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La tradicional fiesta que precede a la Cua-
resma cristiana, que se inicia el Miércoles de 
Ceniza, es muy apreciada por nuestros com-
patriotas que suman a la alegría y al jolgorio, 
característico de este tiempo, la movilización 
hacia distintas regiones para el encuentro con 
familiares y amigos. En esta oportunidad más 
de 200 mil funcionarios de seguridad  estarán 

garantizando la paz y la tranquilidad, mien-
tras en todo el territorio se habilitan unidades 
de transporte en los terminales para ofrecer 
el traslado a tiempo. En Caracas hay particu-
lar entusiasmo, y tanto quienes se quedan por 
aquí o nos visitan podrán disfrutar de emocio-
nantes actividades, coloridos disfraces y desfi-
les de carrozas.  págs. 2, 4, 6 y 10

Desde ayer millones de compatriotas se desplazan por todo el país  

Toda Venezuela se pone
en modo Carnaval 2020

= 4.363.201,84       Euro        79.594,67   § Yuan       10.465,51   § Lira       12.063,26 § Rublo       1.147,25 § Dólar         73.351,03=         

Fecha valor: Miércoles 26 de febrero de 2020 – Fuente: BCV
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T/ JACR
F/ Archivo CO
Caracas

El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, 
activó este viernes el dispositivo de seguridad 

que contará con 8.000 efectivos que protegerán a 
los temporadistas en el asueto de carnaval.

Durante un contacto transmitido por Venezo-
lana de Televisión, desde el Parque Simón Bo-
lívar, ubicado en La Carlota, Rodríguez destacó 
que las personas que visiten la entidad mirandi-
na contarán con el servicio de seguridad y pre-
vención de más de 1.200 efectivos del Cuerpo de 
Bomberos.

El mandatario regional informó que para el 
dispositivo Carnavales Seguros 2020 se desple-
garán 208 patrullas, 19 ambulancias, 9 cisternas, 
164 motos, 47 bicicletas, dos helicópteros y cuatro 
lanchas en todo el territorio mirandino.

Señaló que, además de los efectivos de Miran-
da, el estado contará con el resguardo de fun-
cionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y 
Protección Civil.

Resaltó que las playas mirandinas estarán 
resguardadas y custodiadas por 732 salvavidas 
distribuidos de la siguiente manera: 329 para 
Higuerote y 403 para Río Chico.

Como parte del operativo especial Carnavales 2020

 

Despliegan unidades  

de transporte terrestre  

en el país para la  

temporada de carnaval  

como parte  

del operativo especial 

Carnavales 2020

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Archivo CO
Caracas

C
laudio Farias, viceminis-
tro de Transporte Terres-
tre, informó que fueron 

activadas más de 2.000 unidades 
de transporte público en todo el 
territorio nacional, así mismo se 
acordó el costo del pasaje en las 
rutas Gato Negro-Catia La Mar 
en 13.000 bolívares por usuario; 
y hasta Tanaguarena, en el es-
tado La Guaira, en 20.000.

Agregó el viceministro que 
para el Distrito Capital se ac-
tivaron unas rutas turísticas 
especiales desde Zona Rental 

hacia el Warairarepano, y otra 
hasta el Paseo Los Próceres con 
un costo de 20.000 bolívares. 
Asimismo, el Metro de Caracas 
instaló un operativo desde la 
Estación La Paz.

“Las personas de la tercera 
edad y estudiantes pagan la 
mitad del precio”, dijo Farias, 
recordando que estas rutas es-
tarán fijas los días de asueto de 
6:00 a 10:00 de la mañana para 
el traslado, y hasta las 4:00 de la 
tarde, extendiéndose hasta las 
8:00 de la noche para el retorno.

Para estos carnavales un to-
tal de 184 mil 212 funcionarios 
de seguridad pertenecientes a 
los cuerpos policiales, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y el Sistema de Gestión 
de Riesgo fueron desplegados en 
todo el país para el resguardo de 
los temporadistas.

Despliegue de seguridad

200 funcionarios resguardarán Terminal de La Bandera

T/ JACR
F/ Archivo CO
Caracas

El viceministro de Prevención y Seguridad Ciu-
dadana, Endes Palencia, informó que fueron 

desplegados 200 funcionarios de los cuerpos de se-
guridad en el terminal terrestre La Bandera.

Los temporadistas que transitan por este ter-
minal son atendidos por el Frente Preventivo del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz.

Durante el despliegue de los funcionarios, Pa-
lencia realizó un recorrido por las instalaciones 
de La Bandera para supervisar los puntos dis-
puestos por la Oficina Nacional Antidrogas, don-
de se realizan las pruebas de orientación toxicoló-
gicas a los conductores que prestan su servicio en 
las unidades de transporte público y privado.

El funcionario hizo un llamado a la prevención 
por parte de los temporadistas, quienes contarán 
con el resguardo de los cuerpos de seguridad en 
las principales troncales viales y ejes carreteros 
del país.

T/ JACR
Caracas

Saren desplegó jornadas 
para otorgamiento de per-

misos de viajes en aeropuertos 
del país.

En los aeropuertos inter-
nacionales Simón Bolívar, 
de Maiquetía; de La Chinita, 
en Maracaibo; Arturo Mi-
chelena, de Valencia y José 
Antonio Anzoátegui, de Bar-
celona; fueron desplegadas 
las jornadas especiales de 
otorgamiento de autorización 
de viaje para niños, niñas y 
adolescentes.

Este despliegue que forma 
parte del operativo Carnava-
les Seguros 2020 fue activado 

por el Servicio Autónomo de 
Registro y Notarías (Saren) 
cuyos funcionarios atende-
rán a los temporadistas de 
lunes a viernes entre las 8:00 
de la mañana y 4:00 de la tar-
de, mientras que sábado y do-
mingo el horario será entre 
las 8:00 de la mañana hasta 
las 12:00 del mediodía.

Para solicitar el permiso de 
viaje se requiere la partida de 
nacimiento, cédula o el pasa-
porte del niño, niña y adoles-
cente y el de su acompañante. 
Además de ello, el viajero de-
berá presentar itinerario de 
viaje, datos de la residencia 
del acompañante, así como 
una fotografía actualizada del 
menor de edad.

Saren realiza operativo en los aeropuertos

Jornadas especiales de otorgamiento  
de autorización para menores de edad

Carnavales 2020

Ocho mil efectivos desplegados en dispositivo 
de seguridad en el estado Miranda
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T/ AVN
Caracas

Un total de 98 ciudadanos atendidos 
por la Misión Milagro fueron trasla-

dados a Cuba ayer en el vuelo V04021 del 
Consorcio Venezolano de Industrias Ae-
ronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), 

demostrando que a pesar de las medidas 
unilaterales y coercitivas impuestas por 
el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, contra la aerolínea venezolana, 
seguirán garantizando el acceso a la sa-
lud a través del traslado de pacientes.  

“En el vuelo V04021 Conviasa trasladó 
a 98 beneficiados de la Misión Milagro, 

demostrando con hechos nuestro carác-
ter social y humanista que permite a 
los venezolanos el acceso a la medicina 
especializada”, reseñó el presidente de 
Conviasa, Ramón Velásquez Aragua-
yán, en la red social Instagram, acom-
pañado de un video, donde se muestra el 
traslado de los ciudadanos. 

La Misión Milagro fue creada el 8 de 
julio de 2004 por el líder de Revolución 
Boliviana Hugo Chávez y el comandante 
Fidel Castro, con el objetivo de ayudar a 
las personas de escasos recursos a mejo-
rar o recuperar la vista a través de ope-
raciones oculares gratuitas y la entrega 
de lentes correctivos.  

Visitó diferentes urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Participaron, además, 

en el foro los orígenes, 

consecuencias y el contexto 

en el cual el Gobierno  

de Estados Unidos ha 

impuesto medidas coercitivas 

unilaterales a la República 

Bolivariana de Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre 
Caracas

I
ntegrantes de la Brigada In-
ternacional Che Guevara, 
visitaron ayer diferentes 

urbanismos en construcción 
de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, en el estado Miranda 
y en el Distrito Capital, con el 
objetivo de constatar la rea-
lidad del pueblo venezolano y 
desmontar la campaña mediá-
tica contra la nación.

En el quinto día de visita al 
país, los 15 brigadistas proce-
dentes de Estados Unidos, Ja-
maica y Brasil recorrieron en 

horas de la mañana el “Campa-
mento de Pioneros 22 de Ene-
ro”, ubicado en el municipio 
Chacao del estado Miranda, y 
observaron el modelo de cons-
trucción de autogestión impul-
sado por el pueblo venezolano 
como una alternativa para 
palear la guerra económica y 
las sanciones del Gobierno de 
Estados Unidos.

La política de los campamen-
tos de pioneros se ha desarrolla-
do alrededor de la creación de 
nuevas comunidades socialistas 
en un modelo de autogestión, 
planificación participativa, pro-
yectos integrales de hábitat y 
vivienda, propiedad colectiva y 
trabajo solidario.

El Campamento de Pioneros 
22 de Enero es una organización 

que ha librado una lucha por 
el derecho al suelo urbano y en 
contra de la mercantilización de 
la vivienda. Desde su creación 
en enero de 2011, ejecuta un con-
junto de obras para garantizar 
un hábitat digno a más de 500 
familias.

OTROS ENCUENTROS
La agenda de los brigadis-

tas también contempló una re-
unión con el constituyente Julio 
Chávez, antes de visitar la comu-
na El Panal 2021 y el urbanismo 
Kaika-Shi (Sol y Luna Lengua 
Wayuu), ambas comunidades si-
tuadas al oeste de Caracas.

Los jóvenes que integran la 
tercera edición de la Brigada 
Internacionalista Che Guevara 
han sostenido una serie de re-
uniones con autoridades vene-
zolanas, entre ellas el goberna-
dor del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, así como con distin-
tas comunidades capitalinas.

Han participado también, en 
diferentes foros y conferencias, 
entre ellas: los orígenes, las 
consecuencias y el contexto en 

el cual el Gobierno de Estados 
Unidos ha impuesto una serie 
de medidas coercitivas unilate-
rales a la República Bolivariana 
de Venezuela.

