus, Pablo  

Dagnino como invitado especial  

y destacados músicos venezolanos 

que se suman a este tributo  

a la legendaria banda inglesa

T/ Redacción CO
F/ Jota Erre Medios
Caracas

C
asi cuatro décadas, 38 años han 
transcurrido desde que la legen-
daria banda británica Queen 

trajo su música a Caracas, ciudad que 
volverá a vivir una vez más la magia de 
su performance gracias al espectáculo 
Queen Xperience, que se presentará el 
domingo 15 de marzo a las 11 am en el 
Aula Magna de la Universidad Central 
de Venezuela.

Temas éxitos como “I want to break 
free”, “We are the champions”, “Ra-
dio Gaga”, “Crazy little thing called 
love” y “Bohemian rhapsody”, entre 
muchas otras, forman parte del exito-
so repertorio de la agrupación lidera-

da por el recordado Freddie Mercury, 
considerado como uno de los mejores 
cantante de rock de la historia.

Electrocirkus será la encargada de 
acercarnos a la música de Queen. La ban-

da bajo la dirección de Eduardo Sáez, uno 
de los bateristas más reconocidos del país, 
tendrá a Pablo Fernandes en el bajo, Fede-
rico Capocci y Carlos Urbina en las guita-
rras y a Eduardo Viloria en el teclado.

Déborah Briceño, Orianna Rizzo, Rose 
Ordoñez, Sinaí Mentado y Napoleón 
Guevara serán los vocalistas selecciona-
dos para Queen Xperience, tras un rigu-
roso proceso de audiciones realizado por 
la casa productora Q Latin Project.

EN LA BÚSQUEDA DE LO GENUINO
Pablo Dagnino, líder de Los Pixel, 

figura clave del rock nacional y 
quien participó en el álbum Tributo 
a Queen (1997) junto a Soda Stereo, 
Fito Páez y Aterciopelados, será uno 
de los invitados especiales para este 
homenaje a la banda británica funda-
da en 1970. Los coros estarán bajo la 
dirección del joven maestro Roisber 
Narváez.

“Nuestra propuesta es una recrea-
ción del sonido original de Queen, 
donde además de la música, la teatra-
lidad cobra protagonismo en la puesta 
en escena. Hemos cuidado con esmero 
el sonido, la iluminación y los efectos 
especiales que permitan realzar cada 
una de las obras del repertorio selec-
cionado”, destacó Juan Carlos Navas  
de Q Latin Project, citado en una nota 
de prensa.

El evento se programó para el 15 de marzo

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

El Museo de Arte Con-
temporáneo de Caracas 

Armando Reverón (Maccar) 
abrirá el próximo 26 de febre-
ro, desde las 11 de la mañana, 
en la Sala Taller de Educación 
la muestra titulada Indesci-
frable realidad, en la cual la 
artista caraqueña Alicia Co-
les intenta retratar la coexis-
tencia entre el caos y el orden 
como parte de un todo.

De acuerdo a una nota de 
prensa enviada por la Fun-
dación Museos nacionales 
(FMN), la exposición tendrá 
como objetivo principal pro-
poner la reflexión sobre la re-
presentación intrínseca de la 
sociedad y sus componentes 
más fundamentales, según lo 
expresó la artista que se apo-
ya en el trabajo de las líneas 
rectas y curvas en metal para 
articular su discurso plástico 
que se origina desde múlti-
ples puntos de partida, “de lo 
geométrico a lo orgánico, del 
orden al caos, de lo individual 
a lo colectivo, de lo singular 

a lo plural”, apuntó la artista 
citada en la nota de prensa.

En esta propuesta, Coles 
pretende retratar la realidad 
humana a través de sus piezas, 
como un reflejo de la coexisten-
cia que gesta la naturaleza mis-
ma, dinámica presente desde lo 
orgánico como producto de una 
estructura de redes.

“La idea detrás de todo esto 
era enfrentar la realidad con 

la percepción de la realidad, 
por eso la importancia del uso 
de las luces y las sombras que 
se proyectan, en un intento por 
descifrar esa realidad”, apuntó 
Alicia Coles.

