
La artillería del pensamientoDomingo 16 de febrero de 2020 | Nº 3.704 | Año 11 | Bs 3.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

El representante del Ejecutivo mostró pruebas de la relación del 
diputado Juan Guaidó con el empresario Alejandro Betancourt 
López, primo del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, 
quien tiene juicios abiertos en Estados Unidos y España por 
lavado de dinero. Según documentos en poder de Lev Parnas, 

testigo principal en el proceso de destitución de Donald Trump, 
el abogado del Mandatario estadounidense, Rudy Giulini, instó 
al Departamento de Justicia a actuar con calma con respeto a 
Betancourt López, pues aseguró que este había brindado asis-
tencia para los esfuerzos políticos del parlamentario opositor.

Informó el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez  

En 116.000 millones de dólares estiman perdidas 
del país a causa del bloqueo de Estados Unidos

= 4.348.331,38       Euro        79.649,34   Yuan       10.527,73    Lira       12.168,71  Rublo       1.156,87  Dólar         73.393,29
Fecha valor: Lunes 17 de febrero de 2020 – Fuente: BCV

201er aniversario del Congreso de Angostura

Diosdado Cabello: 
Unidad y lealtad 
consolidarán  
la defensa  
de la soberanía pàg. 2

 

A las autoridades universitarias 

Ministro César Trompiz 
llamó a luchar  
contra la corrupción pág. 2

 

En EEUU 

No prosperan acusaciones 
contra defensores  
de la embajada  
venezolana pág. 3
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Canto vivo…

En la oración elevada  
al cielo por la madre  

al inicio de cada jornada; 
en la esperanza  

al hombro con la cual  
el padre sale todos  
los días a enfrentar  

los combates por la vida; 
en la sonrisa del niño  
camino de la escuela  
alimentando sueños;  

en la rebelión del  
estudiante contra la 

injusticia sembrando 
futuros; en la fortaleza 
indestructible de todo  

un pueblo decidido  
de manera irrevocable  

a ser libre, independiente 

y soberano, sin importar 
asedios, amenazas  

ni la saña de un imperio.  
En la solidez de una  

palabra sagrada: Patria.
Ahí permanece  

Alí, el Cantor del Pueblo 
venezolano,  más allá  

de los 35 años  

de su cambio de paisaje,   
tejiendo un poema,  

una canción necesaria 
para la Venezuela de 

Bolívar, la indoblegable, 
la de todas y todos. 

I/ Edgar Vargas 

HOY ENCARTADA 

Hasta hoy será la fiesta antillana de las letras 

Venezuela presentó  
el libro Aló, Presidente  
y otras llamadas pág. 10

En la especialidad de kata 

Antonio Díaz es el séptimo 
venezolano clasificado  
para Tokio 2020 pág. 16

Juntos por la defensa de la patria El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, participó ayer en el primer día de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020, sección Caracas, 
donde anuncio la participación  de 2.300.000 combatientes a escala nacional en un jornada que, entre otras cosas, 
sirvió para observar el desempeño de la Milicia Bolivariana. Foto FANB págs. 6 y 7

Para la enmienda constitucional

Presidente Nicolás Maduro  
recordó victoria del Sí  
en el referéndum de 2009 pág. 4

Magistrado Flores coincide con esta posición

MAS: Sucesión presidencial  
de Áñez en Bolivia es ilegal pág. 8
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El presidente de la Asamblea  
Nacional Constituyente aseveró que 
los que integran la oposición “odian  
a su propia patria, no lo pueden 
ocultar. Si alguno de ellos habla  
sobre Simón Bolívar, trata de 
manipular, trata de engañar”

T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV 
Caracas

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, pidió a los factores políti-

cos revolucionarios y al pueblo mantener 
la unidad para defender la patria. 

La solicitud la hizo durante la sesión 
especial de la ANC, en el estado Bolívar, 
en ocasión de celebrarse el 201er aniver-
sario de la instalación del Congreso de 
Angostura. Insistió en que es perentorio 
mantener la unidad por encima de las di-
ferencias y de los proyectos personales. 

Reiteró que en momentos en que la 
nación es amenazada por sectores de la 
oposición, en combinación con Estados 
Unidos, es imperativa la unión de todos 
los venezolanos.

“Si nos mantenemos unidos, alejados 
de proyectos personales y que prevalez-
ca el grupo de los leales, de los chavistas, 
de los que no andan con segundas agen-
das escondidas”, será posible la defensa 
de la soberanía, enfatizó.

Y señaló: “Solo el presidente Nicolás 
Maduro hizo lo que el comandante Hugo 
Chávez haría, es decir, no arrodillar-
se ante el imperialismo y declararle al 

mundo que Venezuela es libre, soberana 
e independiente”. 

“Aquí está un pueblo que no se rin-
de, que levantará las banderas de la 
libertad. ¿Qué nos importa a nosotros 
el enemigo que tenemos al frente si no-
sotros estamos decididos a ser libres?”,  
exclamó Cabello. 

SESIÓN ESPECIAL 
En la sesión especial, la ANC con-

memoró el discurso de Simón Bolívar 
el 15 de febrero de 1819, en la provin-
cia de Guayana, con motivo de la ins-
talación del segundo Congreso Cons-
tituyente en Venezuela, efectuado en 
San Tomé de Angostura, hoy llamada 
Ciudad Bolívar.

En el documento el Libertador, como 
jefe del Estado, se dirige a los congre-
sistas del país no solo para expresar su 
opinión sobre lo que debía ser el pro-
yecto constitucional que debía sancio-
narse, sino también para ofrecer una 
profunda reflexión sobre la situación 
que vivía Venezuela a fines de 1818 y 
comienzos de 1819.

“Es un honor estar en este espacio 
donde hace ocho años, el 15 de febrero de 
2012, estuvo el comandante Hugo Chávez 
en su última alocución, desde este lugar 
alertaba del peligro que significaba que 
la derecha tuviese espacios de poder”, 
expresó Cabello.

Dijo que es necesaria la descoloniza-
ción para la verdadera libertad de los 

pueblos y destacó: “Cuando se hicieron 
cambios en el escudo del municipio es 
porque allí estaban los símbolos del Im-
perio Español, hasta la bandera españo-
la estaba. No representaba el sentimien-
to de este pueblo”.

EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 
Por su parte, el presidente de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, celebró los 201 años del Discur-
so de Angostura, pronunciado por el Pa-
dre de la Patria.

“Doscientos un años se cumplen 
del histórico y memorable discurso 
de nuestro Padre Libertador, que fijó 
la doctrina de independencia y de la 
búsqueda de la justicia social que hoy 
orgullosamente enarbolamos. En el 
Congreso de Angostura está el punto 
de partida de la Revolución Boliva-
riana”, escribió el Jefe de Estado en 
Twitter.

“Hace 199 años Simón Bolívar ins-
taló el Congreso de Angostura y dejó 
claro el rumbo de la Revolución de In-
dependencia. Hoy, cuando imperios y 
lacayos pretenden torcer ese rumbo 
para devolvernos a la ocupación y el 
coloniaje, Angostura nos marca el 
camino #VenezuelaDemocraciaPle-
na”, escribió el ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas. 

Asimismo, la Cancillería de la Repú-
blica reseña que en 1819, “Bolívar pro-
nuncia su célebre Discurso de Angostu-
ra. La intervención se enmarcó dentro 
del segundo Congreso Constituyente, 
generador de lo que pronto sería el co-
mienzo de la materialización del sueño 
unitario del Libertador: la creación de la 
Gran Colombia”.

Expresó durante la celebración del 201er aniversario del Congreso de Angostura

Cabello: “Si nos mantenemos unidos y leales  
será posible la defensa de la soberanía”

T/ Redacción CO-Vicepresidencia
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, César 

Trómpiz, hizo un llamado a las autori-
dades universitarias para que enfrenten 
la corrupción en las casas de estudio.

“Lo importante es que ocupen su 
papel ético dentro de la corrupción 
universitaria, en vez de estar tra-
tando de externalizar sus problemas 
morales con la legalidad del país”, 
manifestó.

Trómpiz denunció: “Algunos facto-
res tratan de ocultar graves hechos de 

corrupción exaltando a movimientos 
juveniles para que confronten al Go-
bierno, en vez de revisar las propias 
cuentas que dentro de las universida-
des hablan muy mal de la moral de al-
gunos dirigentes, que han utilizado las 
instituciones universitarias para enri-
quecimiento propio”.