Para Diego Sequera, inter-
nacionalista y columnista del 
portal venezolano de investiga-
ciones Misión Verdad, la políti-
ca hostil que mantiene la Casa 
Blanca con respecto a Venezue-
la tiene sus inicios mucho antes 
que Nicolás Maduro asumiera 
la Presidencia de la República, 
y aludió una sucesión de accio-
nes desestabilizadoras en el 
país petrolero desde el golpe de 
Estado en abril de 2002 contra 
el presidente Hugo Chávez; el 
plan “La Salida” (una escalada 
de violencia en febrero de 2014) 
y las manifestaciones violentas 
de 2017. 

Estas maniobras, buscan for-
zar un cambio de gobierno en 
Venezuela para controlar sus 
recursos naturales, son asisti-
das por una campaña mediática 
internacional que pretende legi-
timar estas acciones, sugirió el 
columnista.

Mediante el proyecto “Gorée: Cantos del alma”

Venezuela y Senegal fortalecen lazos culturales

TyF/ Mppre
Caracas

En pro de fortalecer los la-
zos de amistad, solidari-

dad y cultura entre Venezue-
la y Senegal, se llevó a cabo 
este jueves una muestra cul-
tural de música y danza entre 
el Grupo Visiones de Senegal 
y el Grupo venezolano Ma-
dera titulado, “Gorée: Can-
tos del alma”, para todos los 
trabajadores, trabajadoras, y 
comunidad aledaña al Minis-
terio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

Este encuentro cultural 
se realizó en Piso Blanco de 
la Torre Ministerial y contó 
con la participación del vice-
ministro para África, Yuri 
Pimentel.

A su vez, el presidente de la 
Organización No Guberna-
mental de Sonidos de África, 
también músico y cantante de 
la agrupación Visiones de Se-
negal, Babacar Dieng, expresó 
que “estamos aquí para promo-
ver la cultura afrovenezolana 
y a la vez mostrar nuestro pro-
yecto que es ‘Gorée: Cantos del 
alma’, que es un disco entre la 

agrupación Visiones de Senegal 
y el Grupo venezolano Folclóri-
co Experimental Madera, y de 
esta manera seguir contribu-
yendo con un mundo mejor y 
sin fronteras”.

Cabe destacar que el proyecto 
Gorée es resultado del acuerdo 
firmado entre la Fundación Ma-
dera y la ONG Sonidos de África 
en el marco del Cuarto Festival 
de los Pueblos de África, cele-
brado el pasado noviembre en la 
ciudad de Caracas.

Este convenio tiene por objeto 
establecer un cronograma de 
trabajo conjunto que vincule a 

las agrupaciones venezolanas 
con los países africanos por me-
dio del intercambio cultural, la 
investigación, la creación y di-

fusión de las raíces africanas, 
afrolatinoamericanas y afroca-
ribeñas, contemplando a su vez 
la promoción.wwww

A pesar de las sanciones por parte de Estados Unidos 

Conviasa trasladó 98 venezolanos a Cuba para ser atendidos por especialistas de la Misión Milagro
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T/ Redacción CO/VTV
F/ Mpprijp
Caracas

Un total de 20 mil funcionarios de se-
guridad pertenecientes a los cuer-

pos policiales nacionales y municipales, 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y al Sistema de Gestión de Ries-
go fueron desplegados en Caracas para 
el resguardo de los temporadistas en los 
Carnavales 2020.

Durante un contacto transmitido este 
viernes por Venezolana de Televisión, la 
alcaldesa de Caracas, Érika Farías, des-
tacó que además, este operativo contará 
con 600 patrullas, 500 unidades motori-
zadas y 30 ambulancias.

La alcaldesa de Caracas señaló que 
se dispondrán 120 puntos de control y 
estarán operativos los 121 cuadrantes 
de paz de la ciudad capital. “Todo este 
despliegue se realiza para garantizar la 

paz, la armonía y la recreación del pue-
blo caraqueño”, aseveró Farías.

Por su parte, el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Darío Vivas, destacó 
que en este trabajo de articulación con 
los organismos de seguridad se incorpo-
ró al poder popular que contribuirán al 
desarrollo de las actividades recreativas, 
deportivas y culturales que se realizarán 
en el Distrito Capital.

200 FUNCIONARIOS  
EN EL TERMINAL LA BANDERA 

El viceministro de Prevención y Segu-
ridad Ciudadana, Endes Palencia, infor-
mó que fueron desplegados 200 funcio-
narios de los cuerpos de seguridad en el 
terminal terrestre La Bandera.

Los temporadistas que transitan por 
este terminal son atendidos por el Fren-
te Preventivo del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

Durante el despliegue de los funcio-
narios, Palencia realizó un recorrido 
por las instalaciones de La Bandera, 
para supervisar los puntos dispuestos 
por la Oficina Nacional Antidrogas, 
donde se realizan las pruebas de orien-
tación toxicológicas a los conductores 

que prestan su servicio en las unidades 
de transporte público y privado.

El funcionario hizo un llamado a la pre-
vención por parte de los temporadistas, 
quienes contarán con el resguardo de los 
cuerpos de seguridad en las principales 
troncales viales y ejes carreteros del país.

El presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, felici-
tó a Yulimar Rojas por lograr un nuevo 
récord en salto triple en el Meeting de 
Madrid, en España. 

A través de su cuenta en la red social 
digital Twitter @NicolásMaduro, el Jefe 
del Estado escribió: ¡Tremendo Salto 
Muchacha! Felicito a nuestra campeo-
na, Yulimar Rojas por lograr un nuevo 
Récord Mundial Indoor de Salto Triple, 
en el Meeting Villa de Madrid. Todo el 
pueblo venezolano celebra este gran 
logro del deporte nacional. ¡Viva Vene-
zuela! ¡Rumbo a Tokio 2020!

El canciller de la República, Jorge 
Arreaza también escribió en su red so-
cial Twitter una publicación felicitando 
a la atleta por ser ejemplo de voluntad, 
disciplina y entrega.

Defensor de los derechos humanos y crítico del llamado “sueño americano”

 

“Su ideal está vivo en el pueblo 

estadounidense que defiende el 

derecho a un mundo libre del dominio 

supremacista”, escribió el Mandatario 

nacional en Twitter

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

“A
sí como muere un árbol sin 
raíces, un pueblo sin historia 
o raíces culturales también se 

convierte en gente muerta”, afirmó en un 
momento el líder antiimperialista y afro-
americano, Malcolm X, quien fue asesina-
do por el racismo estadounidense un 21 de 
febrero, hace 55 años, recordó este viernes 
el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Se cumplen 55 años del vil asesina-
to del revolucionario, Malcolm X; líder 

que encarnó la lucha de los afroame-
ricanos que exigían el fin de la segre-
gación racial. Su ideal está vivo en el 
pueblo estadounidense que defiende el 
derecho a un mundo libre del dominio 
supremacista”, escribió el Mandatario 
nacional en Twitter.

Malcolm X, profundo defensor de los 
derechos humanos, fue un crítico inci-
sivo del llamado “sueño americano”, al 
que prefería calificar como “pesadilla 
americana. Criticó la manipulación de 

masas por parte de los medios de comu-
nicación. Condenó tajantemente la inva-
sión de Estados Unidos a Vietnam. Fun-
dador de las Panteras Negras. Enseñó a 
los afroestadounidenses que defenderse 
de la opresión del hombre blanco era un 
derecho legítimo. Influyó profundamen-
te en el Movimiento de Arte Negro, don-
de militaron el poeta Amiri Baraka y su 
compañera, Amina Baraka.

Sobre el papel que desempeñan los me-
dios de comunicación, Malcom X senten-
ció: “Los medios de comunicación son la 
entidad más poderosa del mundo. Tienen 
el poder de hacer culpable al inocente, e 
inocente al culpable, eso es poder. Ellos 
controlan las mentes de las masas”.

Malcolm tenía 39 años. Al momento 
de su asesinato a balazos, comenzaba un 
discurso frente a 400 personas en el sa-
lón de baile Audubon, en Nueva York.

Informó la alcaldesa Érika Farías

Activados 20 mil efectivos de seguridad  
en Caracas durante asueto de carnaval
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El presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabe-
llo, envió su mensaje de solidaridad al 
pueblo de la República Dominicana, que 
continúa manifestando contra la sus-
pensión de las elecciones que llegó a 
cabo el Gobierno de la isla, ante la posi-
bilidad de una inminente derrota de los 
candidatos oficialistas. 

En su cuenta Twitter: @dcabellor ma-
nifestó: “Desde la Patria Bolivariana en-
vío un saludo al amigo Pueblo Domini-
cano que protesta por la suspensión de 
las elecciones por parte del Gobierno, a 
su canciller lacayo imperial le digo esas 
protestas son contra ustedes. Nosotros 
Venceremos!!”.

Cabello subió un video de las protes-
tas multitudinarias realizada la noche 
del pasado jueves.

Aseguró constituyente Diosdado Cabello

“Esa es la única manera de que ese 

bloqueo no pueda con nosotros, y eso 

debemos hacerlo nosotros, somos 

nosotros los responsables de hacerlo 

y bajo la presión del imperialismo”, 

destacó Cabello

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

L
a juventud venezolana tiene el fu-
turo de la patria y debe avanzar en 
la instalación de un modelo pro-

ductivo, “esa es la única manera de que 
ese bloqueo no pueda con nosotros y eso 
debemos hacerlo nosotros, somos noso-
tros los responsables de hacerlo y bajo la 
presión del imperialismo”, así lo asegu-
ró el primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello. 

El planteamiento lo hizo en el Poliedro 
de Caracas, donde se realizó el acto de 
lanzamiento de la Escuela Nacional de 
Formación de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) a 
cargo del presidente Nicolás Maduro.

Cabello exhortó a los jóvenes a pre-
pararse para los peores escenarios en 
defensa del país, en consideración de las 
constantes agresiones del imperialismo 
norteamericano, “preparémonos para 
lo peor, en conciencia, incluso para un 
ataque. Ideemos que haríamos, incluso, 
si nos atacan. En la paz producimos y en 
la guerra combatimos”, sostuvo.  

