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Un recuerdo para los caídos del 89

A 31 años del Caracazo  
el pueblo salió a protestar  
contra las medidas coercitivas 
Presidente Maduro felicitó la hermosa marcha pág. 6

También en pasos fronterizos

Ministro de Salud 
ordena reforzar 
vigilancia 
epidemiológica  
en aeropuertos 
Se ratifica que la higiene es 
la base de la prevención del 
Covit-19 o coronavirus pág. 2

 

Vicepresidenta Delcy Rodríguez la coordina

Se instaló Comisión 
Presidencial para  
el Combate  
del Coronavirus pág. 4 

Son antidiplomáticas

Canciller Arreaza 
repudia declaraciones 
de su homólogo 

peruano Gustavo Meza pág. 3 

 

Sobre derechos humanos

Venezuela pide  
a la Bachelet objetividad  
en sus informes pág. 3 

Diosdado: Revolucionarios 
impedirán al imperio 
gringo violar  
nuestra soberanía pág. 5

El MG Gil Barrios será el jefe de la nueva institución. En acto 
especial se relanzó la Gran Misión Cuadrantes de Paz para te-
rritorializar la seguridad, masificar la prevención, garantizar la 
disminución del delito en todas sus expresiones y educar para la 
acción y el comportamiento cívico desde los niveles iniciales de 

la escolaridad. Todo ello a través de ocho vértices dirigidos a en-
frentar la corrupción, el terrorismo, el tráfico de drogas. Denun-
ció que Juan Guaidó en su viaje a Estados Unidos convino con el 
Gobierno de Trump un plan para usar a la delincuencia organiza-
da contra la paz de nuestras ciudades. pág. 4 

Ante las nuevas amenazas a la tranquilidad social, ciudadana y a la apología del delito  

Cuerpo Nacional Especial contra el Terrorismo 
crea el presidente Maduro para defender la paz

La ONU destaca violencia

“endémica” en Colombia pág. 11

Uso de virus como armas  
de guerra y del Covid-19  
en la campaña anti-China págs. 8 y 9 

El partido La Izquierda

En Alemania acusan a Angela 
Merkel de cómplice  
del asesinato de Soleimani pág. 12 
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Se activaron el centro de operaciones 

de emergencias de salud y un comité 

nacional de bioseguridad

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado, 
anunció que el sistema de vigi-

lancia epidemiológica será ampliado a 
los aeropuertos nacionales y los pasos 
fronterizos como parte de las acciones 
preventivas contra el Covid-19.

En la sede de la Vicepresidencia de la 
República, Alvarado indicó: “Se man-
tiene activado el sistema de vigilancia 
epidemiológica en cinco aeropuertos 
internacionales en los que se hace se-
guimiento a personas procedentes de 
China o que en su trayecto hayan pasa-
do por la nación asiática. Y reiteró: “No 
hay casos confirmados ni sospechosos 
en Venezuela”, del Covid-19. 

El titular de Salud detalló que tras 
confirmarse el primer caso de coronavi-
rus en Brasil, en Venezuela fue activado 
el centro de operaciones de emergen-
cias de salud y un comité nacional de 
bioseguridad, “para estudiar el manejo 
del coronavirus, no solamente en los 
centros hospitalarios, sino en los pasos 
fronterizos”. 

El ministro reiteró que la prevención 
es la clave para el manejo de las enfer-
medades infecciosas por lo que reco-
mendó a la población evitar el contacto 
con personas que tengan gripe y acudir 
a un centro de salud hay fiebre persis-
tente. Además recordó la importancia 

del lavarse las manos para evitar la pro-
pagación de bacterias. 

El Covid-19 es una enfermedad que 
se originó en China y ha cobrado la 
vida de 2.761 personas.

“La Organización Mundial para la 
Salud (OMS) reportó recientemente 
81.109 casos de coronavirus, el 97 por 
ciento se radica en China, mientras 
que el resto, 2.918 casos, en 37 países 
como Corea, Italia, Japón, Irán, Sin-
gapur, Estados Unidos y Brasil”, deta-
lló el ministro.

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE HIGIENE
El Ministerio de Salud ha publicado 

protocolos de higiene para prevenir el 
contagio entre la población y que indi-
can cómo actuar si se presentan ciertos 
síntomas. 

Si tiene fiebre persistente, dificultad 
para respirar y dolor en el tórax, la per-
sona debe acudir de manera inmediata 
a centro de salud más cercano a su do-
micilio y cumplir con las indicaciones 
médicas.  Para evitar el contagio de la 
gripe o resfriado común también se re-

comienda tapar la boca y la nariz al to-
ser y estornudar con pañuelos de papel y 
tirarlos a la basura o igualmente hacer-
lo sobre la parte interna del codo para no  
contaminar las manos.

Asimismo, evitar tocarse los ojos, la 
nariz y la boca con las manos, no besar, 
ni dar la mano a otra persona.

También se sugiere asear las manos 
con frecuencia con jabón y agua, sobre 
todo después de toser o estornudar, no 
compartir objetos personales como 
vasos y toallas, ventilar diariamente 
la vivienda, las habitaciones y áreas 
comunes, limpiar las superficies y ob-
jetos de uso común como juguetes, te-
léfonos y manillas con productos de 
limpieza habituales, no fumar y evitar  
quemar leña y basura.

“No hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela”

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

En las próximas semanas finaliza-
rán los trabajos de rehabilitación 

integral de la sala de partos del Hos-
pital Uyapar, que atiende a más de 450 
mil habitantes de Puerto Ordaz, infor-
mó el gobernador del estado Bolívar, 
Justo Noguera Pietri, al culminar la 
sesión del Consejo Legislativo de Bo-
lívar en la que entregó su informe de 
gestión 2019.

El mandatario regional agregó 
que este proyecto permitirá descon-
gestionar el área de maternidad del 
Hospital Raúl Leoni y la Maternidad 
Negra Hipólita de San Félix, que ac-
tualmente dan atención a las partu-
rientas de esta ciudad de 1,1 millones 
de habitantes.

“La sala de partos del Hospital Uya-
par tiene una capacidad para recibir a 
100 pacientes al día, lo que permitirá 
garantizar la adecuada atención a las 
madres y la reducción de los índices 

de mortalidad materno-infantil al mo-
mento de dar a luz”, apuntó.

Noguera Pietri agregó que al momen-
to de la apertura de la sala de partos del 
Hospital Uyapar también se pondrán 
en servicio los ascensores y el retén de 
neonatos, los cuales fueron repotencia-
ciados y reequipados. El Hospital Uya-
par se ubica en el sector Alta Vista Sur 
de la parroquia Universidad de Ciudad 
Guayana y fue inaugurado en el año 
1982 para atender a la zona oeste de la 
mayor urbe del suroriente venezolano.

Noguera Pietri anunció que el presi-
dente Nicolás Maduro asignó recursos 
en petros para varios trabajos de reha-
bilitación en el Complejo Hospitalario 
Universitario Ruiz y Páez de Ciudad 
Bolívar.

“Ya estamos recibiendo varias pro-
puestas de empresas locales para el 
proyecto de rehabilitación, que in-
cluye la sala de recuperación pediá-
trica, la sala de recuperación de mu-
jeres, los quirófanos y otras áreas”, 
agregó.

Atenderá a 100 pacientes diariamente

Reabrirán sala de partos del Hospital Uyapar de Ciudad Guayana

 

El Hospital Domingo Luciani de El Llanito, 
estado Miranda, recibió insumos médicos.

En el acto de entrega del material parti-
ciparon funcionarios del Servicio Nacional 
de Registros y Notarías (Saren). La dota-
ción incluye insumos médicos, comida, 
ropa, agua y juguetes para niños y niñas 
que están hospitalizados, reseña una nota 
de prensa. 

Durante la actividad se desarrollaron 
actividades recreativas organizadas por 
el personal del Registro Mercantil IV del 
Distrito Capital y del estado Miranda, y a 
la jornada se unieron algunos voluntarios 
del centro asistencial que con mucha de-
dicación atienden a los pacientes.
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TyF/ Mppre
Caracas

El secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos de Venezuela, 
Larry Devoe, alertó ayer la in-
sistente pretensión de instru-
mentalizar el uso de los dere-
chos humanos como una vía 
para satanizar a los países del 
sur e interferir en los asuntos 
internos de los Estados libres y 
soberanos.

Así lo dio a conocer, durante 
el debate general sobre el in-
forme anual de la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en 
el área de asistencia y coope-
ración técnica, realizado en  
Ginebra, Suiza.

“Este es el caso de la adopción 
selectiva de mandatos contra 
países determinados, que no se 
subordinan a las potencias he-

gemónicas de turno. En estos 
mandatos promueven la pre-
sentación de informes y actua-
lizaciones orales de la oficina 

del alto comisionado, que luego 
sirven de base para desatar te-
rribles campañas mediáticas, 
con las cuales se omiten los 
esfuerzos desplegados por los 
países del Sur en la promoción 
y protección de los derechos hu-
manos de sus pueblos”, enfatizó 
el funcionario venezolano, en el 
contexto de la 43° Sesión Ordi-
naria del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

Consideró inconcebible que 
la oficina invierta más tiem-
po en señalamientos negati-
vos sobre la situación de los 
derechos humanos en algún 
país, que en destacar la co-
operación y los avances posi-
tivos en el ámbito de los dere-
chos humanos producidos en  
dichas naciones.

El secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Derechos 
Humanos afirmó que la co-
operación y el fomento de las 
capacidades nacionales son 
una herramienta efectiva, no 
politizada, imparcial y obje-
tiva para prevenir los abusos 
y promover la protección de 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en 
el mundo. “Ellas solo son po-
sibles, mediante el diálogo 
genuino y la cooperación, sin 
imposiciones ni injerencias”, 
sentenció.