Igualmente, dijo que la autonomía 
universitaria es un principio constitu-
cional ampliado en la Ley Orgánica de 
Universidades, que abarca a toda la co-
munidad del sector: estudiantes, traba-
jadores y profesores.

A su vez, Trómpiz señaló que en 
la comunidad universitaria se han 
confundido los términos de autono-
mía y soberanía, y que esta es “la 
primera creación intelectual para 
la expansión del espíritu humano y 
cultural; correspondiéndole al Esta-
do y al pueblo venezolano”. Aseguró 
que el Gobierno revolucionario no 
intervendrá ninguna universidad 
de la nación.

Las insto a cumplir “su papel ético”

Ministro Trómpiz exhorta a autoridades  
universitarias a enfrentar la corrupción



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

La Embajada de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-

nezuela en San Vicente y las 
Granadinas, y ell Instituto Ve-
nezolano de Cultura y Coope-
ración (IVCC) Hugo Chávez 
Frías proyectaron la película 
La pura mentira ante más de 
ciento cincuenta reclusos de 
la prisión Belle Island y más 
de 70 estudiantes vicentinos 
del IVCC, en el contexto de los 
123 años del Día Nacional del 
Cine venezolano, 

El jefe de la misión vene-
zolana en el país caribeño, 
Francisco Pérez Santana, 
explicó que el 28 de enero se 
celebra el Día Nacional del 
Cine en Venezuela, a pro-
pósito que en el año 1897 se 
proyectaron las primeras 
películas hechas en la pa-
tria venezolana, y aseguró 
que el Gobierno Bolivariano 
ha fortalecido la producción 
cinematográfica nacional 
con el financiamiento y la 
producción de obras.

Andreína Bermúdez, coor-
dinadora académica del 
IVCC, presentó a los estu-
diantes del Instituto la co-
media venezolana La pura 

mentira, y explicó que esta 
película es una producción de 
la Villa del Cine, con el apoyo 
de Amazonia Films, la cual 
dirigió el venezolano Carlos 
Daniel Malavé.

Destacó que este tipo de 
eventos tienen el objetivo 
de dar a conocer la cultura 
venezolana en todos sus ám-
bitos y que estas actividades 
“forman parte de la política 
del Estado venezolano de 
promover en espacios pú-
blicos el acceso a la cultura 
como herramienta transfor-
madora y de emancipación 
de los pueblos”.

La cinta La pura mentira 
trata sobre Juana García, 
una mujer muy especial que 
tiene el “don” de reconocer si 
alguien dice la verdad, pero 
esta habilidad se ve bloquea-
da cuando se enamora, lo que 
la sumerge en una vida soli-
taria y gris de la cual solo po-
drá salir diciendo una gran 
mentira.

Este tipo de actividades 
académicas, políticas y cultu-
rales forman parte de la diplo-
macia de paz promovida por 
el Gobierno Bolivariano para 
fortalecer sus relaciones de 
amistad con el pueblo de San 
Vicente y las Granadinas.

Resguardaron las instalaciones  
de la sede en Washington  
pues temían una toma ilegal  
del Gobierno estadounidense

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía - MRE
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, en su cuenta en 

Instagram @jaarreaza.ve. denunció, 
“el juicio contra los ciudadanos esta-
dounidenses que defendieron con uni-
dad nuestra embajada en Washing-
ton, el jurado no alcanzó una decisión 
unánime”.

El  canciller agregó que en esta pri-
mera fase, el Departamento de Estado, 
“verdadero infractor de la ley interna-

cional”, no pudo imponer su mentira so-
bre el hecho.

Los cuatro miembros del Colectivo de 
Protección de la Embajada de Venezuela 
en Washington, Estados Unidos, fueron 
sometidos a juicio porque defendieron 
el pasado año por 37 días la instalación 
diplomática, la cual fue violentada por 
radicales de la oposición venezolana con 
el apoyo de la administración de Donald 
Trump.

Los cuatro activistas del colectivo, Ke-
vin Zeese, Margaret Flowers, Adrienne 
Pine, y David Paul, estaban siendo juz-
gados en la Corte Federal de Washing-
ton acusados de interferir con las fun-
ciones del Departamento de Estado de  
Estados Unidos. Durante los meses de 
abril y mayo de 2019,  los activistas for-
maron grupos en las instalaciones de la 
Embajada de Venezuela en Washington 
con el propósito de defenderla.
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El objetivo es dar a conocer la cultura nacional

San Vicente y las Granadinas celebra 
123 años del cine venezolano

En la primera fase de juicio

No prosperan acusaciones contra defensores 
de la embajada venezolana en Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía -MRE
Caracas

El embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela 

en la República de Cuba, Adán 
Chávez Frías, expresó su in-
quebrantable solidaridad con el  
pueblo y Gobierno de la Repú-
blica Popular China en virtud 
de la campaña mediática que el 
imperialismo norteamericano 
ha diseñado e implementado en 
contra del gigante asiático.

“El pueblo de Bolívar y 
Chávez, siempre orientado por 
los más firmes principios del 
humanismo, el internaciona-
lismo y la fraternidad, se hace 
solidario con la lucha que sos-
tienen valientemente nuestras 
hermanas y nuestros herma-
nos de este gran país para con-
trarrestar los efectos del coro-
navirus y lograr su definitiva 
contención”, señaló el diplomá-
tico.

Asimismo, recalcó que el Go-
bierno Bolivariano reconoce 
“los grandes esfuerzos que ha 
venido realizando el Gobierno 
chino, junto a su pueblo y el 
Partido Comunista de China, 
para atender a las afectadas y 
los afectados de este nuevo bro-

te, establecer controles para mi-
nimizar su transmisión y crear 
los medios científicos para su 
prevención. Producto de estos 
esfuerzos se han recuperado 
unos 4 mil pacientes, cifra que 
llena de optimismo a los pue-
blos del mundo que se han soli-
darizado con esta batalla”.

Chávez Frías rechazó contun-
dentemente las campañas in-
ternacionales, “principalmente 
las dirigidas desde el Gobierno 
supremacista de Estados Uni-
dos, que pretenden tergiversar 
la realidad, con la pretensión 
de crear un clima de insegu-

ridad en las relaciones comer-
ciales con China. Condenamos 
enérgicamente estas campañas 
desestabilizadoras, que en nada 
contribuyen a frenar la amena-
za viral”.

Finalmente, el embajador 
de Venezuela en Cuba invitó a 
“trabajar mancomunadamente 
con la República Popular China 
para enfrentar este nuevo brote 
de coronavirus y evitar defi-
nitivamente su propagación”, 
además destacó que “los lazos 
de amistad y solidaridad que 
existen entre ambos pueblos 
son a prueba de toda infamia”.

Por brote de coronavirus

Adán Chávez se solidarizó con el Gobierno 
chino ante campaña imperial en su contra
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La opción revolucionaria,  
que propuso el Sí, obtuvo 6.319.636 
votos (54,86%) frente a 5.198.006 
votos (45,13%) que obtuvo el No.  
El apoyo mayoritario y contundente  
del pueblo a la propuesta  
del Comandante fue una  
demostración del gran nivel  
político del pueblo

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas 

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, conmemoró ayer los 11 

años de la aprobación de la enmienda 
constitucional propuesta por el coman-
dante Hugo Chávez para garantizar la 
reelección de los cargos públicos de ma-
nera continua.

En la cuenta de Twitter @NicolasMa-
duro, el Mandatario Nacional escribió 
el siguiente mensaje: “Celebramos 11 
años de la histórica jornada, en la que 
el pueblo consciente de su deber patrió-
tico aprobó con el 54,86% de los votos la 
Enmienda Constitucional propuesta por 
el Cmdte. Chávez. Ese es el camino que 
seguiremos siempre, la democracia par-
ticipativa y protagónica”. 

La opción revolucionaria, que propu-
so el Sí, obtuvo 6.319.636 votos (54,86%)  

frente a 5.198.006 votos (45,13%) que 
obtuvo el No, lo que representó un 
99,75% de los votos escrutados con una 
abstención  de 30,08%.

Hace 11 años, el 15 de febrero de 
2009, el pueblo venezolano dio ejemplo 
de gran madurez política con la victo-
ria del Sí para la enmienda de los artí-
culos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de Venezuela, aprobada por el voto po-
pular, y que permitió entre otras ga-
rantías la postulación para cualquier 
cargo de elección popular de manera 
continua, incluyendo la del Presidente 
de la República.