Cabello se dirigió a los jóvenes revolu-
cionarios a quienes manifestó “les voy a 
decir algo, y asumo mi responsabilidad, 
y el que quiera asumirla conmigo debe 
saber que no es por decirlo que lo deci-
mos, porque lo haremos: si aquí llegase a 
haber un ataque militar contra la patria, 
nos defenderemos, pero además, todo 
aquel que llamó a la intervención y el 
bombardeo, será tratado como enemigo 
y debemos ir por ellos”.

ASUMIR ROL HISTÓRICO
En ese sentido, Cabello hizo un lla-

mado a la juventud revolucionaria que 
milita en la tolda roja para que asuman 
el rol histórico que le corresponde en la 
Revolución Bolivariana.

Por esa razón, resaltó la importan-
cia que tiene la formación dentro de los 
nuevos liderazgos revolucionarios. “La 
juventud debe formarse para asumir 
las responsabilidades dentro de la Re-

volución y entender que como dijo el co-
mandante Chávez: ‘el Partido Socialista 
Unido de Venezuela es la más grande 
garantía de la continuidad, de la perma-
nencia de la Revolución Bolivariana”, 
enfatizó.

El dirigente revolucionario insistió en 
la necesidad de entender la importancia 
de este proceso de formación y la respon-
sabilidad que significa pertenecer a la 
tolda socialista.

“Ser de la Jpsuv no puede ser una 
moda. Si lo tomamos como moda estaría-
mos perdidos. Debe ser una conciencia 
una convicción, todo debe tener la ideo-
logía, todos debemos hacerlo con el cora-
zón y con la convicción”, destacó.

COMBATIR EL “GRUPISMO”
Asimismo, Cabello destacó la impor-

tancia de combatir el “grupismo”, ya 
que solo contribuye a debilitar la uni-
dad de las fuerzas revolucionarias. “De-

ben combatir los grupos dentro de la ju-
ventud del partido, los grupos rompen 
la unidad”, afirmó. También alertó que 
los enemigos de la Revolución Boliva-
riana “nos estudia y busca egos, vicios, 
y allí ataca”.

Instó a actuar con honestidad y 
alejarse de las viejas prácticas de la 
corrupción el soborno y el amiguis-
mo. “Aléjense y desaparezcan la co-
rrupción, es muy triste ver gente que 
anda cobrando comisiones (…). La 
corrupción sería un cáncer dentro 
de la Revolución”, advirtió.

IMPULSAR FUNCIONAMIENTO  
DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

Ante ese conjunto de recomendacio-
nes, Cabello solicitó a la juventud de la 
tolda roja, garantizar el funcionamiento 
de la Escuela Nacional de Formación de 
nuevos dirigentes revolucionarios.

“No permitamos que abramos esta 
escuela, la inauguremos, y que después 
esté cerrada, no eso no podemos permi-
tirlo, lleva el nombre del Gran Mariscal 
de Ayacucho, hombre de los más leales 
y especiales para El Libertador Simón 
Bolívar”, destacó.

Invitó a copiar a Antonio José de Su-
cre, “copiémoslo de verdad, Bolívar tuvo 
muchos amigos leales pero ninguno 
como Sucre”, añadió. Recomendó efec-
tuar un seguimiento del cumplimiento 
de las actividades en la Escuela Nacio-
nal de Formación y notificar en caso de 
percibirse irregularidades.

“No permitamos que engañen a los 
jefes, que no se cumplan las activi-
dades planteadas como ha pasado 
algunas veces”, afirmó.
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La agenda de los carnava-
les capitalinos contempla 

cuatro grandes conciertos en 
parroquias de Caracas para 
llevar ritmos tropicales a las 
comunidades de la ciudad y 
contagiar el ambiente con el 
color y la música típica de 
esta época del año. Los pun-
tos son Propatria, Caricuao, 
El Valle y La Vega.

En Propatria la fiesta fue 
ayer en el bulevar de la pa-
rroquia desde las 6:00 de la 
tarde. actuaron Gona, Ban-

ny Kosta, Éukaris, Corazón 
Salsero, Lucía Valentina, 
Madera Senegal y Calipso 
250.

Tambíen se prendió la 
rumba en Caricuao, frente 
al Liceo Francisco Fajardo. 
En la tarima Porfi Baloa, 
Ballenato 24K, Máximo ni-
vel, El Duke, Herencia, Luis 
Baptista, Patria Buena y el 
grupo Tradiciones de Vene-
zuela.

Para hoy el carnaval pa-
rroquial se instala en la calle 
14 de El Valle, también a las 
6:00 de la tarde, con La melo-
día Perfecta, Tambor Urba-
no, Matarica, Vallenato 24K, 

Nahomi Blanco, Salasarao y 
Caracas Legend.

Finalmente,  hoy en el mis-
mo horario la cosa se encien-
de en la avenida Terán de La 
Vega con las presentaciones de 
Éukaris, Bacchanal, Venezue-
la, Cacao y Café; Mundito y su 
orquesta celestial, Tradiciones 
de Venezuela, Sexteto del ayer 
y Aníbal y su merengue.

La información fue difun-
dida por Fundarte a través 
de su cuenta en la red Ins-
tagram. Los conciertos, así 
como toda la programación 
de los Carnavales Caribe 
2020, son gratuitos y para 
toda la familia.

El itinerario de actividades 

de los Carnavales 2020 se 

desplegará en las 3.187 

comunidades, 1.030 Bases 

de Misiones Socialistas, 143 

espacios turísticos y 307 

alcaldías, que se sumarán 

a los planes recreativos 

que contarán con 208.884 

promotores deportivos, 

culturales, ambientales 

entre otros

T/ Redacción CO 
F/ Mindeportes
Caracas

D
esde el sábado 22 y 
hasta el 25 de febrero 
se estará desarrollan-

do el XIX Festival Deporti-
vo, Recreativo y Cultural de 
Playas, Parques, Ríos y Bal-
nearios en 5.246 espacios de 
todo el territorio nacional a 
propósito de los “Carnavales 
Felices 2020”. 

Para esta edición, el Gobier-
no Nacional estima superar 
las 3.505.054 personas atendi-
das durante 2019, para lo cual 
dispuso actividades recreati-
vas, deportivas y culturales 
en 498 playas, 43 parques, 23 
ríos y 15 balnearios. 

El itinerario de activida-
des de los Carnavales 2020 
se desplegará en las 3.187 
comunidades, 1.030 Bases 
de Misiones Socialistas, 143 

espacios turísticos y 307 al-
caldías, que se sumarán a 
los planes recreativos que 
contarán con 208.884 pro-
motores deportivos, cul-

turales, ambientales entre 
otros. 

En el aspecto de la segu-
ridad, estarán desplega-
dos más 180 mil efectivos 

y funcionarios del Estado, 
así como 820 integrantes 
del Movimiento por la Paz 
y La Vida, de acuerdo a in-
formación difundida por 
la Vicepresidencia para el 
Socialismo Territorial y 
Social.

Entre las actividades a 
promover destacan caima-
neras y exhibiciones depor-
tivas, talleres, charlas, ru-
tas ecológicas, senderismo, 
manifestaciones culturales, 
comparsas comunales, jue-
gos tradicionales y otra se-
rie de acciones preventivas.

En Propatria, Caricuao, El Valle y La Vega

Caraqueños celebrarán el carnaval
con cuatro grandes conciertos

180 mil efectivos y funcionarios del Estado garantizarán la seguridad
Venezuela cuenta  

Un total de 498 playas han 
sido declaradas aptas en todo 
el país para el disfrute de los 
venezolanos y visitantes que 
hayan escogido a Venezuela 
como sitio de recreación.

La información la ofreció el 
ministro Néstor Reverol du-
rante el arranca del dispositivo 
Carnavales Seguros 2020.

“Hemos dispuesto 145 espa-
cios, parques nacionales, mo-
numentos naturales, parques 
recreacionales, así como la 
cinta costanera de La Guaira, 
donde habrá espectáculos cul-
turales, deportivos y recreati-
vos”, detalló el Ministro.

También se activaron un to-
tal de 2 mil 794 puntos de con-
trol distribuidos en todo el país 
para garantizar la seguridad en 
estos Carnavales Felices y Se-
guros 2020.
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Con el propósito de pro-
mover el desarrollo 

económico de la nación, 
autoridades del Banco de 
Venezuela (BDV), partici-
paron en un conversatorio 
en el marco de la Cuarta 
Feria Caprina-Ovina que 
se realiza en el Complejo 
Lusitano en Ejido, estado 
Mérida. 

Durante la actividad, 
José Javier Morales presi-
dente del BDV destacó que 
estas actividades fortale-
cen la capricultura como 
una potencial oportuni-
dad para afianzar la segu-
ridad y soberanía alimen-
taria nacional.

“El Ejecutivo Nacional 
reconoció que esta pro-
ducción es una de las más 
importantes para dar la 
batalla a la guerra eco-

nómica, es por ello que el 
banco no solo quiere fi-
nanciar a estos proyectos, 
sino promover y apunta-
lar la investigación gené-
tica de este sector”, mani-
festó la máxima autoridad 
de esta entidad bancaria. 

Por su parte, Pedro 
Echenaguzia, participan-
te de la feria, señaló: “Hoy 
en día se suman más pro-
ductores a esta actividad 
económica: con el apoyo 
del Banco de Venezuela 
vamos a impulsar nues-
tras unidades de produc-
ción y sumar esfuerzos 
para que no seamos uni-
dades aisladas.

En el período enero 2019-2020

Asignaron 6.390.921.772,91 bolívares

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a cartera de microcrédito del 
Banco del Tesoro (BT) repor-
tó un incremento interanual de 

2055% en el período enero 2019-2020, 
que corresponde a una asignación de Bs 
6.390.921.772,91. 

El crecimiento de la cartera se aprecia 
al comparar el cierre que tuvo en enero 
2019, cuando se ubicó en Bs 310.953.227,09 
y el del mismo mes este año, al reportar 
Bs 6.701.875.000,00. 