En tal sentido, en nombre de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Devoe exigió el debido 
equilibrio y tratamiento objeti-
vo en el contenido y presenta-
ción de los informes de la ofici-
na del alto comisionado.

Durante su intervención, ade-
más reiteró el llamado para que 
la oficina del alto comisionado 
fortalezca y priorice la coopera-
ción, la asistencia y el fomento 
de la capacidad a los Estados en 
materia de derechos humanos, 
sin distinción alguna.

“Es una obsesión ideológica  

y subordinación a Trump”, expresó 

Arreaza al tiempo que aseveró  

que las declaraciones del canciller  

de Perú, “son de perversa antología”

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, rechazó ayer las 

declaraciones injerencistas del canci-
ller peruano, Gustavo Meza Cuadra, 
al catalogar como “un peligro, la nor-
malización de la situación política en 
Venezuela”.

A través de la red social Twitter, @
jaarreaza, el canciller venezolano ma-
nifestó que en los dos últimos años los 

gobiernos del Cartel de Lima han he-
cho declaraciones antidiplomáticas e 
incoherentes, subordinados a la polí-

tica exterior del Gobierno de Estados 
Unidos.

“Es una obsesión ideológica y subor-
dinación a Trump”, expresó Arreaza al 
tiempo que aseveró que las declaracio-
nes del canciller de Perú, “son de per-
versa antología: ataquemos antes de que 
Venezuela se normalice del todo”. 

En declaraciones a medios interna-
cionales, Gustavo Meza manifestó que 
“hay un esfuerzo del régimen (de Ni-
colás Maduro) por tratar de normali-
zar la situación. Es un riesgo, así que 
tenemos que actuar en este momento 
rápido y firme con toda la comunidad 
internacional”.

El ministro peruano añadió que es 
un peligro esta normalización por-
que a su juicio, a fin de año conclu-
ye el plazo de la Asamblea Nacional 
y la situación en Venezuela podría  
normalizarse.

Meza afirmó además, que la coa-
lición está trabajando junto con el 
Grupo Internacional de Contacto en 
acercamientos sobre “un tema cen-
tral de consenso” que es la convoca-
toria a “elecciones generales, libres, 
transparentes y con acompañamiento 
internacional”.
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Catalogó como antidiplomáticas e incoherentes

Instó a priorizar la cooperación y la asistencia, sin distinción alguna

Gobierno Bolivariano exhortó a Alta Comisionada  
para DDHH dar un tratamiento objetivo a sus informes

T/ AVN
Caracas

La vicepresidenta de la Re-
pública Bolivariana de Ve-

nezuela, Delcy Rodríguez, se 
reunió ayer con el embajador 

de Qatar en Venezuela, Rashid 
Mohsin Al Fetais, para reafir-
mar lazos de amistad y coope-
ración entre ambas naciones.

“Sostuvimos reunión con el 
Excelentísimo señor Rashid 
Mohsin Al Fetais, embajador 

de Qatar, reafirmamos los la-
zos de amistad y cooperación 
entre ambas naciones y revi-
samos asuntos de interés bila-
teral”, indicó Rodríguez, en un 
mensaje publicado en su cuenta 
de la red social Twitter.

Venezuela y Qatar man-
tienen relaciones de coope-
ración bilateral en materia 
agrícola y tecnológica con el 
fin de fortalecer las cadenas 
de producción de rubros como 
el maíz, trigo, caña de azúcar, 

leguminosas, café, cacao y 
arroz en el país.

Además, mantienen alianzas 
en el ámbito jurídico y acadé-
mico mediante el intercambio 
de conocimiento en competen-
cias legales y educativas.  

Trabajarán en el área agrícola y tecnológica 

Venezuela y Qatar reafirman lazos de cooperación y amistad



La artillería del pensamiento

El Jefe del Estado denunció nuevos 

planes de la extrema derecha 

conjuntamente con el presidente  

de Colombia, Iván Duque, de financiar 

a la delincuencia organizada  

para que emprenda un plan  

de desestabilización  

de las principales ciudades  

del país

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, firmó ayer un de-

creto para la creación del Cuerpo Nacio-
nal Especial contra el Terrorismo con el 
objetivo defender al país, así como com-
batir a los grupos terroristas que sean 
enviados desde Colombia o Estados Uni-
dos y que pretendan perturbar la paz de 
la nación. Así lo dio a conocer en el Pala-
cio de Miraflores, en Caracas, durante el 
reimpulsó a la Gran Misión Cuadrantes 
de Paz

El Manadatario nombró al mayor ge-
neral Hernán Gil Barrios como jefe de 
este cuerpo policial “para que con su ca-
pacidad y estrategia militar, se encargue 
de guiar por el camino correcto al cuer-
po de lucha contra el terrorismo”.

Denunció nuevos planes de la extrema 
derecha conjuntamente con el presidente 
de Colombia, Iván Duque, de financiar a 

la delincuencia organizada para que em-
prenda un plan de desestabilización de 
las principales ciudades del país.

“La derecha esta activando sus meca-
nismos de articulación, utilizando los 
dólares del Gobierno de Estados Unidos 
para poner la delincuencia organizada 
en función de destruir, desde adentro, y 
servir de instrumento para nuevas gua-
rimbas y violencia terrorista”, advirtió.

Aseguró que durante el viaje que rea-
lizó el diputado Juan Guaidó a Estados 
Unidos, a principios del mes de febrero, 
se gestó un plan para financiar a la delin-
cuencia organizada y ponerla al servicio 
de la desestabilización. “Oído a todos los 
órganos de defensa y seguridad del país, 
a todo el pueblo (…), lo estoy haciendo 
como denuncia porque tengo mucha in-
formación desde mediados de octubre del 
año pasado”, destacó Maduro.

Denunció además que el presidente 
de Colombia, Iván Duque, está orga-
nizando grupos para desestabilizar a 
Venezuela. “Sé de las órdenes de Iván 
Duque contra la paz del país”, expresó 
Maduro, y resaltó que se crea el Cuer-
po Nacional Especial contra el Terro-
rismo para asumir desde ya la defensa 
integral del país. 

El Jefe del Estado informó además que 
esta acción forma parte del vértice nú-
mero 2 de la Gran Misión Cuadrantes de 
Paz, que  tiene que ver con la lucha con-
tra la corrupción, la delincuencia orga-
nizada y el terrorismo. 

Asimismo, el presidente Maduro firmó 
el decreto para crear el Plan Nacional 
Antiterrorista que se aplicará, en una 
primera etapa, hasta el año 2022. “Vene-
zuela es y será cien por ciento paz, tran-
quilad y estabilidad”, resaltó. 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
El Jefe del Estado pidió además fortale-

cer todos los planes de prevención ciuda-
dana en los sectores educativo, cultural, 
deportivo y recreacional para erradicar 
los factores que inciden en la violencia y 
disminuir los delitos en el país.

Ordenó al ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, al ministro de Cul-
tura, Ernesto Villegas, y los cuerpos po-
liciales del país reunirse con la comisión 
presidencial de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela para elaborar propues-
tas para fortalecer el vértice 1 de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz y erradicar 
los antivalores que perjudican a niños, 
niñas y adolescentes.

El presidente Nicolás Maduro instó 
además a estudiar todos los aspectos 
para regular las redes sociales, y lograr 
así erradicar la violencia. Consideró que 
la respuesta del Estado a este problema 
es insuficiente para proteger a los niños 
e insistió mucho en la promoción de la 
vida y la paz.

El Jefe del Estado abordó además 
la transformación del sistema de 
justicia penal en la justicia comunal 
como parte del tercer vértice y se-
ñaló que la próxima semana se ade-
lantará el trabajo que se realiza en 
las Casas de Justicia y Paz de todo el 
territorio nacional.

Asimismo, instó a fortalecer el Sistema 
de Protección Popular para la Paz (SP3) y 
a unir esfuerzos con el Ven911 para coor-
dinar todo lo concerniente a la atención 
de emergencias y videovigilancia en el 
país.
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En el contexto del reimpulso de la Gran Misión Cuadrantes de Paz

 
 

Mediante una comisión presidencial, el 
Gobierno Nacional activará protocolos 
de vigilancia epidemiológica para pre-
venir casos de coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional.

El anuncio lo hizo el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, quien 
detalló que este órgano será dirigido 
por la vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, para op-
timizar los mecanismos de protección 
y verificar la dotación de reactivos e 
insumos médicos.

Informó que próximamente se ini-
ciará una campaña para informar a la 
población sobre los métodos de pre-
vención en casas, escuelas y centros 
de trabajo.

El Mandatario Nacional indicó que el 
coronavirus es una “amenaza para la 
humanidad” y, de acuerdo con análisis 
internacionales, podría ser “una cepa 
creada para la guerra biológica contra 
China”.

“Ya son muchos los elementos que 
se ven en el análisis mundial y hay que 
alzar la voz para que el coronavirus no 
sea un arma de guerra contra China y 
los pueblos del mundo”, enfatizó du-
rante el lanzamiento de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz.

En este sentido, señaló que Venezuela 
cuenta con un plan estratégico para en-
frentar el coronavirus. “Venezuela, con 
su sistema de salud pública y su pueblo 
consciente, enfrentará esta amenaza y 
saldremos airosos”, apuntó.
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“Las acciones ilegales de la Fuerza 

Armada Nacional contra el pueblo  

el 27 de febrero de 1989.  

Hoy, es totalmente distinta,  

es antiimperialista, bolivariana, 

profundamente chavista y está  

para hacer la independencia junto  

a nuestro pueblo”, afirmó  

el constituyente

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Miguel Acurero
Caracas

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

veró ayer que las fuerzas revoluciona-
rias se mantendrán en la calle junto al 
pueblo venezolano ante las intenciones 
del imperio estadounidense de violar la  
soberanía nacional. 