Este hecho demostró ante el mundo 
que los venezolanos son ejemplo de de-
mocracia participativa y protagónica, 
como lo establece la Carta Magna. El 

ejercicio de democracia, conquistado con 
la Revolución Bolivariana, le transfiere 
pleno poder al pueblo para transformar 
su realidad con amplias garantías de sus 
derechos políticos.

Siguiendo el procedimiento estableci-
do en el artículo 341 de la Constitución 
venezolana, el Hugo Chávez hizo la pro-
puesta el 1° de diciembre de 2008, una se-
mana después de las elecciones regiona-
les realizadas ese año. El planteamiento 
se sometió a la voluntad del soberano 
para saber si el pueblo estaba de acuerdo 
con la reelección y se inició un gran de-
bate nacional.

El 18 de diciembre de 2008 se desarrolló 
la primera discusión en la Asamblea Na-
cional (AN) para activar el mecanismo 
de enmienda con el respaldo de 146 dipu-
tados del Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV). Además, el PSUV 
presentó como respaldo a la propuesta de 
la AN un total de 4.760.485 firmas.

Campaña por el Sí
El comandante Hugo Chávez empren-

dió una campaña a favor del Sí para 
aprobar la enmienda, y tomó en cuenta 
que el pueblo venezolano había demos-
trado madurez política para elegir a los 
responsables de los cargos sometidos al 
sufragio, y entregó así a los venezolanos 
el poder de decidir si debía continuar un 
funcionario con un desempeño eficiente 
de sus responsabilidades.

Para el momento estaban inscritos 
en el padrón electoral 16.652.179 electo-
res, que debían responder la siguiente 
pregunta: “¿Aprueba usted la enmien-
da de los artículos 160, 162, 174, 192 y 
230 de la Constitución de la República, 
tramitada por la Asamblea Nacional, 
que amplía los derechos políticos del 
pueblo con el fin de permitir que cual-
quier ciudadano o ciudadana, en ejer-
cicio de un cargo de elección popular, 
pueda ser sujeto de postulación como 
candidato o candidata para el mismo 
cargo por el tiempo establecido cons-
titucionalmente dependiendo su posi-
ble elección exclusivamente del voto 
popular?”.

El apoyo mayoritario y contundente 
del pueblo a la propuesta del presidente 
Chávez fue una demostración del eleva-
do nivel político alcanzado tras 11 años 
de Revolución Bolivariana.

Mandatario Nacional recuerda discurso  
del Libertador en el Congreso de Angostura

El presidente Nicolás Maduro recordó a Simón Bolívar por su discurso del 15 de febre-
ro de 1819 durante la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República 
de Venezuela en San Tomé de Angostura.

En Twitter, el Mandatario resaltó que el discurso del Libertador estableció la 
doctrina de independencia y búsqueda de la justicia social que en la actualidad 
está vigente.
“201 años se cumplen del histórico y memorable discurso de nuestro Padre Libertador 
que fijó la doctrina de independencia y de la búsqueda de la justicia social que hoy 
orgullosamente enarbolamos. En el Congreso de Angostura está el punto de partida de 
la Revolución Bolivariana”, escribió el Jefe del Estado.

Propuesta del comandante Hugo Chávez para reelegir cargos públicos 

Presidente Nicolás Maduro conmemoró 11 años  
de la aprobación de la enmienda constitucional
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Durante una rueda de prensa, 
el representante del Ejecutivo 
mostró pruebas que vinculan 
al diputado Juan Guaidó con 
Alejandro Betancourt López, 
primo hermano del líder 
opositor Leopoldo López, 
quien tiene juicios abiertos  
en Estados Unidos y España 
por lavado de dinero    

T/ Romer Viera 
F/ Prensa Presidencial
Caracas

De acuerdo con declara-
ciones ofrecidas por el 
vicepresidente sectorial 

para la Comunicación, Cultura 
y Turismo, Jorge Rodríguez, el 
monto total de lo robado en acti-
vos por el bloqueo agresivo im-
pulsado por la administración 
Trump al pueblo venezolano, 
asciende a 116.000 millones de 
dólares. 

En su exposición a los medios 
de comunicación, realizada en 
el Palacio de Miraflores, Rodrí-
guez mostró pruebas de como 
con estas acciones ilegales el 
Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) “genera exorbitantes 
cantidades de dinero que no 
están sujetas a ningún tipo de 
control”, y del que entrega una 
pequeña parte, “migajas”, al di-
putado Juan Guaidó y a su cír-
culo cercano.

Justificó la demanda por crí-
menes de lesa humanidad que 
recientemente introdujo el Go-
bierno venezolano contra la ad-
ministración de Donald Trump 
ante la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) de La Haya, y mani-
festó que desde que el expresi-
dente Barack Obama señaló a 
Venezuela como una amenaza 
inusual y extraordinaria para 
Estados Unidos se desarrolla 
una “situación brutal de agre-
sión” contra la República Boli-
variana.

“Estamos demandando a la 
administración Trump porque 
a los actuales momentos la con-
tabilización del robo de nuestros 
activos, de nuestros depósitos en 
bancos extranjeros, de nuestras 
empresas que se encuentran 
allende las fronteras de la patria 
venezolana, de todo los ingresos 
que se pudieran haber generado 
si no se estuviera dando el blo-

queo financiero hacia las expor-
taciones que Venezuela necesita 
(…), asciende a 116.000 millones 
de dólares”, sostuvo  Rodríguez.

Para ilustrar lo que dijo, Ro-
dríguez explicó que con esa can-
tidad de recursos el país “podría 
adquirir cajas CLAP para todas 
las familias de Venezuela una 
vez al mes durante 152 años”. 
Agregó que también se podrían 
construir más de 11 millones 
de viviendas o importar todo 
lo que necesita el país en medi-
cinas, alimentos, insumos para 
la industria, semillas, insumos 
para el agro, para la tecnología 
y las telecomunicaciones del 
sector público y el privado, por 
seis años continuos. “Esto es 
para que se tenga una cierta no-
ción del nivel de daño que se ha 
producido”, indicó.  

TRAMA DE CORRUPCIÓN 
En su disertación el vicepre-

sidente sectorial resaltó las 
pugnas por los activos de Citgo 
entre el “llamado procurador de 
Guaidó e integrantes de la de-
recha venezolana”. Indicó que  
situaciones similar ocurren en 
Monómeros, filial de Pequiven 
en Colombia, la cual “funciona 
como una caja chica” del dipu-
tado venezolano, y con los de-
pósitos represados en bancos 
españoles, portugueses e ingle-
ses, a los que, dijo Rodríguez, 
el parlamentario envió sus re-
presentantes para “robarse ese 
dinero y depositarlo en cuentas 
personales”.

“En el fondo no es una lucha 
por el poder por parte de Guai-
dó, en el fondo, y principalmen-
te, es una lucha por el dinero, 

para robarse el dinero de la 
República o para que algunas 
migajas les sean entregadas”, 
expresó Rodríguez. 

A lo ya expuesto, el vicepre-
sidente sectorial añadió: “Los 
dineros que Guaidó les cobra a 
corruptos, a empresarios, a per-
sonas que tienen cuentas con 
la justicia en Estados Unidos o 
en Europa o en Venezuela para 
hacerse la vista gorda o para 
protegerlos de manera flagran-
te”. “Es ni más ni menos el más 
gigantesco caso de corrupción 
que haya conocido la historia de 
la República, en los tiempos de 
la colonia, en los tiempos por la 
independencia, en los tiempos 
de la Cuarta República y en los 
tiempos de la Quinta República. 
(…) ¿Qué controlaría controla 
cuando Guaidó le mete la mano 
a Monómeros y se hace con el di-
nero en efectivo y con sus cuen-
tas? ¿Quién controla los dineros 
de Citgo? ¿Quién controla los 
cientos de millones de dólares 
que empresarios corruptos le 
entregan a Guaidó?”, preguntó.  

Rodríguez criticó la forma 
como “la mediática mundial, 
las grandes corporaciones im-
periales de los medios de comu-

nicación” aplican una nueva 
modalidad para manipular a la 
opinión pública, la cual consiste 
en publicar informaciones rela-
cionadas con Guaidó, que luego 
“esconden por completo”.