En lo que va de año 2020 se han apro-
bado 56 créditos de este portafolio por Bs 
17.852.500.000,00 para los sectores comer-

cio, prestación de servicios como trans-
porte, servicios comunales y sociales, así 
como para la transformación, y produc-
ción industrial, agricultura y artesanía.

El microcrédito está dirigido princi-
palmente a comerciantes y productores 
de medianas empresas, con hasta 10 tra-
bajadores. Pueden optar a este financia-
miento quienes tengan abastos, ventas 
de víveres, centros de costura o aquellos 
que hayan recibido un crédito social del 
BT y ahora tengan la posibilidad de soli-
citar un monto mayor. 

Para mayor información, los intere-
sados pueden acercarse a cualquiera de 
las oficinas del BT o ingresar a la página 
web www.bt.gob.ve, sección empresas, 
crédito y allí se desplegará la ventana de 
microcrédito con los requisitos, recau-
dos y características de este producto.

Industria pública en alimentos

Productos La Fina cumple con el país
T/ Redacción CO
Caracas

Productos La Fina, in-
dustria pública del 

sector alimentos adscri-
ta a Ministerio para la 
Alimentación, llega a sus 
17 años de trabajo por el 
progreso del país, pro-
duciendo actualmente 
mantecas, margarinas 
industriales para pana-
dería, pastelería, indus-
tria galletera y heladera, 
además de margarina de 
mesa y cocina.

Productos La Fina, fue 
fundada el 20 de febrero 
del año 2003 con capital 
100% del Estado venezola-
no, gracias al compromiso 

con el país del comandan-
te Hugo Chávez, e inició 
sus operaciones con la 
producción de margarina 
y manteca vegetal multiu-
so, momento en el que con-
taba con 20 trabajadores. 
Actualmente, más de 200 
trabajadoras y trabajado-
res, talento joven venezo-
lano, entregan su amor y 
empeño a esta industria 
que elabora productos no 
hidrogenados y libres de 
grasas trans.

La familia Productos 
La Fina, cumple un año 
más comprometida con 
impulsar la Producción 
Nacional, innova en su 
línea de productos y saca 
al mercado el Choco Cre-

ma, que es un untable de 
chocolate en varios sabo-
res y tamaños, y que no 
tiene nada que envidiar 
al untable de chocolate 
importado.

A pesar de las sanciones 
financieras impuestas por 
el Gobierno estadouniden-
se, que atenta contra los 
trabajadores y el derecho 
a la alimentación de los 
venezolanos, esta empre-
sa se mantiene producien-
do para el pueblo gracias 
al impulso que ha dado el 
presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Mo-
ros, al aparato producti-
vo nacional. Reseña nota 
de prensa del Ministerio 
para la Alimentación. 

En la Cuarta Feria Caprina-Ovina

Banco de Venezuela participó para  
promover el desarrollo económico
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En este pueblo yaracuyano, cuna  

de la notable ceramista Mérida Ochoa, 

esperan que se reactiven las granjas 

avícolas, se atiendan algunos asuntos 

locales, entre ellos el desalojo  

de invasores de espacios culturales. 

Una rara enfermedad exterminó las 

plantaciones de cítricos de la zona

T/ Manuel Abrizo
F/Archivo CO
Bejuma

M
érida Ochoa, una de las más im-
portantes ceramistas venezola-
nas, galardonada en 1978 con el 

Premio Nacional de las Artes del Fuego, 
en Valencia, estado Carabobo, nació en 
1944 en un sector boscoso llamado Las 
Brujas, en Hato Viejo, estado Yaracuy. 
Su hoja de vida reseña además, que resi-
de y trabaja en Hato Viejo. En este pueblo 
fronterizo con el estado Carabobo, cons-
truyó, por la plaza Bolívar, una amplia 
casa ambientada y decorada con muchas 
de sus piezas, así como las de los alumnos 
que han pasado por el taller Manos de ba-
rro, que ella fundó y dirige o del Centro 
Cultural Yamil Pinto o Casa La Maripo-
sa, ambos también ubicados por los lados 
de la plaza Bolívar de Hato Viejo. Las pie-
zas de sus discípulos pueden admirarse 
en las paredes y en los espacios de acceso 
a la casa de Mérida Ochoa. 

En Hato Viejo, un caserío del muni-
cipio Nirgua, rayando con la población 
carabobeña de Miranda, afirman que 
desconocen el porqué Las Brujas lleva 
ese nombre. Algunos bajan la cabeza y 
eluden mencionarlo como si le huyeran a 
la palabra y a su significado. La pequeña 
historia refiere que en ese sector vivía 
Jesusita Ochoa, una mujer que oficiaba 
de partera, y curandera. Mucha gente 
acudía a recetarse con ella. 

Mérida Ochoa es pariente de doña Je-
susita. Los Ochoa, indican en Hato Viejo, 
son familia de don Nicanor Ochoa, un 
hombre al que en vida se le atribuyeron 
dotes curativas y facultades y poderes 
para cambiar la suerte, sacar del camino 
a los enemigos y arreglar otros asuntos. 
Fallecido en la década del 50 del siglo pa-
sado, su tumba en el cementerio de Nir-
gua es una especie de santuario donde se 
le rinde culto y se le invoca entre bocana-
das de tabaco y aguardiente.

Las pocas referencias sobre Hato Viejo 
señalan que se divide en varios sectores: 
Hato Viejo, Los Manires, Guayabal y La 
Araguata. Limita al norte con la parro-
quia Temerla, al sur con la comunidad 
de Las Parchas, al este limita con el mu-
nicipio Miranda, al oeste con Salom, otro 
pueblo del municipio Nirgua.

El dato histórico más remoto data de 
1547 cuando el conquistador Juan de 
Villegas pasó por allí. Alrededor de la 
segunda mitad del siglo xvi, Vicente 
Díaz fundó el hato que daría nombre al 
pueblo.

 A principios del siglo xviii, Hato Vie-
jo ya era un caserío establecido, contaba 
con una plaza mayor y una capilla. 

“Hato Viejo ha sido un pueblo muy 
noble y laborioso, de tradición agro-
pecuaria. En aquella época el cultivo 
que se estableció en la zona era el café. 
Cuando decayó el café, la economía estu-
vo sustentada en el tabaco negro, luego 
surgió la parte cítrica y la avícola, que es 
la que en la actualidad más que todo se 
desarrolla en Hato Viejo”, relata Felipe 
Ojeda, nacido y criado en este pueblo, en 
cuyos patios, solares y calles, vivió una 
niñez hermosa, de travesuras infantiles, 
jugando trompos, metras, y asistiendo a 
la Escuela Nacional Graduada Murachí. 
En la Universidad de Oriente se graduó 
de ingeniero agrónomo.

HATO VIEJO
Desde la población de Miranda, en 

unos 30 minutos, un camión cubierto 
con una lona, con tablas de asientos o 
un viejo vehículo al que le chillan las 
junturas metálicas, conduce a Hato 

Viejo por la carretera Panamericana. 
En el peaje que separa a Carabobo y 
Yaracuy, se desvía a la derecha por una 
carretera llena de huecos  que desbara-
justan la carrocería. Los campos adya-
centes lucen desolados por los estragos 
del verano y el “dragón amarillo”, una 
enfermedad que acabó con los grandes 
naranjales y los cítricos en todos los va-
lles Altos de Carabobo y la porción de 
Yaracuy hasta Nirgua. Las plantas de 
naranjas sucumbieron bajo esta terrible 
enfermedad (¿guerra bacteriológica?), 
inexplicable para muchos prósperos 
dueños de fincas que ahora quedaron 
arruinados.

Tras dejar atrás la sucesión de casas 
cubiertas de polvos y patios resecos, se 
llega a la abandonada y descuidada pla-
za Bolívar, a cuyos árboles el verano les 
tumbó las hojas, dejando al descubiertos 
los esqueletos de las ramas. 

Felipe Ojeda y Rafael Ojeda dan cuenta 
de la precaria situación que padece Hato 
Viejo y claman al gobernador Julio León 
Heredia que le tienda la mano o envíe a 
alguno de sus emisarios de confianza a 
que levante un informe.

“Tenemos tres meses sin gas”, seña-
la Rafael Ojeda, vecino y activista del 
PSUV, para quien es necesaria una eva-
luación de la dirigencia política local.

Otro vecinos denuncian que fue inva-
dida la Casa Manos de Barro, donde Mé-
rida Ochoa instaló la escuela de arte, que 
se llevaron dos hornos de endurecer las 
piezas; que desde hace dos años no hay 
vigilancia policial; que la casa del médi-
co residente también fue invadida; que el 
módulo de Barrio Adentro quedó incon-
cluso; que el actual ambulatorio necesita 
refaccionarlo y dotarlo; que se robaron la 
campana de la iglesia.

“Yo estoy seguro”, afirma Rafael 
Ojeda, que el gobernador Julio Ramón 
Heredia no sabe de esto. El no ampara 
vagabunderías. Nuestro llamado lo ha-
cemos en defensa de esta revolución, no 
en contra”.

El “Dragón amarillo”, acabó con los naranjales de los Valles Altos de Carabobo y parte de Yaracuy
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Felipe Ojeda sostiene que en la actua-
lidad las oportunidades de trabajo son 
escasas debido a la mengua y casi des-
aparición de los sembradíos, las granjas 
avícolas, las aves de corral.

“La parte cítrica fue destruida por una 
enfermedad llamada “el Dragón ama-
rillo. El occidente de Carabobo y esta 
franja hacia Yaracuy es la parte cítrica 
del país; eso quedó destrozado. Todavía 
se desconoce qué es lo que ataca a la 
planta. En época pasadas, hace 20 o 30 
años, hubo problemas con los cítricos, 
pero por cuestión de los patrones, que no 
eran  resistente a un hongo llamado la 
Tristeza, que afectó mucho las plantacio-
nes. Con el Dragón amarillo se habla de 
bacterias, de hongos, pero hasta los mo-
mentos no se ha determinado su origen. 
No es nada más aquí, Brasil está siendo 
afectado. Aquí se traía pulpa de Brasil. 
La enfermedad afecta a todo lo que son 
los cítricos: mandarina, naranja, parchi-
ta. Me hablaron hace poco tiempo de que 
los mangos también están padeciendo”, 
asienta Felipe Ojeda.