Indescifrable realidad se 
presentará en la Sala Taller de 
Educación del Maccar, ubicado 
en la Zona Cultural de Parque 
Central. Nivel Lecuna, avenida 
Bolívar, en Caracas.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La soprano Mayra Martí ten-
drá este sábado a las cinco de 

la tarde un espectáculo dedicado 
a los enamorados denominado 
Voz y piano para el amor, en el 
que interpretará un variado re-
pertorio romántico en español, 
francés e inglés, además de algu-
nos de los grandes éxitos que la 
han hecho merecedora del cari-
ño y reconocimiento del público. 
Estará acompañada por el maes-
tro Alberto Espinoza al piano.

De Puerto La Cruz, Mayra 
Martí fue la primera Voz de 
Oro y Voz de Diamante de Ve-
nezuela. Cautivó a los oyentes 
y público en general desde su 
primera presentación en la ra-

dio de Puerto La Cruz, a los tre-
ce años. Luego ingresó al Show 
de Renny Ottolina en 1966, en el 
que destacó por su coloratura y 
versatil rango vocal.

En 1967 obtuvo el segundo lu-
gar en el III Festival de la Can-
ción Popular Venezolana con 
“Nostalgia llanera”, compuesta 
por Ángel Briceño y arreglos de 
Pepe Bravo. Ganó, entre otros 
certámenes, el II Festival de 
la Voz de Oro de Venezuela de 
1970 y en 1973 ganó la Voz de 
Diamante de Venezuela.

Hasta ahora ha editado 27 ele-
pés y siete CD, pero ya está pro-
gramando grabar un concierto 
junto a la Orquesta Sinfónica de 
Venezuela para una nueva pro-
ducción discográfica. La cita 
será en el Centro Cultural BOD, 
en La Castellana, Caracas.

Con temas en español, francés e inglés

Mayra Martí celebrará con voz  
y piano el Día del Amor y la Amistad

La muestra se abrirá al público el 26 de febrero

La Indescifrable realidad desde la perspectiva 
de Alicia Coles se exhibirá en el Maccar
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Tiene proyectadas dos peleas 

en Europa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

L
a zuliana Mayerlin “La 
Monita” Rivas, campeo-
na mundial en la catego-

ría Supergallo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) al de-
rrotar por decisión unánime en 
10 asaltos a la panameña Laura 
Ledezma, aseguró que el boxeo 
femenino venezolano tiene fu-
turo y con la ayuda del Insti-
tuto Nacional del Deporte y de 
los promotores va a ser recono-
cidO no solo en Venezuela, sino  
internacionalmente.

Rivas se coronó al obtener pun-
tuaciones de 96-93, 98-92 y 96-94. 
Ahora tiene récord de 17 triunfos, 
10 nocauts con cuatro derrotas y 
dos empates, mientras la itsmeña 
Ledezma bajó a 14 victorias, siete 
de ellas por la vía rápida y una 
primera debacle.

La boxeadora nacida en Ma-
racaibo les aconsejó a todas 
las mujeres venezolanas que 
quieran practicar boxeo en el 
país que lo hagan, ya que es un 
deporte que da vida: “Yo amo el 
boxeo, porque me corre por las 
venas. Aquellas que lo quieran 
hacer que se atrevan. El boxeo 
es un deporte y depende de cada 

persona como lo quiera practi-
car. Quiero seguir regalándole 
sonrisas a mi país. En un futu-
ro me gustaría ser una entrena-
dora profesional de boxeo para 
llevar a grandes campeones a 
pelear. Es lo que amo, es mi pa-
sión y sé que voy a ser una bue-
na entrenadora”.