Recordó cómo en noviembre 
de 2019 el diario The Washing-
ton Post publicó una noticia 
sobre Alejandro Betancourt 
López, primo hermano del líder 
opositor Leopoldo López, al que 
se le relacionó con el abogado del 
presidente Donald Trump, Rudy 
Giuliani, con quien se reunió en 
varias oportunidades en un cas-
tillo situado en España.

Rodríguez explicó que Alejan-
dro Betancourt López se hizo 
multimillonario con la venta de 
plantas eléctricas en el contexto 
del plan nacional para la renova-
ción e incremento de la genera-
ción eléctrica en el país. Añadió 
que actualmente tiene juicios en 
Estados Unidos y España por el 
lavado de 1.200 millones de dóla-
res y cerca de 4.000 millones de 
dólares, respectivamente. Tam-
bién se le conoce por ser uno de 
los asesores en materia petrole-
ra de su primo. 

En el artículo, el autor expone 
que Giuliani iba a interceder a 

favor de Betancourt López ante 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos para que fuese 
exonerado de los cargos. Tam-
bién se habla del empresario 
Lev Parnas, testigo estrella 
en el proceso de destitución de 
Trump, quien disponía de vi-
deos, fotografías y evidencias 
que relacionaban al abogado 
estadounidense con el caso del 
Mandatario y con corruptos 
venezolanos asociados a Juan 
Guaidó y Leopoldo López.  

En otro artículo, pero de la 
Agencia Reuters, exponen que 
Giuliani dijo al Departamen-
to de Justicia que su cliente 
(Trump) merecía el perdón por-
que financiaba a la oposición 
venezolana, e instó a los fiscales 
“a actuar con calma con respec-
to a  Betancourt López”, pues 
este había brindado asistencia 
para los esfuerzos políticos de 
Guaidó. En su momento, Guai-
dó negó haber recibido fondos 
de Betancourt López. 

Otra de la pruebas de Rodrí-
guez es un video de CNN en el 
que el redactor se basa en algu-
nas fotografías para asegurar 
que  Giuliani “tiene mucho más 
por contar”. En unas de las grá-
ficas se ve claramente el padre 
de Juan Guaidó, Wilmer Guai-
dó, en una recepción organiza-
da por Alejandro Betancourt 
López para agasajar a Rudy 
Giuliani. 

“Esa reunión, en la cual se 
mostraban a Giuliani bailadoras 
de flamenco, una corrida de to-
ros, toreros, y estaba este señor, 
que es el padre de Juan Guaidó, 
tenía como objetivo fundamen-
tal demostrarle a Giuliani que 
Alejandro Betancourt López y 
Juan Guaidó eran costillas, de-
mostrarle a Giuliani que cientos 
de millones de dólares le habían 
sido entregados a Juan Guaidó 
del dinero de la corrupción y 
del dinero por el que está sien-
do procesado en Estados Unidos 
el señor Alejandro Betancourt 
López, y también en España”, 
explicó Rodríguez sobre el au-
diovisual hecho por CNN.

Rodríguez señaló que entre 
las evidencias con las que conta-
ba Lev Parnas para la investiga-
ción contra Trump destacan re-
gistros de video llamadas, una 
de ellas realizada por Alejandro 
Betancourt López y Rudy Giu-
liani a Juan Guaidó, en la que 
el parlamentario venezolano da 
fe de la amistad con el primo de 
Leopoldo López.  

El dossier presentado por Ro-
dríguez incluye algunos videos 
de la periodista Patricia Poleo 
en los que denuncia actos de co-
rrupción cometidos por los di-
putados Luis Florido y Tamara 
Adrián, ambos integrantes de 
Voluntad Popular, partido en el 
que milita Juan Guaidó. 

Denunció el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez 

Bloqueo de EEUU ha generado perdidas  
al país por 116.000 millones de dólares  
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El ministro Vladimir Padrino López 
aseveró que “la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ha iniciado  
estos ejercicio para puntualizar  
los planes de campaña, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, 
incrementar el nivel de apresto 
operacional, poner a prueba  
el  sistema de apoyo logístico 
territorial y observar el accionar 
del nuevo componente, la Milicia 
Bolivariana”

T/ Deivis Benitez-AVN
F/ Prensa Fanb
Caracas

Desde tempranas horas de la ma-
ñana de ayer se iniciaron en 
Fuerte Tiuna de Caracas, los 

Ejercicios Militares Escudo Boliva-
riano 2020, que tienen como objetivo 
principal defender la integridad terri-
torial, la independencia y soberanía 
nacional en unión cívico-militar.

Así lo dio a conocer, el presidente 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, quien 
informó que más de 2.300.000 hombres 
y mujeres estarán desplegados en todo 
el territorio nacional para preservar 
la paz de la nación.

“Estamos dando un claro mensaje al 
mundo de dignidad y coraje, frente al 
abuso obsesivo y criminal del Gobierno 
de los Estados Unidos contra el pueblo 
venezolano. ¡No han podido ni podrán 
derrotar jamás a Venezuela!”, expresó el 
Mandatario Nacional en Twitter.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, Vladimir Padri-
no López, aseveró: “La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) ha inicia-
do este ejercicio para puntualizar los 
planes de campaña, incrementar el nivel 
de apresto operacional, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, poner a prueba 
el sistema de apoyo logístico territorial 
y observar el accionar del nuevo compo-
nente, la Milicia Bolivariana”.

Destacó que  las ocho Regiones Estra-
tégicas de Defensa Integral (REDI) y las 
Zonas Operativas de Defensa Integral 
(ZODI) se activarán para llegar a todo 
el territorio nacional. “Hay más de 1.159 
agrupamientos populares de defensa in-
tegral para defender la calle, cada esqui-
na, cada comunidad. Veo una gran mo-
ral una pasión patria por defender a la 
patria”, manifestó  el titular de Defensa.

Durante la supervisión de los ejerci-
cios, Padrino López resaltó el poder tác-
tico y disciplinario demostrado por la 
Milicia Bolivariana y la catalogó como 
“un componente especial de la Fuerza 
Armada que le da un valor agregado, 
sustantivo, para que todos los efectos de 
la defensa de la patria puedan lograrse”.

El ministro del Poder Popular para la 
Defensa llamó a los venezolanos a exal-
tar la labor de los milicianos y explicó 
que los hombres y mujeres que integran 
la Milicia, “representan a un combatien-
te regular que cuentan con disciplina, 
capacitación y un mando”.

Manifestó además que la movilización 
del pueblo, la Milicia y la Fuerza Arma-
da complementándose “es una señal po-
sitiva de que vamos en el camino correc-
to, el camino de un país que defiende la 
paz, la democracia, sus instituciones, el 
Estado y la Revolución Bolivariana”.

El ministro Vladimir Padrino López 
precisó además que los Ejercicios Mili-
tares Escudo Bolivariano 2020 se desa-
rrollarán en cada buque, en cada puesto 
fronterizo, en todo el espacio aéreo, en 
cada ciudad, en cada calle, y están deter-
minados por el amor a la patria. “¡Vamos 
soldados, vamos milicianos, vamos pue-
blo! ¡Venceremos!”, exclamó.

El titular de Defensa estuvo acompa-
ñada por la alcaldesa del municipio Boli-
variano Libertador del Distrito Capital, 
Erika Farías, quien destacó la articula-

ción del pueblo en armas con el método 
de resistencia táctica para defender el 
territorio nacional ante cualquier situa-
ción irregular.

“Esto es un ejemplo de lo que nuestro 
pueblo armado está haciendo, cómo se 
han articulado en el método de resisten-
cia táctica revolucionaria para defender 
a la patria, hemos asumido ese método en 
el cual nos articulamos todas las fuerzas 
revolucionarias en cada territorio para 
lograr el objetivo de repeler cualquier 
acción que pretenda detener a la Revolu-
ción Bolivariana”, enfatizó Farías.

LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN ES 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

El almirante en jefe Remigio Ceballos 
Ichaso, jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), instó al 
pueblo a mantener la conciencia patrio-
ta y libertaria de Simón Bolívar. “Noso-
tros los venezolanos no aceptamos inje-
rencia extranjera y no aceptamos que 
venezolanos se conviertan en títeres del 
Gobierno de los Estados Unidos. Aquí en 
Venezuela hay un pueblo formado, ca-
pacitado y sabemos que la lucha no será 
fácil, pero estamos prestos a defender 
nuestro territorio.