Evocando a su padre don Ojeda 
Lazo, un hombre nonagenario que 
todavía vive, Felipe Ojeda cuenta que 
La Mariposa, un caserón frente a la 
plaza Bolívar, es una de las casas más 
viejas de Hato Viejo. A lo largo del 
tiempo ha sido como una especie de 
palacio de gobierno. Allí funcionó la 

prefectura con su calabozo, fue sede 
de la escuela con Rafael Vicente Lazo 
como maestro.

“Ahí pasaban  consulta los médicos que 
venían de Salom. Esa casa era de Abelar-
do Lazo y Rafael Vicente Lazo. Estaban 
ellos dos. Felipe Lazo era el abuelo de mi 
papá y médico de la zona. Sacaba muelas, 
extraía las balas a los heridos. Yo estuve 
32 años en Valle de la Pascua. Venía a la 
misa el Día de San Isidro, iba a la misa, a 
la procesión, y regresaba por el inicio de 
la siembra. Aquí eso era impresionante. 
El Baile de gala se hacía en La Mariposa. 
Las fiestas de Hato viejo las amenizaba 
la banda del estado. Venían autoridades 
importantes. El obispo, el gobernador ”, 
refiere Felipe Ojeda.

DEL VECINDARIO
Mérida Ochoa se encuentra por estos 

días en Valencia buscando cura a una 
afección ocular. Una sucinta biografía de 
su vida, rastreada en la web, detalla que 
en el caserío Las Brujas tuvo su primer 
contacto con la cerámica. En Valencia 
cursa estudios de primaria. Luego se ins-
cribe en la Escuela de Bellas Artes Artu-
ro Michelena, de donde egresa a media-
dos de la década del sesenta. Continúa 
como docente en la misma institución 
del Taller de Cerámica.

En 1971 funda el Taller Dos Puntos, 
junto a la maestra ceramista Alicia Be-
namú. Para la década del setenta se des-
empeña como docente en las áreas de es-
cultura, diseño y cerámica en la Escuela 
de Artes Plásticas Carmelo Fernández, 
de San Felipe, donde también ejercerá 
su dirección. En 1973 consolida junto a 
otros importantes ceramistas el Salón 
Nacional de las Artes del Fuego. Para los 
años ochenta se desempeña como pro-
fesora de Diseño en la Escuela de Artes 
Plásticas Rafael Monasterios, en Mara-
cay. En la década del noventa funda el 
Taller Manos de barro, en Hato Viejo. En 
esa misma población coordinó el Centro 
Cultural Yamil Pinto.

Una larga lista de exposiciones indivi-
duales y colectivas , desde 1965, así como 
reconocimientos de importantes salo-
nes, la ubican en un privilegiado pedes-
tal dentro del arte venezolano.

Entre las exposiciones figuran la de 
la Galería Carmelo Fernández, en San 
Felipe, la Galería Sepia, la sala de la 
Dirección de Cultura de la Universidad 
de Carabobo, la Sala de Artistas Egre-
sados de la escuela Arturo Michelena. 
En colectivas están la Sala Braulio 
Salazar, de la UC, la Exposición Arte 
del Fuego en la Sala Mendoza, Cara-
cas; el Museo de Arte Contemporáneo, 
en Caracas; los salones Arturo Miche-
lena, Valencia, en los cuales ha sido 
galardonada con el primer premio en 
varias oportunidades.  También obtu-
vo el primer premio en cerámica de la 
UC en 1971.

Tibisay Mendoza muestra con orgullo 
una graciosa figurita de barro que cuel-
ga del techo de su casa en cuyo anexo 
trasero ha ido coleccionando objetos an-
tiguos.

“Esa figurita es de Mérida Ochoa”, dice 
doña Tibisay, bajo un montón de antiguas 
lámparas, sostenidas del techo, y utensi-
lios de peltre (pocillos, platos, jarras, cu-
charones) puestos en las paredes.

“Esta se llama la Casa de los recuer-
dos”. La gente me trae cosas y yo las he 
ido colocando, confiesa Tibisay, quien 
vive al lado de Mérida Ochoa.

Además, en la casa de doña Tibisay 
Mendoza acuden algunos personajes del 
pueblo como Francisco Ramón Monsal-
ve, un excelente artesano que elabora 
instrumentos musicales de totuma, fa-
brica adobes y trabaja la carpintería. 
También acude Arcila Tomasa, nieta de 
Francisquita Carrera. Francisquita, una 
mujer centenaria ya fallecida, era una de 
las dueñas de esta casa hoy transforma-
da en museo. 

En un amplio cuarto que contiene cua-
tro camas, doña Tibisay conserva en un 
rincón el altar y la última crucecita de 
mayo que vistió Francisquita. Igualmen-
te guarda el vestidito, lleno de remiendos 
que solía usar.

 “A Inginia Puerta, hija de Josefa Puer-
ta, le decían la “señorita del pueblo”; 
nunca se casó; vivía sola en una casa. 
Hacía arepas. Hato Viejo tiene muchas 
historia, pero hay que venir con tiempo”, 
señala doña Tibisay. 
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T/ Redacción CO
Guatire

La alcaldía del municipio Plaza en 
Guarenas, inicia las fiestas de car-

naval este viernes 21, con la celebración 
del evento Corazón Salsero en la plaza 
de La Guarenidad, ubicada en la aveni-
da Intercomunal de esta subregión de 
Miranda, a la altura de la redoma de 
La Guairita.

Este evento está pautado a partir de 
las 6:00 de la tarde. Como antesala la 
ruta juvenil cultural saldrá en desfile 
al ritmo del calipso desde el barrio Bo-
lívar en Las Clavellinas hasta la seña-
lada plaza.

A partir del sábado y hasta el mar-
tes 25 de febrero, en el río Curupao 
se organizará un festival deportivo, 
recreativo, cultural y musical desde 
las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 
de la tarde. 

Según informó el alcalde Luis Figue-
roa los asistentes podrán disfrutar de 
bailoterapia, torneos de bolas criollas, 
voleibol, futbolito y ajedrez.

Los más pequeños dispondrán de 
distracciones como colchones infla-
bles, camas elásticas, pintacaritas y 
juegos tradicionales.

A partir de las 4:00 de la tarde habrá 
eventos musicales con la participación 
de grupo musicales como Guayoyo 
Song, Gran Grupo, Jump La Bomba y 
la orquesta Ángel Flores.

El domingo y el lunes a partir de las 
3:00 de la tarde, se planifica el primer y 
segundo desfile de comparsas con lle-
gada a la plaza de La Guarenidad.

El martes cierran la temporada con la 
fiesta del sancocho familiar, el show musi-
cal del grupo calipso y el doble de Pirulino.

Estas actividades serán supervisa-
das por los distintos organismos de se-
guridad de la entidad mirandina.

Más de 6 mil funcionarios trabajarán el operativo del asueto

El burgomaestre de Valencia, 

Jesús Marvez, acompañó 

en esta celebración 

al alumnado 

de las escuelas municipales

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alemarvez10
Valencia

E
n muchos sitios de Ca-
rabobo, desde la costa 
hasta los espacios pú-

blicos de los municipios, las 
familias celebrarán de for-
ma sana el Carnaval 2020, 
esto en medio de un impor-
tante operativo de seguridad 
y prevención.

El gobernador de Carabobo, 
Rafael Lacava, había invitado 
en varias oportunidades a todo 
el pueblo venezolana y de más 
allá a visitar esta entidad, y so-
bre todo, a la zona costera, don-
de se dispondrá de actividades 
de recreación, deportivas y 
culturales.

Por su parte, el burgomaes-
tre de Valencia, Jesús Marvez, 
acompañó en esta celebración 
al alumnado de las escuelas 
municipales. “Arrancamos el 
Carnaval en Valencia este año 
resaltando los estados de Vene-
zuela. Disfrutemos en paz y en 

familia de estas tradiciones”, 
acotó.

En un video en Twitter, en 
el que se mostraba junto a su 
esposa en una de las carrozas, 
aseguró que este es un evento 
lleno de colores como se lo me-
recen los niños, recorrido que 
hizo en el casco histórico de la 
ciudad.

En el municipio Libertador 
se desarrolló un desfile de 
escolares que se inició en la 
plaza Pocaterra, de la parro-
quia Tocuyito, donde las fa-
milias mostraron su ingenio 
con las máscaras y disfraces 
de los pequeños, quienes es-
tuvieron acompañados por 
sus maestros.

En Puerto Cabello, María 
Daniela de Betancourt, la espo-
sa del alcalde de esta localidad 
costera, anunció que para ayer 
se esperaba la gala de elección 
y coronación de la Reina de los 
Carnavales de Puerto Cabello 
2020.

Se llevará a cabo “un gran 
espectáculo preparado con 

mucho cariño para nuestra 
colectividad porteña”, explicó 
Betancourt, quien precisó que 
la cita sería en el Teatro Muni-
cipal a partir de las 5:00 de la 
tarde.

SEGURIDAD GARANTIZADA
El secretario de Seguridad 

Ciudadana de Carabobo, José 
Domínguez, esta semana se 
reunió con el alto mando de la 
seguridad de la entidad y sus 
diferentes gerentes. “Con el fin 
de tomar las mejores acciones 
para resguardar a los tempora-
distas que harán vida en estas 
fechas del Carnaval Carabobo 
2020”.

El jefe de la delegación es-
tadal del Cicpc acotó que se 
desplegarán en todo el esta-
do más de 6.000 funcionarios 
a fin de “brindar seguridad 
total”. Esto “vía terrestre en 
nuestras autopistas y princi-
pales arterias viales, f luvia-
les con las embarcaciones 
en nuestras zonas costeras 
y aérea para monitorear (…) 
desde las alturas”.