Sobre la pelea, recordó que 
tenía un año y cinco meses sin 
montarse en un ensogado desde 
que sucumbió en una polémica 
decisión dividida contra la gau-
cha Marcela Eliana Acuña en 
Argentina: “Sin embargo, siem-

pre nos mantuvimos en el gim-
nasio. Los entrenamientos eran 
duros y con sparrings. Después 
de esa gran experiencia contra 
Acuña me tracé la meta de que 
eso no volviera a pasar. Yo me 
vi ganadora y el fallo fue a su fa-
vor. Volvimos con una excelen-
te preparación y nos coronamos 
en una nueva categoría”.

Aseguro sentirse bien en el 
Supergallo, en la que peleó por 
primera vez en su carrera: “En 
118 libras me siento bien y pue-
do mantenerme en ese peso, 
pero me siento más fuerte en las 

122 libras. Realmente me siento 
bien en cualquiera de las dos”.

DOS OPCIONES
Expresó que estuvo en un 

campamento muy bueno en Ar-
gentina junto a su entrenador 
Rodrigo Calabrese, siempre en-
focados en la meta de ganar el 
campeonato: “Argentina me dejó 
cosas muy positivas. Mi entrena-
dor me abrió las puertas desde 
el principio y me ayudó a sacar 
cosas que tenía dentro de mí. Me 
quitó ese exceso de confianza, 
logré desarrollar mi fuerza sico-

lógica, aparte del físico. Ahorita 
me siento muy bien”.

Por su parte, Rafael Morón, 
mánager de Rivas, aseguró 
que en Venezuela hay mucho 
talento femenino. Sobre su apo-
derada acotó: “Nuestro plan es 
seguir en las 122 libras. La no-
tamos más fuerte y segura de si 
misma. Creemos que ahí puede 
rendir más. Hasta ahora tene-
mos dos ofertas. Una primera 
pelea para Dinamarca y otra 
en Francia. Quisiéramos que 
la venidera refriega fuera pron-
to para aprovechar este buen  
momento”.

Asimismo, anunció que 
arrancarán el 22 de febrero con 
promociones de Probe Boxes, 
en Turmero estado Aragua, con 
una gran cartelera de aproxi-
madamente de 12 a 14 combates 
del boxeo rentado. Del 11 al 14 de 
marzo celebrarán el IV Festival 
Gilberto Mendoza Padre: “Va a 
ser un torneo muy bonito, van 
a competir cuatro estados vene-
zolanos, con ocho competidores 
por cada estado”.

Finalmente, el periodista Jai-
ro Cuba destacó que será uno de 
los promotores del torneo Probe 
Boxes y que el año pasado dejó 
cuatro arqueados, los cuales 
han peleado en el exterior y han 
hecho un gran papel. Anunció 
que la próxima semana esta 
promotora hará el anuncio  
oficial de las categorías.

Regresó luego de obtener el cetro Supergallo de la AMB

T/ Redacción CO
Caracas 

Martín Prado no segui-
rá como pelotero activo 

tras decidir terminar con su 
carrera en las Grandes Ligas, 
de acuerdo con un reporte del 
periodista Efraín Zavarce, que 
citó fuentes ligadas al excapi-
tán de Marlins de Miami.

El maracayero, de 36 años, 
se destacó por su versatilidad 
en el campo y capacidad ofen-
siva, habilidades que le asegu-
raron un lugar en el Juego de 
Estrellas de 2010 como utility. 
Fue ese año la mejor zafra de 
su carrera, tras batear 184 im-
parables, entre ellos 40 dobles, 
3 triples, 15 jonrones, 66 produ-
cidas y un promedio al bate de 
.307. Sin olvidar que culminó 
noveno en las votaciones para 

el jugador más valioso de la 
Liga Nacional, con el uniforme 
de Bravos de Atlanta, organi-
zación con la que debutó en las 
mayores en 2006.

Prado, que de acuerdo con 
el reporte de Zavarce, tenía 
sobre la mesa una invitación 
de Atlanta para los campos de 
entrenamiento, no estuvo salu-
dable desde 2016. Entre 2017 y 
2018 fue inscrito en lista de in-
capacitados en siete oportuni-
dades. Durante ese lapso con-
frontó problemas en la corva 
derecha, el cuádriceps izquier-
do y en el lado izquierdo del 
abdomen. Algo que lo limitó a 
tan solo 91 encuentros en esos 
años. En 2019, tras un modes-
to inicio de campaña, volvió a 
lastimarse la corva derecha en 
junio y cuando regresó, a me-

diados de julio, no volvió a ser 
titular.