“Sabemos que la seguridad de la na-
ción es responsabilidad del Estado, pero 
todos los venezolanos debemos estar 
unidos para defender a Venezuela”, dijo 

Ceballos, quien además resaltó la co-
rresponsabilidad el Estado y el pueblo 
venezolano en la defensa integral de la 
patria. “Esa es la clave para que todos 
defendamos a Venezuela”, dijo.

En este sentido, explicó que el artí-
culo 326 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
reza claramente: “La seguridad de la 
Nación se fundamenta en la corres-
ponsabilidad entre el Estado y la so-
ciedad civil, para dar cumplimiento 
a los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, 
justicia, solidaridad, promoción y con-
servación ambiental y afirmación de 
los derechos humanos, así como en la 
satisfacción progresiva de las necesi-
dades individuales y colectivas de los 
venezolanos y venezolanas, sobre las 
bases de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la 
comunidad nacional. El principio de 
la corresponsabilidad se ejerce sobre 
los ámbitos económico, social, políti-
co, cultural, geográfico, ambiental y 
militar”. 

En este sentido, Ceballos Ichaso lla-
mó a la unidad del pueblo venezolano 
para combatir a las políticas imperiales. 
“Cuenten con la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, que está cada día más 
cohesionada para defender palmo a pal-
mo cada rincón de esta patria y garanti-
zar el desarrollo de la nación”, aseguró.

Más de 2.300.000 combatientes fueron movilizados en todo el país

Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 
garantizan la defensa integral de la patria
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La Región de Defensa Integral (REDI) 
de la capital realizó este sábado ope-

raciones de defensa en la Base Aérea 
La Carlota como parte de los Ejercicios 
Militares Escudo Bolivariano 2020. 

“Vamos a realizar operaciones de re-
conocimiento, incursiones, operaciones 
de rescate de rehenes, posición de paz, 
toma de objetivos estratégicos, recupe-
ración de bases estratégicas, combate, 
hostigamiento, emboscada”, detalló 
el M/G Domingo Hernández Lárez en 
transmisión de VTV. 

Agregó que tales ejercicios permiten 
fortalecer “nuestro sistema defensivo, 

aumentar la operatividad de las unida-
des, lograr la cohesión de los órganos 
de dirección, tanto del poder público 
como el control de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, el entrenamien-
to de las fuerzas especiales, las fuerzas 
armadas milicianas y la inclusión del 
pueblo en todos los sentidos”. 

El comandante de la Base Aérea La 
Carlota explicó las estrategias de de-
fensa ante un posible ataque extran-
jero. “Observar, moverse, disparar 
comunicarse y sobrevivir” son algu-
nos de las métodos de los efectivos 
 castrenses.

Más de 5.000 uniformados de la 
Milicia Nacional Bolivariana y 

800 efectivos regulares de la Fuerza 
Armada Nacional (FANB) fortalecen 
su apresto operativo en el estado Mé-
rida en los Ejercicios Militares Escudo  
Bolivariano 2020.

El toque de diana en los cuarteles a 
primera hora del sábado puso en mar-
cha la movilización de los uniforma-
dos hacia el Complejo Deportivo Cinco 
Águilas Blancas, en el municipio Li-
bertador, punto donde quedó formal-
mente activado el capítulo estadal de 
los ejercicios.

“Estamos desplegados todos los cuer-
pos de milicianos, las Unidades Popu-
lares de Defensa Integral (UPDI), las 
bases y vanguardia política, en los 23 
municipios”, informó el coordinador 
del Órgano de Dirección de Defensa In-
tegral (ODDI) Mérida, el legislador es-
tadal Jesús Alberto Araque Ruiz en la 
plaza Bolívar de la capital merideña.

En el estado Zulia, las maniobras se 
basaron en la defensa y protección de 
empresas básicas estratégicas del esta-
do, servicios básicos, el Lago de Mara-
caibo, el puente sobre el lago y el puer-
to. Los ejercicios fueron liderados por 

el comandante de la Región de Defensa 
Estratégica Integral de Occidente, M/,G 
Ovidio Delgado, y el gobernador de la 
entidad, Omar Prieto Fernández.

El acto central se desarrolló en el 
puerto de Maracaibo con la participa-
ción por aire, tierra y lago de los compo-
nentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, la Milicia Bolivariana, el 
cuerpo de combatientes del puerto de 
Maracaibo y de pescadores a bordo de 
mil canoas en el estuario zuliano.

Las fuerzas castrenses también se 
activaron en otros estados del país me-
diante las ocho Regiones Estratégicas de 

Defensa Integral (REDI) y Zonas Ope-
rativas de Defensa Integral (ZODI).

“Estamos en perfecta unión cívico-
militar con la finalidad de defender, 

asegurar y proteger a todas las ciudades 
y en especial en esta región de los Andes, 
donde contamos con diversos puntos 
estratégicos. Trabajamos con mística 
y conciencia patria”, expresó en el esta-
do Táchira Federico Guzmán Borina,  
comandante de la REDI Los Andes.

Por su parte, el almirante Alexander 
José Velásquez Bastidas, jefe de la Re-
gión Estratégica de Defensa Integral 
Marítima e Insular, precisó que en el 
estado Nueva Esparta ya se encuentran 
activas todas las fuerzas “para defen-
der la independencia y soberanía de la 
patria bolivariana”.

REDI Capital realizó operaciones de defensa en la Base Aérea La Carlota

5.800 efectivos militares se desplegaron en Mérida
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TyF/ Hispan TV
Irán

En Irán comenzó la campaña 
electoral para las eleccio-

nes parlamentarias. El pueblo 
iraní acudirá a las urnas el 21 
de febrero para elegir a los 290 
legisladores de la XIª Asamblea 
Consultiva Islámica de Irán 
(Mayles).

Más de siete mil candidatos, 
aceptados por el Consejo de 
Guardianes, compiten por un 
escaño en estas elecciones. El 
líder de la Revolución Islámica, 

el ayatolá Seyed Ali Jamenei, 
llamó a los iraníes a participar 
activamente en las próximas 
elecciones, pues un Parlamen-
to “fuerte” es fundamental 
para consolidar el país y eso 
“depende del masivo voto de la 
nación”.

Las elecciones se celebran en 
medio de las tensiones entre 
Teherán y Washington tras el 
asesinato del general iraní Qa-
sem Soleimani en un atentado 
de Estados Unidos en Irak por 
orden directa del presidente es-
tadounidense Donald Trump. 

Se espera que una amplia par-
ticipación popular en las elec-
ciones envíe un mensaje claro 
a Trump.

Según los iraníes, la partici-
pación masiva del pueblo en las 
elecciones es “la única forma de 
proteger su seguridad e integri-
dad territorial”.

“Este país nos pertenece y no-
sotros somos los que debemos 
decidir sobre su futuro. Las 
elecciones son un símbolo de la 
independencia política de nues-
tro país. Al votar decidimos el 
futuro de nuestro país”, afirmó 
un ciudadano.

Además, en la misma fecha, 
los iraníes votarán en las elec-
ciones para la 5ª Asamblea de 
Expertos en las provincias de 
Teherán, Jorasan Razavi, Jora-
san del Norte, Fars y Qom.

Evo Morales enfatizó:  
“Lo que habíamos afirmado  
está comprobado, el comunicado 
utilizado por la autoproclamada  
no tiene ningún valor legal.  
El régimen de facto violó la CPE, 
masacró al pueblo y destruye  
nuestra economía”

TyF/ Prensa latina
La Paz

El Movimiento Al Socialismo 
(MAS) remarcó el sábado la ile-
galidad del gobierno de facto de 

Jeanine Áñez, después de que el expre-
sidente del Tribunal Supremo Constitu-
cional, Petronilo Flores, afirmara que 
el comunicado que avaló la sucesión no 
tiene valor.

El magistrado boliviano reconoció que 
“no tiene valor legal y no es vinculante” 
el texto con el cual se avaló la sucesión 
de mandato de Áñez el pasado 12 de no-

viembre, después del golpe de Estado 
contra el presidente Evo Morales.

Flores, magistrado del Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), 

en declaraciones públicas ante los 
miembros de la comisión de Justicia 
Plural, del Ministerio Público y de 
Defensa de la Cámara de Diputados 

reconoció que el comunicado no es 
vinculante.

Por su parte, la Asamblea Legislativa 
lleva a cabo juicios de responsabilidades 
contra Flores y otros miembros del Con-
sejo de la Magistratura, acusados por el 
MAS de emitir un comunicado que dio 
vía libre para que Áñez asumiera la Pre-
sidencia boliviana.