La aseveración la hizo Cabello con 
motivo de la movilización en conmemo-
ración de los 31 años del Caracazo, ocu-
rrido en 1989, cuando el pueblo venezo-
lano se alzó contra el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y las políticas del 
Gobierno del entonces presidente Car-
los Andrés Pérez, así como en apoyo a 
la jornada mundial de solidaridad con 
Venezuela organizada por movimientos 
sociales de varias naciones.

Manifestó: “Nosotros estamos en la 
calle ante cualquier circunstancia, no 
sabemos qué más puede hacer (Donald) 
Trump. El peor error que un presiden-

te puede hacer es pedir intervención  
para Venezuela”.

Recordó las acciones ilegales de la 
Fuerza Armada Nacional contra el 
pueblo el 27 de febrero de 1989. “Hoy, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) es totalmente distinta, es 
antiimperialista, bolivariana, profun-
damente chavista y está para hacer la 
independencia junto a nuestro pueblo”, 
afirmó.

También rechazó las acciones del di-
putado opositor Juan Guaidó dirigidas 
a derrocar al presidente Nicolás Ma-
duro. “Guaidó puede llamar a lo que 
quiera, lo que sí es que la gente le haga 

caso. Es una caricatura, es desesperante  
para ellos”, sostuvo.

NO QUIEREN RECORDAR EL 27-F
Asimismo, destacó la alta moral del 

pueblo revolucionario, que siempre tie-
ne presente esta fecha histórica, la cual 
la oligarquía no quiere recordar porque 
ese día fue una expresión genuina del 
poder constituyente de Venezuela. 

“Se cumplen 31 años del Caracazo, 
una fecha histórica que la oligarquía ni 
la burguesía quieren recordar, parecida 
al 23 de febrero de hace un año. Quisie-
ran eliminar esa fecha para eliminar la 
gesta heroica de esos días”, apuntó.

Nº 3.714 | 5

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN) en desacato por el Bloque 

de la Patria Julio Chávez afirmó ayer 
que hay voluntad y disposición para 
designar al nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a fin de efectuar las 
elecciones parlamentarias previstas 
para este año.

La aseveración la hizo en entrevista 
concedida a un canal privado, donde ma-
nifestó que lo importante es la voluntad 
de avanzar y organizar las elecciones y 
los eventos sucesivos que haya que desa-
rrollar en el país.

Sostuvo que todos los procesos vin-
culados con el Comité de Postulaciones 

serán presentados en la sede de la Asam-
blea Nacional, donde se designó la comi-
sión preliminar, e invitó a los opositores 
a ponerse de acuerdo, ya que “el país ne-
cesita una respuesta y claridad en cuan-
to a sus posiciones”.

Y añadió: “se van a juramentar en el 
salón Miranda y hoy (ayer) se presenta-
rá una resulta en el Palacio Federal Le-
gislativo, no en el este de Caracas, por-
que ahí fue donde se designó la comisión 
preliminar y eso fue una decisión unáni-

me. Lo demás son parte de los problemas 
internos”, aseveró.

SIN IMPEDIMENTOS LEGALES
Al referirse a la inclusión de integran-

tes de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) en la lista de representan-
tes de la sociedad civil, explicó que no 
hay impedimentos legales para que se 
integren al Comité de Postulaciones.

Como se recordará, la comisión pre-
liminar electoral designada por la AN 
escogió el pasado miércoles a los 10 re-
presentantes de la sociedad civil que 
conformarán el Comité de Postulaciones 
Electorales.

Entre las personas seleccionados figu-
ran Alexis Corredor, Cruz Eduardo Cas-
tañeda, Mercedes Gutiérrez, Guillermo 
Miguelena, Orlando Pérez, Luis Alberto 
Rodríguez, Luis Serrano y Petra Tovar, 
quienes junto a 11 diputados integrarán 
el Comité de Postulaciones Electorales 
que escogerá al nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Enfatizó Diosdado Cabello

Momentos antes de iniciar la movili-
zación, Diosdado Cabello, primer vice-
presidente del PSUV,  informó que los 
partidos políticos que integran el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) 
definirán una “alianza franca” para parti-
cipar en las elecciones parlamentarias de 
2020 que escogerá una nueva Asamblea 
Nacional (AN).

Al respecto, precisó: “Se vienen elec-
ciones este año a la Asamblea Nacio-
nal. Nosotros vamos a participar, los 
compañeros, camaradas del GPP, PCV, 
PPT, UPV, ORA, Alianza para el Cam-
bio, Tupamaros y PSUV, todos vamos a 
participar, y vamos a llevar una alianza 
franca, de hermanos, para evitar lo que 
pasó en el 2015”.

Rechazó que el sector opositor ex-
tremista promueva la abstención y que 
ahora busque el apoyo del pueblo para 
deponer a la Revolución Bolivariana.

En ese sentido, ratificó que la derecha 
sigue desconociendo el poder del pueblo. 
“Engañan a su propia gente, dicen que no 
van a participar pero se incorporaron al 
comité de postulaciones”, destacó.

Por esa razón señaló: “Allí estaban 
los que dicen que no van a elecciones 
y firmaron. Estaba Stalin González en 
representación de Juanito Alimaña 
(Juan Guaidó). Ese es su problema por-
que les dijeron al pueblo que no vote 
más nunca, y ahora están nombrando  
candidatos”.

Afirmó el diputado revolucionario Julio Chávez

Hay voluntad y disponibilidad para escoger un nuevo CNE
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“En esos días el Poder Popular  

salió a las calles para protestar  

en contra de las políticas  

del Gobierno de Carlos Andrés  

Pérez”, recordó Darío Vivas

T/ Oscar Morffes 
F/ Miguel Acurero
Caracas

E
l pueblo revolucionario participó 
ayer en la movilización conme-
morativa de los 31 años del Cara-

cazo del 27 de febrero de 1989, cuando el 
pueblo tomó las calles en rechazo a las 
medidas neoliberales implementadas 
por el presidente Carlos Andrés Pérez.

“Revindicar y reconocer el esfuerzo de 
todo un pueblo que se alzó hace 31 años 
con mucha valentía y en contra del pa-
quete económico y medidas impuestas 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”, indicó el vicepresidente de movi-
lización y eventos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, 
quién junto al Poder Popular, movimien-
tos sociales e integrantes de la Dirección 
Nacional del PSUV se movilizaron desde 
la plaza Morelos hasta los alrededores 
del Palacio Federal Legislativo.

Vivas precisó que la movilización tam-
bién se unió a la jornada mundial en so-
lidaridad con Venezuela que tiene como 
objetivo rechazar las medidas unilatera-
les del Gobierno de Donald Trump.

ENFRENTAR EL IMPERIALISMO
La constituyente Gladys Requena re-

cordó que el 27 de febrero el pueblo ve-
nezolano enfrentó el modelo impuesto 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). “Es una reacción de los pueblos 
del mundo que no se van a dejar someter 
por Trump y que además están dispues-

tos a enfrentar el imperialismo en una 
cohesión mundial”, expresó.

“Es una fecha emblemática de la reac-
ción popular contra el neoliberalismo y 
que luego dio origen a los movimientos 
de liberación nacional”, agregó la cons-
tituyente. 

Asimismo, Jesús Faría, dirigente del 
PSUV, afirmó: “Hace 31 años el pueblo 
regó de sangre las calles, con combates 
de manera desigual. Hoy, 31 años des-
pués, este pueblo celebra la victoria, 
venciendo las dificultades de una guerra 
económica impuesta por el Gobierno de 
Estados Unidos y seguirá venciendo. Es-
tamos coronando grandes victorias”. 

El dirigente recordó que Pérez entregó 
a Venezuela al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y sirvió a los intereses  
estadounidenses, lo que fue una traición 
al pueblo y la entrega de la soberanía y 
del manejo del país a otra nación.

“Acción Democrática (AD) y Copei ob-
tenían los votos y luego traicionaban al 
pueblo con el FMI. Un gobierno de la bur-
guesía siempre traiciona al pueblo para 

que oligarcas y transnacionales puedan 
seguir amasando fortunas”, dijo. 

Resaltó que esa dirigencia que gober-
nó y traicionó a los venezolanos es la 
misma que hoy busca retomar la direc-
ción política del país con la venta de las 
riquezas y activos de la nación.

Y reiteró: “Venezuela tiene un manda-
tario elegido por el voto soberano, que 
vela por la seguridad de sus ciudadanos 
en medio de sanciones impuestas por el 
Gobierno de Washington con la venia de 
la derecha venezolana para desestabili-
zar el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro”.

“Tenemos un presidente que resuelve 
los problemas económicos, tomando en 
consideración a su pueblo, abrazando y 
protegiendo, aun en las más difícil situa-
ción económica”, aseguró Faría. 

PUEBLO CONTINÚA SU LUCHA
De acuerdo con Eddy Boscán Chávez, 

hoy “más que nunca se reivindica la lu-
cha de ese 27 de febrero, con respeto y 
visión amorosa. Queremos consolidar la 

visión amorosa de todos los que desapa-
recieron en esa fecha, de los que fueron 
parte de la lucha del pueblo”.

Destacó que a diferencia de hace 31 
años, hoy el pueblo revolucionario se 
manifiesta en contra del bloqueo econó-
mico, psicológico y comunicacional que 
quiere imponer el imperio norteameri-
cano.

“Hoy el pueblo va en favor de los gober-
nantes porque se identifica con la lucha 
en contra del neoliberalismo, de las me-
didas expropiadoras del pueblo con las 
que intentan cercarnos”, señaló Boscán. 

Recordó que en la ciudad de Guarenas 
comenzó esta gesta que levantó las ban-
deras de la Revolución.