“Todos estaremos más uni-
dos para garantizarles unos 
carnavales seguros”, esto bajo 
los lineamientos del Gobierno 
Nacional y la Gobernación ca-
rabobeña , añadió en redes so-
ciales el vocero.

T/ MPPC
Caracas

Con comparsas de máscaras arran-
cará el Carnaval Caribe 2020 en el 

Museo de Barquisimeto (Mubarq), este 
viernes 21, a las 10:00 am, en esta institu-
ción de la Fundación Museos Nacionales 
(FMN) ubicada en el casco central de la 
capital larense, exactamente en la carre-
ra 15 con calle 25 y 26.

Así lo dio a conocer Yajaira Sánchez, 
directora del Mubarq, quien explicó que 
estos accesorios carnestolendos fueron 
producto del trabajo de niños, mujeres 
y hombres quienes participaron en va-
rios talleres donde se utilizó material de 
reciclaje. 

“También habrá un encuentro artís-
tico cultural para celebrar estas fechas 
como arte circense, un recital folclórico 
y una exposición de manualidades con 
material reutilizado, arte corporal y 
danza con el grupo Dacam”, explicó Sán-
chez. 

Manifestó estar muy satisfecha, pues 
el museo se ha convertido en espacio so-
bre todo para los jóvenes donde florece 
la creatividad, entre ellas destaca la ela-
boración de muñecas de trapo, burriqui-
tas y labores artesanales, así mismo se 
desarrollaron actividades relacionadas 
con el teatro, la poesía y por supuesto las 
distintas manifestaciones plásticas. En 
este último punto refirió que culminó el 
plan “Jóvenes en rebeldía en positivo”.

Por otra parte, destacó la instalación 
de la oficina de la Comisión Centenario 
de Aquiles Nazoa en el Mubarq, la cual 
apresura en sus reuniones la programa-
ción para los homenajes al poeta de las 
cosas más sencillas llamado “el Ruise-
ñor de Catuche”.          

Sobre otros planes que se han venido 
llevando en el Musarq para celebrar el 
centenario de Nazoa argumentó que tie-
nen como tema la frase emblemática de 
este maestro: “creo en los poderes crea-
dores del pueblo… en la amistad como el 
mayor invento del hombre”.

En el casco central de la capital larense

Arrancó el Carnaval Caribe 2020 
en el Museo de Barquisimeto

En la plaza de La Guarenidad

Corazón Salsero inicia fiestas
de carnaval en Guarenas
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Ante el Parlamento Europeo

“He visto cómo se han 

robado los capitales 

de Venezuela cuando 

Estados Unidos declara 

a Venezuela ‘terrorista’ 

y le hurtó millones 

de dólares, incluyendo 

bancos europeos, 

a un país que lucha 

por un proceso 

de cambio,  esto 

es “lawfare 

internacional”, dijo el 

expresidente hondureño

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

E
l expresidente de 
Honduras, Manuel 
Zelaya, denunció ante 

el Parlamento Europeo el 
caso de lawfare internacio-
nal que dirige el Gobierno de 
Estados Unidos (EEUU) en 
contra de Venezuela.

Dijo que mediante el 
mecanismo lawfare se 
roban el patrimonio de 
naciones; y aseguró: “He 

visto cómo se han robado 
los capitales de Venezue-
la cuando Estados Uni-
dos declara a Venezuela 
‘terrorista’ y le hurtó mi-
llones de dólares, inclu-
yendo bancos europeos, a 
un país que lucha por un 
proceso de cambio, esto 
es lawfare internacio-
nal”, aseveró Zelaya.

Durante su discurso 
en el europarlamento, 
el expresidente Zelaya 
explicó que la judicia-

lización de la política 
es un instrumento que 
utilizan en contra de 
gobiernos que promue-
ven cambios sociales 
y se oponen al sistema 
hegemónico dominante 
en diferentes latitudes 
del mundo, cita la nota 
de prensa del Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.  

Este método -indicó 
Zelaya- ha sustituido a 
los militares por jueces o 

magistrados, quienes se 
han convertido en títeres 
políticos al servicio de los 
intereses imperiales.

El exmandatario hon-
dureño en su interven-
ción denunció la dicta-
dura que aún persiste 
en su país con el apoyo 
de la Casa Blanca y la 
Unión Europea, desde 
el 20 de junio de 2009, 
cuando se produjo el 
golpe de Estado que de-
rrocó su Gobierno. 

Dijo que apelará la decisión 

Evo Morales acusa a EEUU 
de ordenar su inhabilitación electoral
Redacción CO
F/ Agencias
Buenos Aires

El expresidente de Bo-
livia, Evo Morales, 

aseguró que la inhabi-
litación de su candida-
tura como senador, fue 
ordenada por el Gobier-
no de Estados Unidos, y 
calificó este hecho como 
un nuevo golpe de Esta-
do contra la democracia 
de su país. 

El líder indígena 
hizo este señalamiento 
durante una rueda de 
prensa celebrada ayer 
en Buenos Aires, Ar-
gentina, donde destacó 
que todas sus decisiones 
tomadas por el Tribu-

nal Electoral de Bolivia 
están orientadas por el 
Gobierno de facto, un 
mandato que obedece a 
la voluntad de la admi-

nistración estadouni-
dense”, afirmó.

Denunció que no solo 
le prohíben su regre-
so al país, sino que 

incluso no lo dejan 
acercarse a la fronte-
ra boliviana. Dijo que 
apelará la decisión 
del TSE y agregó que 
“no nos perdonan que 
hayamos luchado por 
la dignidad, la sobe-
ranía, por nuestra 

Patria Grande y la li-
beración de nuestros 
pueblos”, recalcó.

Salvador Romero, 
presidente del Tribu-
nal Supremo Electoral, 
informó que Morales y 
Pary están inhabilita-
dos porque no residen 
en el país. Ambos se en-
cuentran asilados tras 
el golpe de Estado que 
derrocó al líder indíge-
na de la Presidencia, en 
noviembre pasado por el 
actual gobierno de facto 
que usurpó el poder. Ro-
mero aseguró que actuó 
con imparcialidad y ad-
virtió que el dictamen 
del órgano electoral es 
inapelable.   
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En la rueda de prensa presidencial del 14 
de febrero, Brian Ellsworth, periodis-

ta británico de la Agencia Reuters, formuló 
una pregunta con intenciones venenosas. 
Expresó que debido a las sanciones de Es-
tados Unidos él aprecia una evolución rele-
vante de la economía venezolana, eviden-
ciada en las transacciones en dólares, en 
comerciantes que fijan sus propios precios 
y en que un sector del empresariado esti-
ma que estamos en la vía de una transición 
económica al estilo de China o, incluso, que 
ya el Gobierno es capitalista. Que el uso de 
divisas genera la preocupación de estarse 
creando dos países, uno que tiene acceso a 
divisas y otro que no, y que estos dos países 
son cada vez más distantes y desiguales.

El presidente Nicolás Maduro lejos de in-
comodarse valoró como muy interesante 
la pregunta. Reafirmó el carácter revolu-
cionario del Gobierno, con un proyecto de 
país -el Plan de la Patria 2025- sustentado 
en el legado del comandante Hugo Chávez. 
Que protege y atiende a millones de per-
sonas a través del sistema de misiones y 
grandes misiones. Que está empeñado en 
construir el socialismo pero manejándose 
en una situación de guerra, con una eco-
nomía de resistencia. “No es un socialismo 
esquemático, dogmático” porque tiene una 
dinámica de adaptación de su pensamien-
to con la realidad, con los pies en la tierra.

Reflexivamente preguntó ¿Cuándo hay 
una guerra qué cosas no hacen los seres 
humanos? Y subrayó que esa economía de 
resistencia se ha venido autorregulando 
y ha generado nuevas oportunidades de 
negocios  en divisas convertibles -funda-
mentalmente en dólares- a la que él hace 
seguimiento con mucha atención.

Precisó que los dólares que aportaba 
el Estado en la economía rentista pe-
trolera ahora los aporta la economía 
privada y ante la disyuntiva de repri-
mir o permitir él optó por la correcta: 
permitir. Eso ha hecho que la economía 
respire, no para quedarse ahí sino para 
empujar hacia la recuperación produc-
tiva. Este año será el año de la implan-
tación definitiva del petro: “es el meca-
nismo para defender a la sociedad que 
no tiene divisas”.

Aseguró estar consciente de las desigual-
dades que han surgido en este proceso, 
pero, pese a la cruel guerra, esas desigual-
dades serán superadas estructuralmente.

El presidente Maduro aprovechó para 
ordenar abrir un debate sobre estos fe-
nómenos, en el pueblo, en el contexto de 
las Siete Líneas, con el fin de tener lo que 
piensa la gente sobre el tema de la dolari-
zación, cuáles soluciones plantea y cómo 
canalizarlas en esta etapa de dura guerra 
de resistencia..

palcarito3@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui

De cómo  
el presidente 
Maduro  
se la bateó a Brian

Irán Aguilera
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El Ejercicio Escudo Bolivariano 
2020 en el que se activaron varios 

millones de combatientes de los cinco 
componentes de la FANB: la Guardia 
Nacional Boliviana, el Ejército Boliva-
riano, la Armada Bolivariana, la Avia-
ción Militar Bolivariana, y la Milicia 
Bolivariana, como nuevo componente 
especial de la FANB que incentiva la 
participación del ciudadano común y de 
la población en general con un mínimo 
de preparación militar, en el proceso 
de defensa integral de la Nación bajo el 
artículo 130 de la Constitución, dejó ver 
un despliegue del sistema antiaéreo, 
el disparo de misiles desde buques de 
guerra, el despliegue de soldados en el 
país y desde Altamira, una operación 
para establecer centros de resistencias 
en Caracas en una hipótesis de ataque y 
agresión militar del enemigo imperial, 
que en el caso de darse, podría incluir 
cualquier área del este de Caracas, de 
tradición guarimbera. 

Esta Operación es continuación y 
profundización del Ejercicio Sobe-

ranía y Paz en el mes de septiem-
bre de 2019 que estuvo básicamente 
centrado en las zonas fronterizas, 
que han sido apetecidas por el im-
perialismo y sus perritos falderos 
del continente desde hace tiempo. 