Al respecto, el primer presidente indí-
gena de Bolivia enfatizó en Twitter:“Lo 
que habíamos afirmado está compro-
bado, el comunicado utilizado por la 
autoproclamada no tiene ningún valor 
legal. El régimen de facto violó la CPE, 
masacró al pueblo y destruye nuestra 
economía”.

En ese sentido, el diputado del MAS 
Víctor Borda precisó: “Si se ha sacado 
un comunicado sin valor legal tendría-
mos que preguntar a las autoridades del 
TCP bajo qué sustento lo han emitido”.

En esa línea de mensaje, aseguró que 
en la actualidad en el país suramerica-
no no hay eficacia política, por lo cual 
y en función de la ley de interinato la 
presidencia de Áñez es ilegal hasta la 
promulgación de la Ley de Prórroga de 
mandato.

Edgar Montaño, militante del MAS, al 
ser consultado por la prensa indicó que 
van a convocar a los miembros del TCP 
para que expliquen por qué se aprobó la 
resolución.

“Hay una falta de ética del señor Petro-
nilo (Flores), porque al final con eso ava-
ló el golpe de Estado”, destacó Montaño.

T/ AVN
Caracas

Ayer sábado se registró la 
primera muerte por el co-

ronavirus (Covid-19) en Europa 
con el deceso de un ciudadano 
chino de 80 años de edad, que 
llegó a Francia el pasado 16 de 
enero procedente de Hubei, la 
ciudad con más afectados en la 
nación asiática.

El turista chino ingresó a las 
instalaciones médicas del hos-
pital Bichat el 25 de enero jun-
to a su hija, quien está fuera de 
peligro, informó Agnés Buzyn, 
ministra de Salud francesa, se-
gún reseña de Telesur.

El fallecido, durante su esta-
día en el centro hospitalario, 
pasó por el servicio de reani-
mación hasta llegar a la sala 
de enfermedades infecciosas, 
donde estuvo protegido por un 
dispositivo especial que evita 
el contagio de otras personas y 
fue allí donde murió.

Buzyn explicó que otros seis 
pacientes están siendo tratados 
en Francia sin preocupaciones 
por su salud.

Mientras esta situación se re-
gistró en el continente europeo, 
en China el número de casos por 
infección se elevó a 66.492 y hay 
un total de 1.523 personas falle-
cidas, según reportes recientes 
de las autoridades chinas.

Sin embargo, pese a estas 
cifras, el Gobierno de China 
mantiene el optimismo ya que 
el número de nuevos casos ha 
fluctuado en las dos últimas 
semanas por lo que anunciaron 
nuevas medidas para evitar la 
propagación del virus.

Entre las nuevas normas está 
la extensión del feriado por el 
Nuevo Año Lunar, lo que evita 
la vuelta al trabajo de los ciu-
dadanos y posibles contagios 
masivos.

El acceso a Wuhan, donde 
habitan unas 60 millones de 
personas, continúa limitado 
y quienes regresen a Beijing 
deberán permanecer aislados 
por 14 días.

El Covid-19 se ha propagado 
en 24 naciones y el caso más 
reciente fuera de Asia se regis-
tró en Egipto, en el continente 
africano.
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La víctima es un turista chino de 80 años

Reportan primer fallecido 
por coronavirus en Europa

El partido señala que el magistrado Flores avaló el golpe de Estado

MAS remarca ilegalidad de sucesión 
presidencial de Áñez en Bolivia

La Asamblea Legislativa lleva a cabo juicios de responsabilidades contra los responsables

Los comicios serán el 21 de febrero

Comenzó en Irán la campaña 
para elecciones parlamentarias
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El Jefe de Gobierno del Reino de 
España no sabe si girar a la de-

recha o hacerlo hacia la izquierda. 
¿Acata líneas de Felipe González que 
en sus últimos años se ha convertido 
en un agresivo vocero neocolonia-
lista? ¿O toma en consideración las 
posiciones de José Luis Rodríguez 
Zapatero a favor del diálogo, la no 
intervención en los asuntos internos 
de nuestro país y en contra del blo-
queo estadounidense? 

Pedro Sánchez no le hace honor ni 
siquiera al nombre de la agrupación 
política en la que milita: el Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE). Aun-
que no recibió a Juan Guaidó para 
evitar enredos diplomáticos cuando 
el autoproclamado hizo escala en Ma-
drid, como parte de las vacaciones mil 
millonarias pagadas con el dinero ro-
bado a los venezolanos por los filibus-
teros de Donald Trump, ahora man-
da a su canciller Arancha González 

Laya, a repetir una serie de sandeces 
que dan pena ajena. 

Arancha vuelve con la cantaleta 
de que tal personaje es presidente 
encargado. ¡Por Dios! ¿Habría que 
ver, por ejemplo, si la gerencia de 
Repsol se reúne con Guaidó o algu-
nos de sus subautoproclamados para 
discutir temas relacionados con el 
sector de los hidrocarburos?  ¿O si, 
como es el deber ser, esta empresa 
mantiene relaciones institucionales 
con el Ministerio de Petróleo y Pdv-
sa? Lo mismo podría preguntársele 
a las directivas de Mapfre, Telefóni-
ca o el Banco Provincial.

También señaló la ministra que el 
citado político bendecido por lo más 
rancio de la reacción española (VOX, 
PP, Ciudadanos y demás secuaces 
del espectro conservador) es el líder 
de la oposición venezolana. Resulta 
triste que esta señora ni siquiera 
ponga atención a los resúmenes de 

prensa que se supone debería recibir. 
Pero como parte del servicio público 
a que está obligado cualquier medio 
de comunicación aquí ayudamos a 
ilustrar a Arancha. 

Guaidó es uno más de la oposición, 
pero así será de malo que a pesar de 
contar con tanta publicidad, asesoría 
y descarado respaldo de medios de co-
municación nacionales (Globovisión, 
El Universal, etc) o españoles, por ci-
tar algunos extranjeros (El País, dia-
rio en el que uno de sus apologistas si-
mula ser reportero; ABC o El Mundo) 
termina sin levantar vuelo y mucho 
menos arrastrar multitudes. 

Claro, aquí hay que marcar una gran 
diferencia con respecto a sus competi-
dores: el autoproclamado ha contado 
con bastante más suerte que sus an-
tecesores, pues aunque de discurso e 
intelecto limitado, resultó bastante 
más habilidoso para hacer de la polí-
tica un negocio que lo ha convertido 

en millonario a costa de la credulidad 
narniana del mundo escuálido. 

En tanto, en el Reino de España si-
guen lanzando a la calle, sin clemen-
cia alguna, a quienes se atrasen en el 
pago de alquileres o hipotecas (más de 
60 mil casos de desahucios en 2018); el 
desempleo de personas menores de 25 
años asciende a más de 33 por ciento y 
el paro general llega a casi 14 por cien-
to; la pobreza afecta a cerca de 26 por 
ciento de la población y a casi 30 por 
ciento de los niños. 

Y para colmo sigue ganando terre-
no la “flexibilidad laboral”: la semana 
pasada la Sala “Social” de la Audien-
cia Nacional emitió un fallo en el que 
permite que las empresas puedan des-
contar del salario de sus trabajadores 
el tiempo que estos tarden en tomar 
café, fumar o desayunar durante la 
jornada laboral. 

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas

En una información apareci-
da en el portal de petróleo 

y energía Energía16 refieren 
un informe del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) don-
de destaca, según sus análisis 
prospectivos, que la demanda 
mundial de petróleo comenza-
rá a declinar en el año 2040, y 
comenta que se debe a dos cau-
sas principales.

Esas causas son la mejora en 
la eficiencia energética y la sus-
titución del petróleo, lo que de 
por sí denota la profunda igno-
rancia (suponiendo que actúan 
de buena fe) en materia petrole-
ra de esa organización, que se 
debate entre los intereses del 
imperialismo estadounidense y 
los de la oligarquía mundial o 
Deep State.

La eficiencia energética defi-
ne la cantidad de petróleo nece-
sario para producir una unidad 
económica, y está más que de-
mostrado en teoría y práctica 
que al disminuir el consumo de 
petróleo por unidad de riqueza 
añadida, la demanda total au-
menta significativamente dado 
que se vuelve más rentable el 
uso del mismo.

Con respecto al segundo 
punto, la Universidad Pública 
de Nueva York ha demostra-
do --lo que es aceptado por los 

centros académicos serios del 
planeta-- que el petróleo no tie-
ne sustituto de igual calidad, 
mediante una ecuación mate-
mática llamada Tasa de Retorno 
Energético.