“Cuando pensábamos que había llega-
do el fin de los proyectos progresistas, 
socialistas y revolucionarios ante la 
caída de la Unión Soviética, el pueblo he-
roico de Guarenas, que querían llamar 
satélite, se levantó en contra del Fondo 
Monetario Internacional”, concluyó.

Marchó en memoria de los caídos el 27 de febrero de 1989

 

El presidente de la República Nicolás 
Maduro felicitó al pueblo de Venezuela 
al conmemorarse los 31 años del Ca-
racazo, día en que los venezolanos ma-
nifestaron masivamente su rechazo al 
neoliberalismo.

“Felicitó la hermosa marcha de nues-
tro pueblo que salió a las calles de Cara-
cas a conmemorar los 31 años del Cara-
cazo y a decirle No al neoliberalismo, No 
al capitalismo y No al intervencionismo 
del imperio yankee. Estamos de pie, 
en lucha y victoria. ¡Viva Venezuela!”, 
escribió el Presidente en su cuenta de 
Twitter.
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Estudiantes mostraron sus trabajos  

en áreas como gastronomía, 

confección de ropa, accesorios, 

agricultura urbana, panadería,  

dulcería criolla, peluquería,  

barbería y cosmética 

TyF/ MPPE
Caracas

“N
osotros, desde el Ministe-
rio del Poder Popular para 
la Educación, bajo las 

orientaciones del ministro Aristóbulo 

Istúriz, tenemos la pedagogía produc-
tiva. Es un enfoque robinsoniano y 
parte de la transformación de la edu-
cación media”, afirmó la viceministra 
de Educación Media del MPPE, duran-
te la Feria Productiva de Educación 
Media que se llevó a cabo en la sede del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE).

En la actividad, en la que partici-
paron 13 liceos, nueve escuelas técni-
cas y 14 escuelas de artes y oficios del 
Distrito Capital, mostró el trabajo de 
estudiantes en áreas como gastrono-
mía, confección de ropa, accesorios, 
agricultura urbana, panadería, dul-

cería criolla, peluquería, barbería y 
cosmética.

Ortuño afirmó que con estas activi-
dades, “estamos buscando la soberanía 
y apostando a la Agenda Económica  
Bolivariana. 

La viceministra agregó que estas jor-
nadas se hacen mensualmente en la sede 
del MPPE, donde “los estudiantes arre-
glan bombillos ahorradores, presentan 
muestras de gastronomía alternativa y 
además ofrecen a la comunidad espacios 
de formación”.

Asimismo, “estos proyectos socio-
productivos tienen enlace con la banca 
pública. Los estudiantes presentan un 

proyecto y se evalúa si son asumidos 
como nuevos emprendedores”, afirmó 
Ortuño.

Entretanto, el joven Abiel Hoffer-
man, vocero de la Escuela Técnica Pa-
blo Acosta Ortiz ubicada en San Mar-
tín, explicó que entre las actividades 
que desarrolla su institución destacan 
el conuco escolar, la panadería y la 
pescadería, gracias a una alianza con 
el Ministerio del Poder Popular para 
Pesca. Invitó a los jóvenes a “hacer 
las cosas con todo el corazón, y verán 
que lo que ustedes están haciendo va 
a producir frutos para ustedes y sus 
familias”.

En sede del MPPE en Caracas
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El analista sostiene que son creíbles 

las teorías que apuntan a que China 

fue objeto de ataque biológico  

con el Covid-19

TyF/ Textual/ Agencia de Noticias 
Caracas 

L
a humanidad ha tenido múltiples 
epidemias que se han propalado 
desde  el siglo XV hasta el pre-

sente. Inclusive mucho más allá, acu-
ña el analista internacional Vladimir 
Adrianza.

Sostiene que las características de 
muchas de las enfermedades que se han 
producido durante el siglo XX y en lo que 
va del XXI tienen matices adicionales, 
porque “lucieran en muchos casos como 
enfermedades de laboratorio”.

-“Para muestra un botón. En la guerra 
sino-japonesa, conocida por nosotros 
como la Segunda Guerra Mundial, pero 
que para los chinos y nipones  lleva aquel 
nombre, sobre todo los chinos fueron ob-
jeto de toda clase de ataques biológicos 
que creó Japón”, explica Adrianza. 

Y luego prosigue: “De hecho, el espe-
cialista en esas cosas salvó su vida por-
que logró negociar con Estados Unidos a 
raíz de pasarle informes por escrito de 
su experiencia en el bombardeo de Chi-
na en el cual se dispersaron elementos 
como la viruela, la lechina y otras de 
tipo viral que generaron grandes estra-
gos en la población”. 

-“Eso sucedió  durante las décadas del 
siglo XX. Ya posterior se presentó como 
hipótesis de guerra biológica como un 
hecho real y, además, en la antigüedad 
se utilizaron estas prácticas, que por su-
puesto nada tienen que ver con laborato-
rios si no con envenenamiento de pozos 
de agua, dispersión de enfermedades”, 
prosiguió Adrianza.

-“Cuando los españoles procedieron a 
la conquista de América del Norte, el co-
mandante Soto regaló a la población ori-
ginaria mantas que habían utilizado en-
fermos de viruela para exterminarla”.

-“Así que la utilización de virus como 
armas de guerra es un hecho bastante 
viejo, que en el caso de Japón utilizó el 
esquema para ampliar su tutelaje y son 
casos de conductas imperialistas, que en 
algunos casos provienen de determina-
das naciones de querer someter por al-
gún tipo de fuerza”.

ENFERMEDADES DE LABORATORIO
Adrianza cita que ya más reciente 

el presidente estadounidense Richard 
Nixon, junto a Henry Kissinger, renun-
ció al uso de armas biológicas por parte 
de su país para pedir que otros países 

dejaran de utilizarlas. “Pero todos sabe-
mos que Estados Unidos se ha caracteri-
zado por una política de doble rasero y 
podríamos verlo con el caso del Sida, el 
cual no tiene precedentes en la historia 
de la humanidad, hasta los años 60 del 
siglo XX y todo indica hoy día que son 
enfermedades creadas en laboratorios. 
Eso es parte de lo que estamos viendo en 
este momento.

-“En el caso de China, hemos visto 
casos como la gripe aviar y otras epide-
mias que causaron estragos y ahora el 
coronavirus, que se dice que mutó del 
virus de murciélago y otros dicen que 
de un animal corriente, pero todo hace 
pensar que no ha sido así”.

-“Hay teorías que señalan que China 
fue objeto de ataque biológico, lo cual 
tiene que haber sido algo así para que 
el Gobierno chino haya desarrollado el 
plan para combatir el coronavirus. La 
reacción ha sido impresionante. No pa-
reciera una reacción de un simple pro-
blema sanitario”.

-¿Existen presupuestos para solven-
tar el uso  de virus como estrategia de 
guerra en Estados Unidos por medio de 
contratación de laboratorios?

-“Así como vemos sistemas psicológi-
cos de control de las masas, también ele-
mentos de este tipo (virus) forman parte 
de la guerra. Qué casualidad que en el 
caso de China se presenta el coronavi-
rus con una inmensa presión mediática 
mundial en el momento en que este país 
comienza el Año Nuevo chino y cuando 

más gente viaja por vacaciones  a ver ele-
mentos de orden cultural”.

-“Vemos que el virus ha tenido que ver 
con turistas de otros lados de Asia y en 
personas de Occidente, aparentemente 
procedentes de China. El 20 de febrero la 
Federación Rusa tomó la decisión de pro-
hibir el ingreso de ciudadanos chinos y 
recogió a sus connacionales, les sometió 
a cuarentena para investigar la disper-
sión del mismo dentro de su población. 
Lo tomó como un asunto de seguridad y 
defensa nacional”.

CHINA Y 5 MIL AÑOS LIBRE 
DE EPIDEMIA

-¿Los Estados, en pugna de control 
hegemónico, debieran precisar el uso de 
sus presupuestos en investigación labo-
ratorial?

-“El mundo vive una guerra de baja in-
tensidad. Lo estudio desde el año 2011 y 
denunció este nuevo tipo de guerra, con 
base en armamentos convencionales y 
no convencionales”. 

-“Se han visto pruebas en Medio 
Oriente, casos de armas químicas en 
que se ha tratado de endilgar a la Repú-
blica Árabe Siria, pero han sido utiliza-
das precisamente por el llamado Estado 
islámico o ISIS, cuando precisamente 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia 
intentaron aplicar a Siria para deponer 
al su Gobierno y controlar su territorio 
y recursos naturales, sobre todo la posi-
ción estratégica que tiene Siria respecto 
al petróleo”.

-“No es de extrañar, pese a la ausen-
cia actual de estudios científicos, que el 
coronavirus es un arma de laboratorio. 
Qué casualidad que en 5 mil años China 
nunca tuvo este tipo de epidemia”.

-La historia nos muestra el caso de 
Cuba en tiempos de la Guerra Fría. ¿Hay 
alguna duda o preocupación sobre la re-
lación de las autoridades de Estados Uni-
dos con los laboratorios para doblegar 
pueblos sin misiles?

-“Todos hemos visto que Estados Uni-
dos se ha burlado del derecho internacio-
nal y ha soslayado su cumplimiento con 
el “excepcionalismo” que ha marcado la 
política exterior y ya no desde la doble 
moral, sino de manera frontal como lo 
ha hecho la Administración Trump”. 

-“Entonces, ¿qué tienen que hacer 
los gobiernos suramericanos? Pues de-
jarse de manipular tanto por EEUU y 
Europa, e ir más allá de los intereses 
políticos, porque se trata de la salud del 
continente”.  

-“Mi recomendación es que si bien la 
campaña del Gobierno es positiva, es 
corta respecto de las acciones que deben 
hacerse, inclusive con cierre de frontera, 
el intercambio que tenemos con Colom-
bia, pese a las situaciones actuales y el 
bloqueo económico”. 