En todo caso, y aunque aplaudo no 
solo los ejercicios, sino el hecho de 
que el presidente Nicolás Maduro 
utilizara las insignias de Coman-
dante en Jefe de las FANB, como 
dicen algunos demostrando que en 
Venezuela hay un solo Presidente, y 
más aun luego de las declaraciones 
del usurpador autoproclamado de 
Juan Guaidó de que tenía “el apoyo 
de las tropas, cuadros medios y sol-
dados de la FAN”. 

No obstante, creo tan urgente 
como la demostración de fuerzas 
luego de la reunión con el Canciller 
ruso y de la pantomima gringa de 
Guaidó en el discurso de Trump, 
realizar un estudio exhaustivo del 
comportamiento de las ONG que 
operan bajo el paraguas de la Ofi-

cina de la ONU para Derechos Hu-
manos, que es un ejército de civiles 
bien pagados por la derecha para el 
logro de su estrategia de cambiar 
la cultura del venezolano y en una 
guerra permanente donde de mane-
ra asistencialista la derecha inter-
nacional está ganando terreno con 
organizaciones internacionales 
como la  Sociedad Hebrea de Ayuda 
al Inmigrante (HIAS), Consejo No-
ruego para Refugiados (NRC), entre 
otras, y organizaciones nacionales 
que incluyen a Foro Penal, Cáritas, 
UCAB, AVEC, Cesap entre otras, 
tal como lo evidencian los informes 
de la Coordinación de Acción Hu-
manitaria de las Naciones Unidas, 
y a las que debería aplicarse –en mi 
humilde opinión- la Ley de Autode-
terminación y Soberanía Nacional 
que nos dejó el comandante Hugo 
Chávez, mediante Ley Habilitante 
en diciembre de 2010.

cescarragil@gmail.com
Caracas

 
Escudo y agresiones                 Carolina Escarrá G.

Sanciones 
Earle Herrera

La derecha encontró 
en las sanciones de Estados  

Unidos contra Venezuela  
su bombona de oxígeno. 
Es su pasaporte y palanca 
para llegar al poder, según 
un indignado Claudio Fermín. 
Voluntad Popular las ruega, Primero 
Justicia las aplaude y Acción 
Democrática –“el partido del pueblo”- 
las celebra sin recato.  
En la medida que dichas sanciones 
causen más daño y  sufrimiento 
a los venezolanos, los partidos 
de la llamada “unidad democrática” 
obtendrán más beneficios políticos 
y estarán más cerca de Miraflores. 
Es el sadismo  imperial, 
del que disfrutan sus lacayos, 
con un solo problema: el pueblo 
no es masoquista, aunque VP, PJ 
y AD jueguen a esa carta marcada. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Particiapa como actriz invitada 

en el Teatro La Penumbra

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía MM
Caracas

R
etos siempre hay que 
afrontar y Marisela Mon-
tiel se metió en uno sin 

dudarlo, al participar en This is 
Salem, pieza escrita y dirigida 
por Andreína Polidor, donde las 
exigencias físicas y los continuos 
desdoblamientos en los persona-
jes, a más de una o uno sacaría 
de sus casillas: “Me siento ex-
hausta, pero feliz, privilegiada 
y, sobre todo, agradecida”.

Montiel, como actriz invitada, 
unió su talento con los de Fer-
nando Garantón, José Alberto 
Briceño, Douglas Suniaga, Be-
thania Yáñez, quienes son del 
elenco estable en el Teatro La 
Penumbra, para mostrar una 
teatro de primera y alternativo 
en esta versión bien libre del 
texto del celebérrimo Arthur 
Miller. El montaje culminó su 
primera temporada en el Teatro 
Luis Peraza. Ahora el 4 de mar-
zo a las 4.00 de la tarde tendrá 
una función en el Teatro Muni-
cipal de Caracas.

–¿Cómo te sientes partici-
pando en esta obra?

–En This is Salem soy la única 
actriz invitada. Entré a ensayar 
ya avanzado el proyecto, con un 
grupo de actores experimenta-
dos a los que no conocía y que 
llevaban adelante, desde hacía 

varios años, el trabajo de inves-
tigación y experimentación que 
caracteriza las puestas de El 
Teatro de la Penumbra; por lo 
tanto, ponerme a la par de ellos 
fue un reto complejo de llevar 
a cabo: vengo de mi “zona de 
confort” que es el TET, mi se-
gunda casa, muy acostumbrada 
y resguardada en un espacio y 
con una metodología de trabajo. 
Esta obra me obligó a despren-
derme de viejos hábitos, de acep-
tar nuevas maneras de abordar 
la construcción de una pieza y 
sobre todo de comprender el có-
digo de su trabajo físico.

–Una pieza que exige en todos 
los sentidos...

–En la pieza, además del tra-
bajo físico intenso, cantamos, 
usamos la máscara, el micrófo-
no, abordamos el naturalismo y 
atravesamos por una metamor-
fosis que nos saca del personaje 
y nos devuelve al ser humano, 
para luego abruptamente hun-
dirnos a nuestra forma más 
profundamente animal. Por si 
fuera poco, todo esto lo hacemos 
sobre arena, levantando el pol-
vo del que venimos y al que vol-
vemos. Conté -y sigo contando- 
con unos compañeros de elenco 
tan talentosos como generosos, 
con una directora brillante y 
paciente que ha hecho un traba-
jo minucioso, que me tomó de la 
mano y me llevó a conocer sitios 
de mí antes, inefables... sé que, 
cuando vuelva a la casa, seré 
otra actriz: más madura, y con 
más herramientas. 

–¿A veces los personajes no 
se despegan de ti cuando ter-
minas de actuar? 

–Las emociones del personaje 
que interpretas son tus propias 
emociones, experimentadas en 
la realidad, pero en una situa-
ción de ficción. Esa dualidad es 
la que confunde y abruma. Hay 
que ser muy conscientes de lo 
que estamos trabajando, tener 
mucho cuidado psíquico para 
no reproducir en la vida cotidia-
na fuera de escena las emocio-
nes de tu personaje. Entonces 
es difícil, sí, y nos toca entender 
que las emociones que le regala-
mos a los personajes son como 
el vestuario que este usa: se co-
loca antes de entrar a escena, y 

se quita y se guarda al terminar 
cada función, se queda en el tea-
tro y no te acompañan en la vida 
diaria. Se dice fácil, pero...

–¿Dirigir está entre tus pla-
nes?

–Sueño con dirigir, el solo 
hecho de pensarlo me produce 
vértigo. Ese momento aún no 
está cerca: me encantará dirigir 
una vez que sienta que como in-
térprete he alcanzado un punto 
alto de comprensión del hecho 
teatral, que como ser humano 
puedo liderar desde la compren-
sión y el respeto por el otro.  

–¿Escribir para las tablas 
sería un reto? 

–Sin duda. Admiro las plumas 
que hilvanan fino una historia, 

que develan lo oculto en el alma, 
que abordan temas universales, 
que conmueven y que producen 
en el espectador la deliciosa 
sensación de la suspensión de la 
realidad. Ojalá algún día pueda 
firmar una pieza que acumule 
todas estas virtudes.

–¿Consideras que existe ge-
neración de relevo? 

–Siempre ha existido y se-
guirá existiendo. La reciente 
inmigración masiva ha tenido 
como consecuencia el abando-
no de muchas plazas que es-
tán siendo ocupadas por gente 
muy joven que, con un gran 
instinto de supervivencia y 
sentido de la resilencia desa-
rrolladas como consecuencia 
de la actual crisis, han sido ca-
paces de hacer con muy poco, 
mucho ¡muchísimo! Y eso se-
guirá creciendo, porque esta 
crisis, como todas las crisis, 
son terreno fértil para la crea-
ción. Creo, además, que en el 
Teatro de la Penumbra se en-
cuentra buena parte de esta 
generación. 

–Muchos descalifican al 
teatro venezolano. ¿Qué pien-
sas de esa postura?

–El teatro en Venezuela se 
hace, casi siempre, con muy 
poco o nada de presupuesto, 
con una entrega y amor infi-
nitos por el oficio, dedicando 
largas jornadas al ensayo y a la 
repetición, a encontrar en las 
profundidades del inconsciente 
respuestas a las cuestiones que 
el texto representado plantea. 
El teatro es, además, un gran 
espejo, frente al que tanto acto-
res como espectadores miran 
su propia realidad, por lo tanto 
descalificar al teatro venezo-
lano es descalificarse a sí mis-
mos... Pienso que si estas perso-
nas se dedicaran al hacer y no 
solo a criticar, es seguro que no 
volverían a descalificarnos.

Participa en This is Salem  escrita y dirigida por Andreína Polidor

Estudiante de música en Unearte

A “Modo avión” ya  suena Jairo
T/ E.CH.
F/ Cortesía IG
Caracas

Jairo Gutiérrez, mejor cono-
cido en las redes sociales 

como Jay Kidd, sabe que for-
marse es clave en su desarrollo 
como cantante, ya sea compo-
niendo, interpretando o hasta 
produciendo.

Ya tiene listo “Modo avión”, 
su primer tema promocional 
ubicado en el género urbano, 
pero también guarda otros que 
saldrán a la luz de un momento 
a otro, como “Facturando”, en 
la onda del trap hard; “Tóxicos”, 

en dance hall (pop con reguetón 
pero muy suave); y el pegajoso 
reguetón “Sola”.

“No sigo patrones fijos, 
sino canto lo que me gusta. 
Considero que es importante 
la versatilidad a la hora de 
cantar”, señala Jairo, quien 
está en su primer año en la 
Unearte, en Caracas, donde 
desea especializarse en pro-
ducción musical. Además ha 
realizado estudios particula-
res de canto: “Me gusta siem-
pre aprender”.

Este muchacho de la parro-
quia El Valle en Caracas, tam-
bién considera que el “buen 

vestir es clave. A pesar de que 
soy un cantante de música ur-
bana, la impecable presenta-
ción suma puntos en la vida de 
los artistas”.