Las dos mentiras del FMI es-
conden que lo que en realidad 
va a comenzar a declinar en el 
2040 o mucho antes es la oferta 
de petróleo por agotamiento de 
reservas, y buscan ir generan-
do una matriz 100% falsa para 
que los pueblos débiles e igno-
rantes se dejen robar sus reser-
vas y empresas de petróleo.

Como dijo el ministro de Rela-
ciones Exteriores y de Hacien-
da del Libertador de Venezuela 
Simón Bolívar, el Dr. Manuel 
Palacio Fajardo: “… Un terreno 
dilatado y feraz poblado de hom-
bres ilustrados y fuertes es bien 
acreedor de elevarse al rango de 
nación” (5 de julio de 1811).

Por ello, los argumentos del 
FMI solo pueden prosperar y 
ser aceptados en un país sem-
brado de corrupción, cobardía 
y temor, que no es el caso del 
glorioso pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

“¡Patria o muerte!” “¡Leales 
siempre!” “¡Traidores nunca!”.

ftraviesoop@yandex.com
Caracas

Tinta cruda

La diplomacia hipócrita de España       Alfredo Carquez Saavedra

El FMI y la demanda 
mundial de petróleo Fernando Travieso
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T/ Redacciópn CO
F/ Cortesía Esaejs
Caracas

La Escuela Superior de Artes 
Escénicas Juana Sujo man-

tendrá abierto hasta el 20 de 
marzo el proceso  de inscripcio-
nes para participar en el Curso 
de Introducción a la Actuación 
(Propedéutico), requisito indis-
pensable para cursar la Carre-
ra Profesional de Actuación, 
programa de educación y for-
mación actoral.

De acuerdo a una nota de 
prensa de la institución educa-
tiva, este propedéutico se desa-
rrollará entre el 15 de abril y el 
12 de junio de este año, los días 
miércoles y viernes de 2:00 a 
5:00 de la tarde.

Este curso se abre para ba-
chilleres interesados en capa-
citarse profesionalmente en 
el arte de la interpretación, no 
solo para teatro, sino además 
en otros medios como el cine, 
la televisión e incluso la radio 
venezolanos.

En el curso introducto-
rio los aspirantes tienen la 
oportunidad de demostrar 
su talento, disposición, disci-

plina y responsabilidad, con 
su asistencia puntual a cla-
ses y con el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la 
institución.

Mediante clases magistrales, 
dictadas por un grupo de pro-
fesionales en la pedagogía tea-
tral, los interesados recibirán 
clases de actuación, expresión 
corporal, voz y dicción, mate-
rias en las que serán evaluado 

al finalizar la actividad, por un 
jurado conformado por direc-
tores, actores, dramaturgos y 
profesores pertenecientes a esa 
institución.

Los interesados pueden diri-
girse a la sede, ubicada al final 
de la calle 200, Edificio Pérez 
Acosta, Planta Baja, Quina 
Crespo,  Caracas, o bien comu-
nicarse por los teléfonos 0212- 
484.10.28  / 484.57.64.

T/ AVN
Caracas

La delegación de Venezuela 
presente en la XXIX edi-

ción de la Feria Internacional 
del Libro de La Habana, Cuba 
(Filcuba) 2020 presentó el li-
bro Aló Presidente y Otras 
Llamadas, de los periodistas 
venezolanos Earle Herrera y 
Asalia Venegas.

La presentación estuvo a 
cargo del viceministro de 
Fomento para Economía Cul-
tural y presidente del Centro 
Nacional del Libro, Raúl Ca-
zal, y de la periodista Nayau-
rit Jiménez, informó la em-
bajada de Venezuela en Cuba 
por medio del Twitter.

En referencia a la publi-
cación, Jiménez destacó 
que “Son como un conjunto 
de cartas, en un lenguaje 
muy sencillo, fácil de com-
prender. Absolutamente 
recomendable”.

Este libro rinde homenaje 
al programa de radio y televi-
sión del líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez.

“Es una obra que se lee, 
además, de manera amable, 

agradable. Es una obra que 
tiene una lectura para que 
podamos comprender a ese 
Chávez, a ese Aló, Presiden-
te, a lo que va a decir en muy 
pocas palabras o llamadas”, 
expresó Cazal.

El programa Aló, Presi-
dente era transmitido los 
días domingos, en el que el 
comandante Chávez se co-
municaba de una manera 
directa y sencilla con el pue-
blo para repasar gestión de 
Gobierno, hacer anuncios 
sobre acciones de Estado y 
recibir y atender demandas 
de la población.

Venezuela participa en la 
Filcuba con más de 150 tí-
tulos de diferentes géneros 
literarios como la narrativa, 
investigación, poesía, ensayo, 
cuento, literatura infantil, 
entre otros, editados por El 
Perro y la Rana, Monte Ávila 
y Bibliotecas Ayacucho.

La FilCuba se desarrolla-
rá hasta hoy 16 de febrero, 
en homenaje a la obra in-
vestigativa de la ensayista 
local Ana Cairo y al legado 
del dramaturgo Eugenio 
Hernández.

A lo largos de la muestra los visitantes 
podrán acercarse a la cultura, la gente 
y los paisajes tanto naturales como 
urbanos de esta nación asiática

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

Para el martes 18 de febrero está 
preparada la inauguración de 
la exposición fotográfica Qatar: 

Patrimonio y modernidad, en la  sala 
7 del edificio neoclásico del Museo 
de Bellas Artes (MBA), en Caracas, 
según informó la Fundación Museos 
nacionales (FMN) en una nota de 
prensa.

Qatar: Patrimonio y modernidad, re-
correrá, mediante reproducciones foto-
gráficas, la geografía de este país, sus 
paisajes, tradiciones y espacios públi-

cos, capturados con la iluminación de 
luz natural, pero también en la noche  
de la noche.

En la exhibición, menciona la nota, 
incluye retratos, escenas cotidianas que 
tienen que ver con sus costumbres, el 

modernismo de sus ciudades, así como 
todo el paisaje de las costas y desiertos 
de esta nación asiática.

En la propuesta se destaca la transfor-
mación del entorno: la ciudad, donde los 
rascacielos y las estructuras ponen en 
evidencia las técnicas de la arquitectura 
contemporánea, el uso de nuevas tecno-
logías y los aportes desarrollados en el 
paisaje urbano, en diálogo con objetos 
culturales, instrumentos musicales, ves-
timentas tradicionales y trajes típicos 
que expanden la intención al presentar 
tejidos, texturas y herramientas que re-
saltan la riqueza y las particularidades 
de esta sociedad.

Con esta exposición, la Embajada de 
Qatar, la FMN y el MBA, trasladarán 
al público a un territorio donde puedan 
apreciar, conocer y valorar la cultura y 
el sentir de un pueblo que estará presen-
te en Venezuela con la muestra fotográfi-
ca Qatar: Patrimonio y modernidad.
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Hoy concluye la fiesta antillana de las letras

Venezuela presenta en Filcuba 2020  
el libro Aló Presidente y otras llamadas

La propuesta se abrirá al público desde el martes 18 de febrero

Exposición Qatar: Patrimonio y modernidad  
se instalará en el Museo de Bellas Artes

Desde abril hasta mayo se desarrollará el propedéutico

Escuela Superior de Artes Escénicas  
Juana Sujo abrió su proceso de inscripción

Los bachilleres interesados se podrán anotar hasta el 20 de marzo
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Su llegada podría dejar fuera  
de la “bahía” a Pablo Sandoval  
y a Carlos Sánchez    

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Todavía muchos recuerdan cuando 
hace unos años Wilmer Flores se 
puso a llorar cuando pensó que 

Mets de Nueva York, el equipo con el 
que debutó en la MLB en 2013, lo había 
enviado a Cerveceros de Milwaukee en 
plena temporada. El pacto no se concre-
tó y el venezolano se mantuvo en la Gran 
Manzana hasta 2018. El año pasado mi-
litó con Cascabeles de Arizona y ahora 
estará por dos años con Gigantes de San 
Francisco.