-“Hacer del capítulo 7, artículos 322 
al 328 de la Constitución Nacional, una 
praxis que conlleve a evitar la llegada 
de coronavirus y en prevención actuar, 
si es posible, con los mismos estándares 
de China”. 

Podría ser una “enfermedad de laboratorio”
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El artículo explica cómo en pocas horas, la industria 

de la opinión pública convirtió al país asiático  

en una amenaza a la salud pública mundial,  

al señalar como “sospechoso” y “potencial portador” 

a todos sus ciudadanos. ¿Quién gana  

con esta tragedia? ¿Hay interesados en sacar 

ventajas económicas de la tragedia que vive  

el pueblo chino, hoy azotado por el Covid-19?  

Son algunas de las interrogantes planteadas 

T/ Aymara Gerdel
F/ Agencias
Beijing

E
n un mundo globalizado, cientos de miles de 
mensajes propagan rumores, no fundamentados 
en la ciencia, que circulan en el mundo virtual. 

En Internet recomiendan “protéjase usted y ponga a 
salvo a su familia” del “coronavirus chino”, generando 
así, la materia prima para propagar el pánico en cada 
habitante del planeta. 

En pocas horas, la industria de la opinión pública con-
virtió a la República Popular China en una amenaza a la 
salud pública mundial, señalando como “sospechoso” y 
“potencial portador” de la “neumonía de Wuhan” (rese-
ñada así por la prensa) a cualquier individuo con rasgos 
asiáticos sin reconocer fronteras. Por su parte, algunos 
países suspendieron vuelos y sugirieron la posibilidad 
de restringir el comercio con el gigante asiático, en con-
tra de las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Recientemente el diario The Wall Street Journal 
publicó un artículo titulado: “China es el verdadero 
hombre enfermo de Asia”. El artículo culpa a la Repú-
blica Popular China por el nuevo brote de coronavi-
rus y devela un profundo sentimiento anti-chino que 
parecía olvidado. 

Pocos días después en rueda de prensa la portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua 
Chunying, respondió al autor del artículo, Walter Rus-
sell Mead, lo siguiente: “Tú deberías avergonzarte de 
tus palabras, tu arrogancia, tus prejuicios y tu ignoran-
cia”. Quiero llamar la atención del señor Mead sobre los 
siguientes hechos. La gripe H1N1 que estalló en  EEUU 
en 2009 tiene una tasa de mortalidad de hasta el 17.4%, y 
según el informe de los CDC de EEUU emitido a finales 
de enero, la influenza estacional 2019-2020 en EEUU ha 
infectado a 19 millones de personas y mató al menos a 
10.000 personas”. 

Sin duda, la industria de la opinión pública que res-
ponde al Departamento de Estado de Estados Unidos y a 
la que el señor Mead tributa, trata de esculpir un nuevo 
enemigo público de rasgos asiáticos y bandera china. 

“YO NO SOY UN VIRUS”
En respuesta, ante los rumores y a los miles de mensa-

jes xenofóbicos que circulan en Internet, los ciudadanos 
chinos y los amigos de China en el mundo idearon una 
campaña denominada “Yo no soy un virus”. Se trata de 
una forma de denuncia ante la campaña anti-China que 
busca asociar a la población china y sus productos con 
el virus. Consecuencia de esta situación, el pasado 12 de 
febrero el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció que el nombre oficial del nuevo 
virus es “Covid-19”, explicando que es un acrónimo de 
las palabras, en inglés, “corona”, “virus” y “disease” y 

enfatizó que no se refiere a una ubicación ni a un grupo 
de personas.

GUERRA POPULAR 
CONTRA LA EPIDEMIA

El pasado 10 de febrero el presidente Xi Jinping exi-
gió la victoria en la guerra popular contra el nuevo co-
ronavirus. El Jefe del Estado dijo que la situación por 
el momento sigue siendo muy grave, pero expresó con-
fianza en que China seguramente podrá obtener una 
victoria completa en la batalla contra la epidemia. Asi-
mismo, manifestó que “...Wuhan es una ciudad heroi-
ca, y las personas de Hubei y de Wuhan son personas 
heroicas que jamás han sido aplastadas por ninguna 
dificultad y peligro en la historia”. Finalmente, el pre-
sidente Xi se solidarizó con las víctimas de la epidemia 
y con los médicos que trabajan en la primera línea para 
combatir el virus.

  De acuerdo con datos estadísticos emitidos por la Co-
misión Nacional de Salud (NHC) el 13 de febrero, se re-
gistró la mayor cantidad de nuevos casos confirmados 
desde el inicio del virus, debido al hallazgo de aproxi-
madamente 15.200 nuevos casos a escala nacional en un 
día, de los cuales 14.840 casos pertenecen a la provincia 
de Hubei y 10.400 específicamente a la ciudad de Wu-
han. Acumulando a la fecha aproximadamente 59.883 
casos confirmados, revirtiendo la tendencia a la baja de 
días anteriores. 

Es inevitable preguntarse ¿quién gana con esta tra-
gedia? ¿Hay interesados en sacar ventajas económicas 
de la tragedia que vive el pueblo chino, hoy azotado por 
el Covid-19?

La Agencia Standard & Poor’s Global (empresa es-
pecialista en inteligencia de mercados) advirtió que el 
coronavirus puede agudizar el frenazo económico de 
China, la agencia pronostica una reducción de aproxi-
madamente 1,2 puntos porcentuales en el PIB de China 
en 2020. Asegurando que se trata de un “golpe demole-
dor para una economía que ya se desaceleraba de for-
ma significativa antes de la aparición del brote”. Podría 
tratarse del peor desempeño económico del Gigante de 
Asia en 30 años, advierte.

En contraste, el pasado 10 de febrero el presidente Xi 
enfatizó que “...los fundamentos del desarrollo econó-
mico de largo plazo de China se mantienen sin cambio 
y que el impacto de la epidemia del nuevo coronavirus 
sobre la economía será pasajero”. 

En el pleno apogeo de la guerra comercial entre EEUU 
y China, y la firma a mediados de enero de la “Fase 1” 
del acuerdo comercial entre ambas naciones, este nuevo 
brote del coronavirus es usado para propagar la campa-
ña anti-China, sin duda perjudicando al país asiático, 
mayor competidor económico y tecnológico del país 
norteamericano.  

aymaraucv@gmail.com  
Beijing/ República Popular China
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Medios la culpan de la epidemia
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y Políticas de la UCV. Profesora de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la UCV y directora del 
Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC).



La artillería del pensamiento
10  Regiones  |  Nº 3.714 

Invialca informó que el pasado 

miércoles se continuó el Plan  

de Asfaltado en el Kilómetro 4  

de la Variante Yagua, sentido 

Guacara,

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Invialca
Valencia 

E
n Carabobo se aplica a 
diario, a las 9:00 am y a 
las 2:00 pm, el Sistema de 

Regulación y Control de Veloci-
dades en Autopistas, programa 
que consiste en la colocación 
de unidades especiales a mane-
ra de reductores de velocidad, 
frente a la afluencia vehicular. 
Con este programa se han redu-
cido los siniestros en la autopis-
ta Valencia-Puerto Cabello.

El Instituto Autónomo para 
la Administración, Manteni-
miento y Conservación de la 
Vialidad de Carabobo (Invialca) 
notificó que este plan es piloto 

en la autopista Valencia-Puerto 
Cabello en ambos sentidos en 
las llamadas horas no pico.

De acuerdo con el ente, la pla-
nificación persigue hacer cum-

plir la legislación que regula la 
circulación vial en este tramo 
vial, y minimizar la siniestrali-
dad a causa de exceso de veloci-
dad y la imprudencia.

Por otra parte, Invialca co-
municó que el pasado miércoles 
se continuó el Plan de Asfaltado 
en el Kilómetro 4 de la Variante 
Yagua, sentido Guacara, donde 

se ejecuta el perfilado del área 
afectada por una falla tipo hue-
co y piel de cocodrilo.

Ante estas labores, el órgano 
adscrito a la gobernación de 
Carabobo llamó a los usuarios 
y las usuarias a conducir con 
precaución, pues las cuadrillas 
de asfaltado y saneamiento se 
hallan desplegadas a lo largo y 
ancho de las autopistas.

OTRAS ASISTENCIAS
El miércoles también el 

equipo de operaciones viales 
y una unidad de ambulancia 
de Invialca brindaron asis-
tencia en un accidente de 
tránsito registrado en el ki-
lómetro 167-170, sentido Na-
guanagua-San Blas, lo cual 
reportó un lesionado.

Asimismo, Invialca publicó 
en sus redes sociales núme-
ros de atenciones durante el 
Operativo Carnavales Segu-
ros 2020. Es así como solo el 
pasado sábado, se lograron 
ejecutar 19 auxilios viales y 
cinco dispositivos de seguri-
dad en la vía.

“Se registraron 12 elimina-
ciones de peligro. Se retiraron 
dos neumáticos. Se llevaron 
adelante 12 puntos de obser-
vaciones; se establecieron 34 
recorridos preventivos; y se 
sumaron dos atenciones pre-
hospitalarias, entre otras ”, 
precisó la oficina.

En la autopista Valencia-Puerto Cabello
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
Caracas

Nuevas pruebas de inocencia del expre-
sidente brasileño Luiz Inácio Lula da 

Silva serán presentadas este jueves por su 
equipo, que lo defiende de las acusaciones 
de soborno por aceptar un inmueble, pro-
piedad de la constructora Odebrecht, para 
la sede del Instituto Lula.

Sus abogados han denunciado que los 
fiscales de la operación Lava Jato utilizan 
una presunta copia de un programa de 
software que registra el pago de cantidades 

no contabilizadas por Odebrecht, reseña 
Prensa Latina.