Terminó la temporada con 
su segunda nominación al 
Premio Roberto Clemente por 
su labor social y el 29 de sep-
tiembre se despidió con el jon-
rón 100 de su trayectoria en la 
Gran Carpa.

Prado fue el pelotero más 
costoso de Miami en 2019, con 
un salario de 15 millones de dó-
lares, el último de la extensión 
de contrato que había firmado 
por tres campañas y $ 40 millo-
nes en 2017.

El bateador derecho también 
vistió los uniformes de Arizona 
y Yanquis, mientras que dejó 
una línea ofensiva vitalicia de 
.287/.335/.412 y .747 de OPS con 
1.542 incogibles (316 dobles, 27 
triples y 100 jonrones), 664 ano-
tadas, 609 producidas y un pro-

medio de .287 en 1.458 careos y 
5.373 turnos durante catorce 
zafras: “Siempre jugué para 
ayudar en cualquier forma al 
equipo donde estuviera”.

VALERA RELIGIOSO
Por otra parte, Padres de 

San Diego anunció que toma-
ron de la lista de disponibles al 
utility Breyvic Valera, quien 
había sido invitado al campo 
de entrenamientos de Azule-
jos de Toronto. Para abrirle un 
cupo en el roster de 40 al ve-
nezolano, San Diego inscribió 
en la lista de lesionados de 60 
días al derecho Anderson Es-
pinoza, que se sometió a una 
segunda cirugía, Tommy John 
en su carrera a finales de abril 
de 2019. El exprospecto no lan-
za desde 2016, cuando se unió 
a los religiosos proveniente de 
los Medias Rojas de Boston, a 
causa del cambio de Drew Po-
meranz.

Valera, de 28 años, fue desig-
nado para asignación a princi-
pios de semana después de que 

la oficina de Toronto concretó 
contrato por un año con el rele-
vista dominicano Rafael Dolis. 
Valera pasó parte de 2019 con 
los canadienses y los Yanquis 
de Nueva York, equipos con los 
llegó a sumar 52 turnos en 17 
encuentros.

El nativo de Carabobo, que 
apenas ha disputado 54 juegos 
en las mayores (.223/.294/.298 
en 138 VB) desde su debut con 
Cardenales de San Luis en 
2017, tiene la capacidad de des-
empeñarse en los jardines y el 
infield, una habilidad que pue-
de ser útil para un equipo de 
la Liga Nacional, pero deberá 
ganarse un lugar en San Diego 
durante la primavera, ya que 
la tendría difícil como titular 
de la segunda base, ya que do-
minicano Jurikson Profar fue 
adquirido recientemente.

Será el sexto equipo del 
criollo en la gran carpa luego 
de uniformarse en las zafras 
anteriores con Azulejos, Yan-
quis, Orioles, Dodgers y Car-
denales.

Breyvic Valera fue adquirido por Padres

Martín Prado anunció su retiro
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S
on tantas las obras y las ideas que constituyen el legado del 
comandante Hugo Chávez que cualquier motivo es apropiado 
para recordarlo. Hoy, cuando en casi todo el mundo se celebra 

el Día del Amor y la Amistad, es una ocasión propicia para resal-
tar la carga amorosa heredada del líder revolucionario. Más allá 
del cliché comercial y del carácter capitalista de la fecha, este día 
nos llama a rememorar todas las situaciones en las que Chávez de-
mostró el gran amor que sintió por su pueblo, un sentimiento que 
aseguró era el reflejo de lo que la gente le transmitía, por lo que en 
más de una ocasión expresó: “Amor con amor se paga”.   

T/ Redacción CO  F/ Cortesía

¡Amor con amor se paga!