Para arrancar bien en su 
carrera de solista, cuenta con 
el apoyo del maestro Alfredo 
Abreu y Frank Ovalles, quienes 
con sus experiencias y talentos, 
lo orientan.

“Modo avión” tendrá su res-
pectivo videoclip, que al igual 
que este tema estarán disponi-
ble en todas las plataformas di-
gitales. Más datos de Jairo Gu-
tiérrez a través del Instagram: 
@jaykidd_official. 
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T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Interna-
cional de Fútbol y Aso-

ciados (FIFA) publicó la 
primera actualización del 
Ranking de Selecciones co-
rrespondiente al año 2020, 
en la cual la Vinotinto vol-
vió a repetir en la casilla 

número 25 con un total de 
1.517 puntos, los mismo 
que obtuvo en la última 
tabla del 2019, reseñaron 
medios deportivos.

Tras los resultados que 
logró la Vinotinto en las 
últimas tres fechas FIFA 
entre septiembre, octubre 
y noviembre del año pasa-
do que dejó un saldo muy 

favorable con un total de 
tres victorias y un empa-
te, la delegación criolla 
sigue afianzada en el his-
tórico puesto.

De esta manera Vene-
zuela reafirma el gran 
momento por el que atra-
viesa la selección de fút-
bol de mayores, tras haber 
dejado un saldo positivo 

en 2019, de 13 encuentros 
disputados con un total 
de 6 victorias, cuatro em-
pates y solo tres derrotas, 
sumando 22 goles a favor 
y 13 en contra.

La Vinotinto comenza-
rá la eliminatoria mun-
dialista sudamericana en 
marzo ante Colombia y 
Paraguay, para luego ar-
mar una agenda previa 
a la Copa América 2020, 
prevista en junio y julio 
en territorio del vecino 
país.

Se crecieron en el último  

cuarto para ganar 74-68

T/ Redacción CO
F/ FIBA
Caraca

L
a Vinotinto de las alturas se 
mostró superior al combina-
do albiceleste en el primer en-

cuentro Clasificatorio de la Copa de 
las Américas (AmeriCup) 2021. El 
duelo en el estadio Ave Fénix de San 
Luis, de Argentina, terminó con pi-
zarra 74 a 68.

Venezuela no dominó ninguno 
de los tres primeros cuartos pero 
se mantuvo siempre cerca, para 
remontar en el último momento. 
Cuando faltaban nueve 9 perdían 
por 10 unidades, pero varios triples 
en los siguientes minutos, más una 
defensa gaucha que se desinfló los 
colocó arriba para no perder nunca 
más la ventaja. 

En el encuentro Michael Ca-
rrera consiguió 33 puntos y 13 
rebotes, David Cubillán 15 pun-
tos; Jhornan Zamora 10 puntos y 
Ernesto Hernández 5 unidades y 
5 rebotes. La revancha será este 
23 de febrero en Caracas en un 

encuentro pautado en el Poliedro 
de Caracas.

El baloncesto masculino tendrá 
su segunda ventana clasificatoria el 
27 de noviembre cuando enfrente a 
Colombia, para luego viajar a Chile 
a medirse a la roja el 30 de ese mis-
mo mes.

La tercera y última ventana de 
clasificación se llevará a cabo del 15 

al 23 de febrero de 2021, en la que los 
venezolanos se verán las caras con 
la selección neogranadina el 18 de 
febrero, para finalizar los clasifica-
torios contra Chile el 21.

Los tres mejores equipos de cada 
grupo se clasificarán para la FIBA 
AmeriCup 2021. El combinado crio-
llo se encuentra en el Grupo A junto 
a Colombia, Argentina y Chile.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Jesús Aguilar ganó su caso de arbitraje, de acuer-
do con un reporte del periodista de ESPN, Jeff 

Passan. El inicialista de Marlins de Miami devenga-
rá 2,575 millones de dólares en la temporada de 2020, 
en lugar de los $ 2,325 que puso sobre la mesa la ge-
rencia floridana, antes de ir a la audiencia.

Pese a su bajón ofensivo en 2019, luego de una bri-
llante campaña en 2018 que lo llevó al Juego de Es-
trellas, Aguilar se proyecta como el primera base de 
los peces en el comienzo de temporada, sin compe-
tencia visible. Un nuevo ambiente y circunstancias 
que tal vez le ayuden a reencontrarse con su pro-
ducción, según considera Alexander Mendoza para 
prensa LVBP. 

El maracayero Aguilar, de 29 años (cumplirá 30 
este 30 de junio), fue tomado de waivers de Rays el 
2 de diciembre. El fornido bateador derecho había 
llegado al club de Tampa, proveniente de los Cerve-
ceros de Milwaukee, en un cambio por el lanzador 
Jake Faría, el 31 de julio.

Aguilar terminó 2018 con una sólida línea ofen-
siva de .274/.352/.539, con 35 jonrones, 25 dobles, 80 
anotadas y 108 remolcadas, pero cerró la zafra ante-
rior con una modesta .225/.320/.374, 12 cuadrangula-
res y 50 impulsadas. De por vida promedia .256 con 
293 petardos (incluidos 53 dobles, par de triples y 63 
cuadrangulares) con 161 anotadas y 213 remolques. 

Debutó con Indios de Cleveland en 2014, pero en 
tres campañas no recibió los chances suficientes, 
lo que sí pasó con Milwaukee durante dos torneos y 
medio, antes de terminar en Tampa Bay.

En 2019, Miami vio desfilar por el primer cojín a 
Garrett Cooper, Neil Walker y Martín Prado duran-
te la mayor parte de la eliminatoria. En 2020 Cooper 
tendrá un rol secundario, mientras que Walker y 
Prado (retirado), ya no están con la organización. 
Aguilar estará bajo control de Miami hasta 2022, vía 
arbitraje. En Venezuela es ficha de Tigres de Aragua 
desde hace dos campañas, luego de estar muchos 
años con Leones del Caracas, novena con la que de-
butó en el profesional venezolano.

Devengará 2,575 millones de dólares

Jesús Aguilar ganó  
arbitraje ante Miami

E 26 de febrero en Pdvsa La Estancia

El ploggins tendrá plan piloto en Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

El ploggins, la nueva modalidad 
de actividad física que combi-

na el ejercicio con el cuidado del 
ambiente iniciará como un plan 
piloto en  Caracas, el 26 de febrero 
en Pdvsa La Estancia, en la zona 
de Altamira.

Durante una entrevista en el 
programa Buena Vibra transmiti-
do por Venezolana de Televisión, 
la líder de gestión comunitaria de 
esta instancia, Dileymar Casique, 

expresó: “Esta modalidad de ejer-
cicios que traemos en el país bus-
ca tener saludable a las personas, 
a su vez que mantenemos limpia 
nuestra ciudad”.

Destacó que se llevará a cabo 
en 10 espacios de la capital, asi-
mismo se realizarán los dife-
rentes enlaces necesarios, tales 
con el Poder Popular organi-
zados en las comunas o conse-
jos comunales. “Definimos el 
territorio que se va recorrer, 
además articulamos con las 
autoridades parroquiales, mu-

nicipales para llevar esta expe-
riencia deportiva en el sector”.

Dileymar Casique recordó que 
diversos países del mundo han rea-
lizado con éxito el ejercicio, tal es 
el caso en la ciudad de Estocolmo, 
Suecia, nación que puso en práctica 
este deporte hace tres años. “Que-
remos implementar esta estrategia 
en Venezuela, en primer lugar, se 
identifica el lugar en que vamos a 
trabajar”.

El Ploggins es un recorrido que 
realizan los deportistas y volunta-
rios combinando con la recolección 
de residuos sólidos de manera acti-
va a través del ejercicio, informa-
ción del portal web HSB Noticias.
com. 

Con un total de 1.517 puntos

Venezuela se mantiene en casilla 25 de FIFA

Jugarán este domingo en el Poliedro en el partido vuelta
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Yulimar Rojas 

récord mundial 

Y
ulimar Rojas logra el ré-
cord en el Meeting de Ma-
drid, España, tras lograr 

la marca de 15.43 en triple salto 
bajo techo. Gallur fue testigo de 
una marca histórica de una de 
las favoritas al oro en Tokio 2020. 
El salto de la criolla se quedó muy 
cerca del récord del mundo absolu-
to (15.50) en abierto, logrado por la 
ucraniana Inessa Kravets en 1995 
y se sitúa como la segunda mejor 
marca de la historia, reseñaron 
medios deportivos.

Rojas, dos veces campeona mun-
dial y subcampeona olímpica de 
triple salto, ejecutó su pista talis-
mán de Madrid el mejor salto de la 
historia: 15.43 metros en su último 

salto. Atrás quedaron, en el rán-
king histórico, los 15.36 que la rusa 
Tatyana Lebedeva que obtuvo el 6 
de marzo de 2004 en Budapest.

La campeona mundial bajo te-
cho empezó con un nulo muy largo, 
ajustó en el segundo para ponerse 
en cabeza con 14,65, volvió a hacer 
nulo en el tercero y en el cuarto, 
con 15,29, puso ya en grave riesgo 
el récord mundial. Rojas volvió a 
cometer un nulo en la penúltima 
ronda y se despidió con una carre-
ra explosiva y un triple vuelo ma-
jestuoso que la llevó a aterrizar a 
15,43 metros de la tabla.

La cubana Liadagmis Povea, 
compañera de entrenamientos de 
la venezolana, bajo la dirección 

de Iván Pedroso, terminó segunda 
con 14,52 y la portuguesa Patricia 
Mamona, vencedora del World 
Indoor Tour de triple en 2019, fue 
tercera con 14,28. 

Sobre su candidatura a batir 
el récord mundial absoluto de la 
ucraniana Kravets, Yulimar afir-
mó hace unos días que “el récord 
sale solo sin pensar en él. Me pre-
paro relajada, sigo mi vida tran-
quila y el día que salga lo voy a 
disfrutar”.

Y la marca bajo techo la consi-
guió sin atenuantes: “Creo en este 
año olímpico voy a seguir siendo 
la misma Yulimar, pero más ague-
rrida, con más coraje”.
T/ Redacción CO F/ EFE