“Además en esta copia del sistema de 
Odebrecht que no contiene ninguna refe-
rencia a Lula, como lo reconoce la Policía 
Federal (PF), comprobamos que no tiene 
ningún valor forense”, indicó la defensa.

Lula da Silva está acusado de negociar 
presuntamente con Odebrecht un soborno 
para la compra de un terreno en Sao Paulo, 
donde se construiría una nueva sede del 
instituto. La transacción no se concretó, 
pero la Fiscalía afirma que el delito se con-
sumó con la aceptación del cohecho.

Señala que ha habido homicidios presuntamente cometidos por militares y policías 

Las impactantes violaciones de 

derechos humanos en la nación 

suramericana causan preocupación

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Hispantv 
Bogotá

S
iguen la violencia y las violaciones 
de derechos humanos en Colombia. 
Este miércoles, la  Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) se refirió a los 
homicidios y otros abusos presuntamente 

cometidos por miembros del Ejército y de 
la policía desde la firma del acuerdo de paz. 
También critica el aumento en un 50 por 
ciento de asesinatos de mujeres defensoras 
de los derechos humanos en 2019.

En su informe anual sobre la situación 
de derechos humanos en Colombia, la ONU 
indicó que solo en 2019 se documentaron 15 
casos de presuntos asesinatos cometidos 
por la fuerza pública. Precisó que esa cifra 
es la más alta registrada por esa oficina 
desde 2016. Además denunció que se incre-
mentaron en 50 por ciento los asesinatos de 
mujeres defensoras de derechos humanos 
el año anterior.

La ONU también reportó 36 masacres en 
2019, con 133 muertos. La cifra más alta en 
los últimos cinco años, atribuidas a grupos 
ilegales armados como el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN). Acusó a las disiden-
cias de las FARC, así como al ELN y a otros 
grupos de continuar con el reclutamiento 
forzado de niños y niñas.

El informe documenta además abu-
sos sexuales, corrupción, complicidad 

con grupos ilegales y ataques a perio-
distas cometidos por miembros de la 
fuerza pública.

Al respecto, el representante del Alto 
Comisionado para los DDHH de la ONU 

en Colombia, Alberto Brunori, destacó 
con preocupación que las investigaciones 
relacionadas con presuntas violaciones de 
derechos humanos están a cargo de la jus-
ticia militar.

Denuncian integrantes del organismo

Inhabilitación de Evo Morales desconoce normas 
vigentes del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

T/ Redacción CO-Prensa Latina 
La Paz 

La inhabilitación del líder indígena Evo 
Morales como candidato a senador de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bo-
livia es una acción sin apego a las normas 
vigentes del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), denunciaron los vocales de este órga-
no Daniel Atahuichi y Francisco Vargas.

En tal sentido, Vargas explicó que la 
principal violación de la entidad electo-
ral fue no actuar con apego al derecho, y 
destacó que Morales cumplió con todos 
los requisitos para postularse a senador 
por el departamento de Cochabamba, re-
seña Prensa Latina.

Asimismo, detalló que la demanda de 
inhabilitación fue presentada por la se-
nadora Carmen Eva Gonzales.

Uno de los argumentos es que el 
líder indígena, quien se encuentra 
como refugiado político en Argentina 
tras el golpe de Estado en su contra, 
no cumple con el requisito de residen-
cia permanente.

En ese sentido, Vargas precisó: “El 
candidato en cuestión ha tenido que 
pedir refugio temporal en otro país, 
pero sin perder sus derechos políticos, 
como muy claramente está estipulado 
en los tratados del Derecho internacio-
nal a los cuales estamos suscritos y de-
bemos respetar”.

Señalan que en las evidencias no hay referencia al líder social 

Presentan nuevas pruebas de inocencia  
del expresidente brasileño Lula da Silva
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América-Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
manifestó este miércoles su condena a la 
campaña lanzada por el Gobierno de Es-
tados Unidos (EEUU) para desprestigiar 
la colaboración médica que Cuba brinda 
a decenas de países en el mundo.

EL COMUNICADO
Los países miembros de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP) reiteran su 
condena a las sistemáticas acciones del 
Gobierno de los Estados Unidos que pre-
tenden desacreditar y sabotear la coope-
ración internacional que Cuba brinda en 
la esfera de la salud en decenas de países 
para beneficio de millones de personas, 
así como las groseras presiones ejerci-
das contra varios gobiernos para que 

interrumpan la acogida de la solidaria 
cooperación cubana, en detrimento del 
derecho a la vida y del acceso a servicios 
médicos de sus ciudadanos, y del logro 
de una cobertura universal de salud y la 
consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles.

Los países miembros de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP) respaldan las 
declaraciones del ministro de Relacio-
nes Exteriores de la República de Cuba 
expresadas en el Segmento de Alto Nivel 
del 43 Período Ordinario de Sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos, de de-
nuncia a la arremetida contra la coope-
ración médica internacional cubana por 
razones políticas, mediante la cual el Go-
bierno de los Estados Unidos amenaza el 
disfrute del derecho a la salud de millo-
nes de seres humanos que se benefician 
de ella en diversas latitudes, como ya ha 
sucedido con 67 millones de personas en 
nuestra región. 

La acusación involucra a varios ministros alemanes 

El partido La Izquierda (Die Linke, 

en alemán) demandó al Gobierno 

germano por el uso de la base de 

Ramstein para el ataque con aviones 

no tripulados ejecutado por Estados 

Unidos en Irak el 3 de enero pasado

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Hispantv
Caracas

E
l partido alemán La Izquierda (Die 
Linke, en alemán) denuncia a la ad-
ministración de Angela Merkel de 

ser cómplice de Estados Unidos para el ase-
sinato del general iraní Qasem Soleimani. 
La organización política presentó una de-
nuncia penal contra la canciller alemana 
y varios ministros de su Gobierno por el 
papel de Alemania en los hechos. 

La formación germana demandó al 
Gobierno por el uso de la base de Rams-
tein, en el suroeste del país, en el ataque 
con aviones no tripulados llevado a cabo 
por Estados Unidos el 3 de enero en Irak 
para asesinar al teniente general Solei-
mani, comandante de la Fuerza Quds del 
Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica de Irán.

La queja fue presentada por ocho par-
lamentarios y se centra en la enorme 
base de Ramstein de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos que se cree que alberga 
una estación de retransmisión por saté-
lite utilizada para controlar aviones no 
tripulados estadounidenses en los cielos 
de África y Asia Occidental.

“Las señales de control para el ataque 
con drones (que mataron a Soleimani) 
solo pueden haberse transmitido a tra-
vés de una estación de transmisión sate-
lital en territorio alemán, la base aérea 
estadounidense en Ramstein”, aseveró el 
parlamentario de Die Linke Alexander 
Neu en un comunicado.

Una copia de la denuncia penal que Neu 
publicó en su sitio web está dirigida a la 
canciller Angela Merkel, el ministro de 
Exteriores, Heiko Maas, la ministra de 
Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
la ministra del Interior, Horst Seehofer, y 
“otros miembros del Gobierno federal”.

La Izquierda acusa a Merkel y sus mi-
nistros de “incitar por negligencia” al 
asesinato de Soleimani. “No podemos 
seguir aceptando que el propio Gobierno 
federal viole la ley internacional al per-
mitir y apoyar la guerra ilegal de avio-
nes no tripulados de Estados Unidos”, 
indicó Neu.

Alemania respaldó las políticas beli-
cistas y hostiles y de terrorismo de Es-
tado estadounidenses al catalogar el ata-
que de Washington como una reacción 
a las “provocaciones militares” de la 
República Islámica. Teherán consideró, 
a su vez, al Estado alemán “cómplice” de 
la acción de Washington, a la que calificó 
de “cruel, unilateral y que viola el dere-
cho internacional”.

Denuncian presiones a gobiernos para que no cooperen con la isla

ALBA-TCP condena campaña de EEUU  
contra colaboración médica cubana
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Las medidas coercitivas unilatera-
les que aplica el Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos, bajo las ór-
denes de Donald Trump, constituyen 
un “crimen de lesa humanidad” y como 
tal fue denunciado ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) por el  Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro Moros. 

Al mismo tiempo, el canciller de la 
República Jorge Arreaza intervino en 
Suiza en la sesión ordinaria N.º  43 del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, organismo del cual 
forma parte Venezuela, para reclamar 
la inacción de los organismos multila-
terales frente a la agresión descarada 
del Gobierno estadounidense contra la 
economía de nuestro país, que afecta de 
manera directa a millones de venezola-
nas y venezolanos.

Y ayer 27 de febrero se realizó la Jor-
nada Mundial de Solidaridad con Vene-
zuela, mediante la cual los partidos de 
izquierda y los movimientos sociales 
se pronunciaron en contra del bloqueo 
a nuestra industria petrolera y a todas 
las transacciones financieras y comer-
ciales del país, así como ante la ame-
naza reiterada de bloquear nuestros 
puertos y aeropuertos, evidentemente, 
como preludio de un ataque militar en 
toda la línea contra la Patria de Simón 
Bolívar.

La reciente visita a Caracas de Ser-
guéi Lavrov, canciller de la Federación 
de Rusia, es un hecho de importancia 
porque dejó muy clara la solidaridad 
del presidente Vladimir Putin con el 
presidente Maduro, con las institucio-
nes de la democracia venezolana y se 
pronunció en contra de las medidas 
coercitivas unilaterales del Gobierno 
de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los ejercicios mi-
litares realizados por el conjunto de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) son una muestra de la moral 
combativa del pueblo, que no está dis-
puesto a que desde Washington se le im-
ponga un presidente a nuestra Nación.

Mientras tanto --y en medio de las 
severas dificultades que provoca el blo-
queo-- nos preparamos para las elec-
ciones parlamentarias de este año y 
avanzan los acuerdos del Diálogo Polí-
tico Nacional; por su parte, la facción 
“vendepatria” aplaude y se regocija de 
los crímenes de Trump contra todos y 
cada uno de los venezolanos.