Los de la “bahía” añadieron de mane-
ra oficial a Flores a su roster, tras llegar 

a un acuerdo por dos años, que incluye 
una opción del equipo para 2022. El pac-
to multianual le garantiza a Flores 6,25 
millones de dólares, $ 3 millones en cada 
una de las venideras dos zafras. Si San 
Francisco decide ejercer la opción en 
2022, tendrá que pagarle $ 3,5 millones, 
de lo contrario solo deberá cancelar un 
monto de $ 250.000 por la rescisión del 
compromiso, de acuerdo con MLB.com.

Su nuevo estratega Gabe Kepler lo 
considera un bate oportuno: “Recuerdo 
cuando dirigía a Filadelfia en 2018: pegó 
un jonrón para dejarnos en el terreno en 
el juego uno de una doble tanda contra 
Víctor Arano en el Citi Field que nos 
rompió el corazón. Hemos visto el daño 
que puede hacer en momentos grandes”.

Flores y la gerencia de los enormes 
habían sellado el pacto hace días. Una 
de las razones por la que el alto mando 
del equipo de la bahía retrasó el anun-
cio, se debió a que necesitaba hasta su 

primer día de prácticas primaverales 
para poder colocar a peloteros en lista 
de lesionados por 60 días y así liberar 
un cupo en el roster, pues no designó 
para asignación a ninguno de sus 40 
hombres protegidos. El relevista do-
minicano Reyes Moronta, quien se 
recupera de una cirugía de hombro 
derecho que lo mantendrá fuera al 
menos hasta agosto, fue inscrito en 
lista de incapacitados para cumplir 
con el movimiento administrativo, se-
gún informó Alexander Menoza para  
prensa LVBP.

TRANQUILIDAD
El infielder señaló algo importante 

luego de estampar su rúbrica: “El año 
pasado fui a la agencia libre y fue un 
poco duro. Este año también, porque fir-
mé tarde. Es un alivio haber firmado por 
dos años. En 2021 sabré a dónde iré, así 
que será mejor”. 

Se trata del primer contrato multianual 
del presidente de operaciones de beisbol 
de San Francisco, Farhan Zaidi, quien 
asumió el cargo en noviembre de 2018: 
“La adición de Wilmer Flores nos otorga 
flexibilidad gracias a su habilidad de ju-
gar alrededor del infield. Ofensivamente, 
puede rendir contra derechos y zurdos y 
nos otorga otro bate en la mezcla para 
darle profundidad a nuestro lineup”.

Como utility Flores juega primor-
dialmente como inicialista y antesa-
lista. Destacó que estaba dispuesto a 
jugar por todo el cuadro interior, aun-
que los Gigantes esperan que inicie 
juegos mayormente en el lado derecho, 
ayudando así a limitar la cantidad de 
juegos que dispute el primera base 
Brandon Belt contra complicados lan-
zadores zurdos. Flores, quien batea a 
la derecha, tiene un largo historial de 
ligarles bien a los zurdos, ante quienes 
bateó el año pasado para .337/.367/.615 
con siete jonrones, 17 impulsadas y 
.982 de OPS, en 104 turnos, repartidos 
en 46 juegos. De por vida, sus prome-
dios ante lanzadores siniestros son de 
.276/.318/.494, con un OPS de .813.

Kepler fue tajante: “Independientemen-
te de Brandon, nos da una muy buena op-
ción en la primera o también en la segunda 
base. Vamos a explorar cada posibilidad 
para poder colocarlo en el lineup”.

El bateador derecho, de 28 años, ex-
hibió una atractiva línea ofensiva de 
.317/.361/.487 en 265 turnos para Casca-
beles de Arizona, que no ejerció la op-
ción de su contrato por $6 millones para 
este 2020, lo que le convirtió en agente 
libre. Apenas apareció en 89 juegos debi-
do a una fractura en el pie derecho que 
le sacó de acción por dos meses. Y preci-
samente las recurrentes lesiones en los 
últimos años han impedido que Flores 
juegue con mayor regularidad.

De por vida batea en general .268 con 
572 hits, incluidos 114 dobletes, par de 
triples y 77 vuelacercas, con 245 anota-
das y 290 remolcadas, repartidos siete 
zafras entre Mets (2013-18) y Cascabeles 
(2019). Algo si es seguro, su presencia co-
locará en “tres y dos” a Pablo Sandoval y 
al también criollo Carlos Sánchez, quie-
nes aspiran a quedarse como utilitys en 
San Francisco. Todo indica que uno de 
los dos,  o ambos, no harán el club para 
el día inaugural.
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Flores saca el bate oportuno en momentos cruciales

Firmó por dos años con Gigantes de San Francisco

Wilmer Flores tendrá mucho chance  
en la primera base este año

T/ Redacción CO
Caracas

El miércoles 26 de febrero el 
ciclismo de pista nacional 

tendrá su última prueba cla-
sificatoria para los Olímpicos 
Tokio 2020 durante el Campeo-
nato Mundial de Ciclismo de 
Pista de Berlín, Alemania, en 
el que Hersony Canelón busca-
rá un cupo para su tercera par-
ticipación en la cita universal 
del deporte.

Competirá en la prueba de 
keirin, modalidad en la que 
ocupa el puesto 20 del escala-
fón del orbe con 1.717,5 pun-
tos acumulados. 

“Sin duda alguna Hersony 
Canelón es el mejor exponen-
te del área de velocidad en lo 
que respecta al ciclismo de 
pista en Venezuela. Será la 
última oportunidad de ob-
tener puntos clasificatorios 
para los Juegos Olímpicos. 
Tiene buenas posibilidades 

sobre la base de la prepara-
ción que ha realizado para 
estar a punto para este tope. 
Tenemos confianza en que 
puedo lograr el cupo”, co-
mentó Francisco Pazos, di-
rector técnico de la Federa-
ción Venezolana de Ciclismo 
(FVC).

Canelón debería al me-
nos ingresar a semif ina-
les. En cada una de las 
seis rondas de la Copa del 
Mundo, la f inal del keirin 

masculino ha sido ganada 
por corredores de otras 
naciones. 

Además del ciclismo de 
pista, el BMX racing es otra 
de las pruebas en las que 
Venezuela aún puede su-
mar representantes para los 
Olímpicos 2020: “El  BMX de 
carrera no se define por acu-
mulación de puntos. Será el 
resultado final en el Mun-
dial. Los cupos serán de los 
dos primeros atletas, tanto 

en femenino como masculi-
no, que no estén clasificados 
por el ranking individual o 
el ranking de países para 
Tokio”, explicó Pazos. 

El Campeonato Mundial 
BMX de Houston, Estados 
Unidos, se efectuará del 26 
al 31 de mayo. La medallista 
olímpica Stefany Hernández, 
Jefferson Milano y Rubén 
García serán los criollos que 
tratarán de apuntarse para 
Tokio.

Competirá el 26 de febrero

Hersony Canelón buscará en pista su pase para Tokio 2020
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Antonio Díaz  
es el séptimo clasificado

Si ganó o no esta madrugada dominical ante 
el español Damián Quintero la parada de la 
Premier League de Karate que se celebra en 

Dubái, el karateka Antonio Díaz logró cumplir el 
sueño de asegurar su participación en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, a través del ranking de 
la Federación Internacional de Karate (WKF), 
gracias a los cupos que este otorga. 

Díaz, estará en la máxima cita olímpica mundial 
y primera edición en la que este deporte ingresa 
en su programa, gracias a los puntos sumados por 
llegar a la final del kata. El oriundo de Caracas 
se encuentra actualmente en la sexta posición del 
ranking de la WKF y con el combate que tendrá 
por la medalla de oro, añadirá una cantidad de 
puntos que dejará a su más cercano competidor 
sin oportunidad de arrebatarle el boleto a los juegos, 
que es el Italiano Mattia Busato. 

“Esta calificación para la final es muy impor-
tante para mí, porque es la primera vez que lo 
hago en casi dos años y porque asegura mi boleto 
a Tokio 2020. El nivel de kata ha aumentado tanto 
en los últimos tiempos, que ahora cada competi-
dor tiene opciones para tener éxito. Mi objetivo 
es  ahora esseguir disfrutando de cada torneo y 
estar listo para las Olimpiadas”, señaló Díaz.

Cabe destacar, que a pesar de que los puntos 
aseguran la participación de Antonio en Tokio 
2020, el ranking olímpico de la Federación Inter-
nacional de Karate cierra el seis de abril, fecha en 
la que oficialmente se tomará como clasificado al 
también miembro de la Comisión de Atletas del 
Comité Olímpico Venezolanos. Sería el séptimo 
hasta los momentos.

T/Redacción CO-F/Archivo CO
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