Nuestro pueblo, en unión cívico-mi-
litar, está dando respuesta al imperia-
lismo y a la facción “vendepatria” y se 
levanta como en febrero del año pasado, 
cuando gritó desde los cuatro puentes 
del estado Táchira y desde Santa Elena 
de Uairén, estado Bolívar: 

¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo. Aragua

Los crímenes 
de Trump

Roy Daza

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

La expansión mundial del capita-
lismo ha ido acompañada de ti-

ranteces entre los gobiernos naciona-
les  que trabajan o pretenden trabajar 
en favor de la seguridad y bienestar 
de toda una nación  y los gobiernos 
de los países origen de los conglome-
rados supranacionales que priorizan 
la satisfacción de  los intereses de sus 
accionistas.  

Tiranteces que los capos del gran 
capital confiaban  podían ser gestio-
nadas diplomática o bélicamente por 
“sus” agentes políticos nacionales e 
internacionales. Confianza resque-
brajada por la poca efectividad de  
esos agentes en el control de daños 
producto de la instrumentación de 
los 10 mandamientos del Consen-
so de Washington y del terrorismo 
oficial, legalizado a partir del 11 de 
septiembre de 2001.  

De allí la previsible y bizarra de-
cisión de los capos occidentales de ir 
sustituyendo los gobernantes  con-
vencionales, serviles o no,  por  go-
bernantes  empresariales dispuestos 
a defender la lógica del capital. Dis-
puestos  a gerenciar  a su favor las 

tensiones y conflictos provocados por 
esa propia lógica.    

Aunque no es el primer empresa-
rio en arribar a la Presidencia de 
Estados Unidos, el máximo repre-
sentante de este fenómeno en el con-
tinente americano es Donald Trump, 
promotor descarado de la sustitución 
de gobernantes genéricamente califi-
cados como “progresistas” -según él  
tiránicos y violadores de DDHH- por 
empresarios dispuestos a sumarse a 
su cruzada imperial. Cruzada que se 
ha llevado por delante todo principio, 
derecho y norma contrario a la rea-
lización del destino manifiesto de la 
clase dominante estadounidense y 
sus franquiciantes latinocaribeños.    

Pero nuestra Venezuela tiene un as 
bajo la manga visualizado por el co-
mandante Hugo Chávez como la única 
alternativa viable “hacia una radical 
supresión de la lógica del capital…” 
y…la pulverización  completa de “la 
forma de Estado burguesa que here-
damos, la que aún se reproduce…”. Y 
esa alternativa es la forma de Estado 
Comunal, producto del “pleno ejerci-
cio  del Poder Popular protagónico…

insustituible condición de posibili-
dad para el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI”. 

Si la mayoría de los venezolanos  so-
mos  chavistas y el primer chavista es 
el presidente Nicolás Maduro, como 
él mismo acaba de reiterar, estamos 
obligados a atender el llamado deses-
perado que hiciera nuestro Coman-
dante ante  el  Consejo de Ministros 
en octubre de 2012, a luchar por “la 
auténtica independencia o nada, ¡Co-
muna o nada!”

No es fácil, menos estando acosados 
y amenazados con una intervención 
militar, pero es urgente y necesario. 
Podríamos empezar por revisarnos y 
responder sinceramente a la interro-
gante planteada por él en esa misma 
oportunidad: ¿O qué es lo que hace-
mos aquí? … por difundir los logros 
de las Comunas y demás organizacio-
nes populares, por patrocinar el for-
talecimiento de las que van más reza-
gadas y, sobre todo, por no caminar 
en sentido contrario.

mariadelav@gmail.com   
Caracas

¿Empresarial o comunal?             Mariadela Villanueva

Cruje  
la derecha

Earle Herrera

El Bloque de la Patria –PSUV  
y Polo Patriótico- designó sus 

diputados para integrar el Comité  
de Postulaciones con miras a las  
elecciones parlamentarias de este 
año. Ayer la AN en desacato aprobó 
los nombres de los 10 representantes 
de la sociedad civil. Pero ocurre que 
el autoproclamado hizo lo mismo  
en el pedazo de la AN que se llevó. 
La vida te da sorpresas, decía Rubén 
Blades, como esta de los bolivarianos 
pidiéndole a cada trozo de la  
oposición que no se maten entre  
ellos y que se unan, aunque sea tran-
sitoriamente, para cumplir  
con la Constitución. Empresa nada  
fácil esta, con una derecha cuyos 
cimientos crujen y su “unidad”  
se resquebraja por los dólares   
que le picha el imperio y, ahora,  
por la inminencia electoral.  No hay 
forma de pegarlos, pero insistiremos.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Miembro del equipo fundador 

del programa artístico social 

fundado por el maestro  

Abreu, el músico nacido  

en Barquisimeto, trabaja 

desde hace 10 años  

en la implementación  

de metodologías venezolanas 

en los procesos de enseñanza 

artística en Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 5.150 medios
Caracas

R
oberto Zambrano, uno 
de los miembros funda-
dores del Sistema Na-

cional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, fue nombrado director 
artístico del programa Young 
Musicians, en la ciudad de Da-
llas, EEUU, una iniciativa que 
replica la experiencia del sis-
tema venezolano de enseñanza 
musical como herramienta de 

inclusión social, fundado hace 
más de 40 años por el maestro 
José Antonio Abreu.

De acuerdo con una nota de 
prensa, el músico larense co-
menzó a ejercer sus funciones 
dentro del programa que cuenta 

con el respaldo de la Orquesta 
Sinfónica de Dallas en el mes 
de enero y trabaja actualmente 
con un grupo de más de 300 ni-
ños distribuidos en 5 escuelas 
ubicadas al sur de de la ciudad 
estadounidense..

“Me siento muy honrado de 
poder continuar con la labor 
del maestro José Antonio 
Abreu pero ahora en EEUU, 
en la ciudad de Dallas, luego 
de tantos años trabajando 
como fundador del Sistema 
en Venezuela. El compromi-
so es grande, pero hay mucho 
interés por parte de la direc-
tiva de la Sinfónica de Dallas 
en que su programa Young 
Musicians tenga excelentes 
resultados, favoreciendo a 
niños y jóvenes a través de 
la música”, expresó Roberto 
Zambrano citado en la nota 
de prensa..

Zambrano, nacido en Bar-
quisimeto, ha participado 
como asesor y fundador del 
Sistema en EEUU desde hace 
más de 10 años, labor que le 
había encomendado el maes-
tro José Antonio Abreu. Y por 
su desempeño fue homenajea-
do en enero del año pasado 
durante el evento El Sistema 
USA National Symposium 
2019, que tuvo lugar en la ciu-
dad de Detroit,  con la presen-

cia de directivos de todo el sis-
tema de orquestas de ese país, 
además de invitados de México, 
Canadá y Venezuela.

En el simposio, Zambrano 
conoció a Jamie Allen, direc-
tor de Educación de la Orques-
ta Sinfónica de Dallas, quien 
luego lo invitó a conocer el pro-
grama Young Musicians en la 
metrópolis texana, y a aplicar 
allí la metodología inspirada 
en el sistema venezolano. Ade-
más, durante 2019, el maestro 
larense realizó una gira por las 
ciudades de Detroit, Baltimore, 
Chicago, Stamford, Boston, 
Newport News y Rochester, 
donde ofreció charlas y con-
ferencias, además de dirigir y 
realizar conciertos en calidad 
de invitado especial.

El maestro Zambrano es 
miembro fundador del Siste-
ma en Venezuela y de nume-
rosas orquestas pioneras en 
el país. Fue durante muchos 
años coordinador regional del 
estado Portuguesa. También 
trabajó como guía y asesor 
en la creación de orquestas e 
instituciones que replican la 
labor del Sistema en Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Cana-
dá, Colombia, Puerto Rico y 
República Dominicana entre 
otros. Inclusive fue asesor de 
la CAF (Corporación Andina 
de Fomento) en la creación de 
varias orquestas juveniles a lo 
largo de Latinoamérica.

El venezolano guía la formación musical de más de 300 niños y jóvenes 

 

T/ Redacción CO
Caracas

El Festival de Cine de 
Animación el Ojo iluso 

mantendrá abierta su con-
vocatoria a obras audiovi-
suales realizadas con técni-
cas animadas hasta el 1 de 
marzo en un primer cierre, 
con fecha límite de recep-
ción el 1 de abril. El certa-
men tendrá lugar los días 
8 y 9 de mayo de 2020 en la 
ciudad de San Cristóbal .

El llamado está abierto a 
producciones posteriores 
al 1 de enero de 2018 en las 
categorías de cortometraje 
argumental animado que 
presente una narración; 
animación publicitaria 
o promocional alusivo a 
producto o servicio; ani-
mación infográfica, ins-
truccional o didáctica con 
fines didácticos y formati-
vos; intro/outro animados 
de cualquier género; vi-
deoclip musical animado; 

videoarte de animación 
que responda a indagacio-
nes o intenciones estéticas.

El certamen también 
incluye las categorías de 
animación para redes 
sociales; interfaces de 
usuario en aplicaciones, 
videojuegos y/o páginas 
web aplicaciones; headers, 
lettering, gifs, símbolos de 
navegación, banners, mo-
vimientos de personajes; 
animación de logotipos o 
marcas de identidad vi-
sual; efectos visuales ani-
mados sean en 2D o 3D con 
cualquier técnica y estilo.

Pueden participar traba-
jos estrenados o inscritos 
en otros concursos, festi-
vales o muestras, incluso 
estar disponibles online. 
Las propuestas deben in-
cluir subtítulos en español 
si están en otra lengua y 
se aceptan obras tanto de 
profesionales como de es-
tudiantes y aficionados. La 
recepción de postulaciones 

será a través de platafior-
mas como webtransfer, 
mega o vimeo y si residen 
fuera de Venezuela soli-
citan una colaboración. 
Para más información se 
puede visitar la dirección 
web https://filmfreeway.
com/elojoiluso.

El 1 de marzo será el primer cierre de recepción

Sigue abierta convocatoria a festival  
de cine animado de San Cristóbal

T/AVN
Caracas

La Orquesta de Rock Sinfóni-
co Simón Bolívar ofrecerá hoy 

viernes 28 de febrero un homenaje 
a la banda finlandesa de metal pe-
sado Apocalyptica, en un concierto 
que comenzará a las 4:00 de la tarde 
en la sede principal del Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles e In-
fantiles de Venezuela, ubicada en 
Quebrada Honda, Caracas.

La agrupación estará acompaña-
da del Ensamble Path, conjunto que 
interpretará temas emblemáticos 
del grupo europeo que combina el 
rock con la música académica a tra-
vés de un sonido protagonizado por 
el violonchelo. 

El director titular de la Orquesta de 
Rock Sinfónico, Luis Rodrigues Aray, 
guiará a los ejecutantes de un reperto-
rio que contempla 19 clásicos, inclui-
dos temas de Metallica que han sido 
versionados por Apocalyptica.

“Fue una idea de los violonchelistas. 
Ellos me la plantearon y la presenta-
mos por primera vez en diciembre de 
2019 en la Sala Fedora Alemán”, contó 
Rodrigues.

“Tocaremos todos los éxitos que cata-
pultaron a la banda, como lo son Path, 
Quutamo, Cold Blood, y también sus 
versiones de la banda Metallica, que fue 
como comenzaron su carrera. Es senci-
llo mostrar este formato al público, ya 
gran parte del público venezolano se ha 
acostumbrado a este tipo de espectácu-
los rockeros-sinfónicos y es bastante 
aceptado por la gente, así que hay que se-
guir explotándolo”, subrayó el maestro.

El director indicó que la orquesta 
debió adaptarse a los recursos e ins-
trumentos a la mano. “Como no tene-
mos chelos eléctricos ni pedaleras qui-
simos agregar una guitarra eléctrica 
para emular ese sonido distorsionado 
de Apocalyptica”, dijo.

Para disfrutar del concierto en tributo 
a Apocalyptica las entradas están a la 
venta en la página web de Ticketmundo.  

Hoy viernes 28 de febrero

Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar 

rendirá tributo a la banda Apocalyptica
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 15 DE ENERO DE 2020
209º Y 160º

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

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tengan interés directo 

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

 y/o 
su representante legal JUAN LISCANO VELUTINI, no 

presente Edicto

Edicto

Edicto deberá ser 
-

, con quien se entenderá la 

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

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

NELSON JOSÉ CARRERO HERA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

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

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

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

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

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

LA JUEZ TITULAR

ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO

T/ Redacción CO
Caracas

La playa salvadoreña de El Sunzal y La Bo-
cana, serán sede del Preolímpico que del 

9 al 17 de mayo clasificará para Tokio 2020 a 
siete mujeres y cinco hombres, según informó 
dirección técnica en reunión con nuestra jefa-
tura de misión en la sede del COV.

La Federación Internacional de Surf (ISA) 
ya realizó la presentación oficial del evento 
en el que Venezuela estará presente buscando 
cupos olímpicos.

El Salvador ya comienza desde hoy “a tra-
bajar en la planificación del evento”, denomi-
nado ISA World Surfing Games 2020, anun-
ció  Anay Lozano, portavoz de la Federación 
Salvadoreña de Surf (Fesasurf) a la agencia 
española EFE.

El director técnico de nuestra delega-
ción, Juan Medina, indicó que nuestros 
surfistas deberán ubicarse como los me-
jores del continente para poder obtener 
el cupo a Tokio 2020. El torneo será la úl-
tima oportunidad para los surfistas que 
aspiran a competir por primera vez en 

unos Juegos Olímpicos. Para Venezuela 
Francisco “Lolo” Bellorín y Rosanny Ál-
varez son los llamados a tener la mejor 
ubicación en este evento y dios mediante 
su cupo a la justa universal.

Con las 12 plazas en juego para Tokio 2020 
se habrá completado el grupo de 20 mujeres 
y 20 hombres que estarán en el debut de este 
deporte en unos Juegos Olímpicos.

La lista de participantes se fue perfilando 
con el Campeonato 2019 del World Surf Lea-
gue (WSL CT), el ISA World Surfing Games 
2019 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Nuestro país segundo exportador de jugadores a la Gran Carpa detrás de República Dominicana

Los veinteañeros Ronald Acuña 

Jr. y Gleber Torres serán  

los más seguidos  

por la fanaticada

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

U
na generación venezola-
na que amenaza domi-
nar la presente década, 

encabezada por Ronald Acuña 
Jr. y Gleybert Torres, mientras 
estrellas de otrora están dispa-
rando sus últimos cartuchos 
como Miguel Cabrera y Félix 
Hernández. Así se presenta en 
2020 con 144 compatriotas entre 
miembros del roster de 40 o invi-
tados, mientras otros asignados 
a las menores, caso el problemá-
tico Odúbel Herrera, tienen pas-
ta para estar en la listar final de 
26 por cada novena.

Venezuela es el segundo expor-
tador de grandeligas detrás de Re-
pública Dominicana (227). Por lo 
menos un venezolano está presen-
te en cada una de las 30 organiza-
ciones de las mayores en la pela 
de todos por quedarse arriba.

Aunque Acuña Jr. y Torres son 
los ídolos de las nuevas genera-
ciones, el pelotero con más rai-
gambre en la actualidad, y en to-
dos los tiempos, aunque muchos 
nos tilden de locos, es Miguel Ca-
brera, que cumplirá en abril los 

37 años. Dirán algunos que ese 
hombre está de ida. 

¿Qué lo avala?: 185 hits para lle-
gar a los 3 mil; 6 remolques para 
1.700; 23 cuadrangulares hacia los 
500: igual cantidad de dobles para 
los 600; y con 71 anotadas llegará 
a 1.500. Es el mejor bateador 
venezolano de todos los tiempos

Sin embargo, hoy tiene que de-
mostrar que todavía era el “Mi-
ggy” de una triple corona y 4 ce-
tros de bateo entre otros logros.

El maracayero ha sido víctima 
de lesiones en los últimos tres 
años. Su aporte a partir de 2017 to-
taliza apenas 31 vuelacercas y 141 
impulsadas, numeritos que antes 
los hacía en un torneo. De por 
vida tiene una línea ofensiva de 
.315/.392/.543, mientras en las tres 
últimas liga para .270/.345/.404. 
Comenzó su segundo aire reba-
jando de peso en invierno para 
disminuir los dolores y lesiones 
en sus extremidades inferiores, 
especialmente las rodillas.  

T/ Redacción CO
Caracas

Tokio 2020 recibe con los brazos abiertos a 
uno de los deportes que busca afianzarse 

una vez más en el calendario fijo de los Juegos 
Olímpicos. El Country Club de Kasumigaseki 
albergará la segunda participación seguida del 
golf en citas olímpicas y la cuarta en la historia.

Luego de haber estado en París 1900 y 
San Luis 1904, el golf desapareció del ra-

dar olímpico por más de 100 años hasta su 
esperado regreso en Río 2016. Ahora, la na-
ción asiática le permitirá a los mejores 60 
hombres y 60 mujeres del ranking olímpi-
co, pisar el mítico, antiguo y bien conser-
vado campo de Kasumigaseki; otro que ha 
esperado más de 90 años para hospedar el 
torneo más importante de su historia.

Ubicado en la localidad de Kawagoe, al 
norte de Tokio, este amplio campo de golf 
de 36 hoyos fue construido en dos fases. 

La primera de ellas llamada East Course 
de 18 hoyos, se estrenó el 6 de octubre de 
1929. Mientras que la segunda nombrada 
West Course y también de 18 hoyos, fue 
inaugurada en 1930

Entre los torneos más importantes que ha 
recibido desde su creación se encuentra la 
Canadá Cup de 1957, llamada hoy Copa del 
Mundo y varias ediciones del Japan Open 
Golf Championship.

Para Tokio 2020 ambos recorridos serán 
usados. Desde el 30 de julio hasta el 8 de 
agosto, fecha del golf en los juegos, los 18 
hoyos del East Course servirán de campo 
principal para la contienda olímpica. A su 
vez, parte del West Course se usará para 
practicas precompetitivas.  

En el Country Club de Kasumigasek

El golf ya tiene su cancha en Japón

El preolímpico será en El Salvador de 9 a 17 de mayo

Surf remontará las olas para llegar a Tokio 2020
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L
os habitantes de 
Naiguatá, en el es-
tado Vargas, cerra-

ron las fiestas del Carna-
val 2020 con el tradicional 
Entierro de la Sardina 
para mostrar la victoria 
del bien sobre el mal. La 
mañana del Miércoles de 
Ceniza, como cada año, 
en el centro de acopio de 
los pescadores de Naigua-
tá se llevó a cabo la acti-
vidad para venerar a la 
sardina antes de lanzarla 
al mar.

Antes de comenzar el 
recorrido de esta tradi-
cional fiesta, las viudas se 
embellecen. Entre tanto 
los participantes entregan 
su aporte: unos donan ac-
cesorios, otros maquillan, 
peinan pelucas y arman 
el “féretro” donde viajará 
la difunta por todo el pue-
blo. Antes de caer el sol, 
los asistentes se reúnen al 
ritmo de “Fo, fo, fo, la sar-
dina se murió, fo, fo, fo, ya 
la llevan a enterrar”. 

T/ Redacción CO  F/ AVN

Entierran la sardina en Naiguatá


