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Selección Nacional de Fútbol anunció su primera lista de convocados pág. 15

Imperialismo y sus delitos de lesa humanidad contra nuestro pueblo  

Gobierno llama a las mujeres a denunciar ante la CPI
consecuencias del bloqueo criminal de EEUU”
La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, anunció este domingo que las mujeres de la 
nación acompañarán la denuncia hecha por Venezuela, el pa-

sado 14 de febrero, contra las medidas coercitivas  impuestas 
por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) ante la Corte Penal 
Internacional (CPI). págs. 8 y 9

Víctimas del bloqueo. Entre cantos y consignas antimperialistas las revolucionarias mar-
charon ayer en Caracas, desde la plaza Morelos hasta el Panteón Nacional, en conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, ocasión que fue propicia para celebrar los logros obtenidos por las féminas en los 21 
años de Revolución Bolivariana y reconocer el importante rol que ha desempeñado la mujer venezolana como 
pilar fundamental de este proceso político y social, que enfrenta un cruel bloqueo por parte del Gobierno de 
Estados Unidos que continúa con su empeño de desconocer la voluntad de nuestro pueblo que decidió seguir 
siendo libre y soberano. Foto Miguel romero pág. 8 y 9

Féminas mexicanas realizarán 
paro nacional como  
protesta contra la violencia  
de género pág. 11

Mujeres del “Movimiento  
sin Tierra” de Brasil Rechazan 
amenaza intervencionista  
de EEUU a Venezuela pág. 6

Presidente Nicolás 
Maduro ratificó  
su compromiso
de erradicar  
la violencia  
de género en el país pág. 4

 

Jorge Rodríguez: 
Guaidó es un “falso 
positivo” sembrado  
por EEUU para agredir 
al país pág. 3 

 

Tibisay Lucena:  
“El Sistema Electoral 
venezolano está lejos  
de ser destruido” pág. 2

Diosdado Cabello:  
“Si la mujer 
no estuviese 
comprometida  
la Revolución 
Bolivariana  
se habría acabado 
hace tiempo” pág. 5
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“Si existen grupúsculos pensando 

que con esto van a parar procesos 

electorales constitucionales 

establecidos, están muy equivocados. 

No conocen el valor y la determinación 

de los hombres y mujeres del Poder 

Electoral. Vamos a reconstruir  

y garantizar los procesos electorales 

como el pueblo de Venezuela  

está acostumbrado, rápido, 

transparente y confiable”,  

aseveró Lucena 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ EFE
Caracas

E
l Sistema Electoral venezolano 
“está lejos de estar destruido, 
tenemos la capacidad, el conoci-

miento jurídico, procedimental, técnico, 
tecnológico, operativo y logístico, así 
como la experiencia de 17 años acumu-
lados del recurso más valioso como es 
el recurso humano para sobreponernos 
a cualquier adversidad”, así lo aseveró 
ayer la presidenta de Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al re-
ferirse al incendio registrado el pasado 
sábado en los depósitos del Poder Electo-
ral, ubicado en Fila de Mariches, estado 
Miranda.

Lucena ofreció un balance de los daños 
ocasionados por dicho incendio, durante 
rueda de prensa realizada en la sede del 
CNE, transmitida por VTV, donde pre-
cisó que el siniestro solo afectó a dos de 
los procesos realizados por el ente: el de 
inventario, y el de producción de máqui-
nas de votación. 

Indicó que el Ministerio Público de-
signará a dos fiscales nacionales para 
investigar el incendio registrado en los 
depósitos del Poder Electoral. Hasta los 
momentos, subrayó, están a la espera de 
conocer si fue un acto criminal. 

“El fiscal general (Tarek Willians 
Saab) enviará mañana (hoy) a dos fisca-
les nacionales para que se dediquen a la 
investigación. Existen diferentes hipóte-
sis, ninguna está descartada. Dejaremos 
que los órganos terminen las investiga-
ciones y sean ellos quienes se pronun-
cien para poder determinar las causas 
del fuego y las causas de la propagación 
tan violenta”, manifestó.

MATERIAL PERDIDO  
A CAUSA DEL INCENDIO

Sobre el material electoral perdido 
a causa del incendio, detalló que se 
quemaron cerca de 582 computadoras 
pertenecientes al Registro Civil, 49. 
408 máquinas de votación y 400 bole-
tas electrónicas. Agregó que también 
se perdieron mil 434 inversores de co-
rriente, 127 mil  membranas de boletas 
listas que estaban para la desincorpo-
ración y 49.323 sistemas de autentica-
ción integrada.

En cuanto al material rescatado, indi-
có que se logró salvar de las llamas 105 
mil memorias de máquinas de votación, 
562 maquinas de votación modelo 4.300, 
724 captahuellas, 24 servidores, entre 
otros equipos.

LLAMAS SE EXTENDIERON CON RAPIDEZ
Lucena destacó que las labores de 

rescate comenzaron a pocos minutos 
de comenzar el fuego pero las llamas se 
extendieron rápidamente, “en menos de 
media hora el fuego se tornó voraz y con-
sumió parte del lugar de forma rápida, 
a pesar de que los funcionarios del CNE 

atendieron el llamado de alerta de incen-
dio”, acotó.

“El Poder Electoral quiere saber la 
verdad ¿Qué fue lo que pasó allí, cuál 
fue el origen del fuego, y por qué se 
propagó tan rápido?, dejaremos que 
sean los informes los que determinen 
las causas del fuego”, afirmó.

Para sofocar el fuego fueron acti-
vados 570 funcionarios entre Bom-
beros de Caracas, Protección Civil, 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
Grupos de Rescate, del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), Fuerzas de Acciones Especia-
les (FAES), la Policía de Miranda y 
Corpoelec.

“Ha sido un trabajo profesional, se-
rio, y continúan allí porque aún tene-
mos pequeños focos de fuegos. Lo que 
se salvó es gracias a esos hombres que 
enfrentaron el fuego. Fue poco lo que 
pudo rescatarse”, enfatizó.

Lucena agregó que mantiene con-
versaciones con el ministro del Poder 
Popular para las Relaciones Interio-

res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el 
Cicpc, así como con el Cuerpo de Bom-
beros y otros entes del Estado, para 
determinar las causas del incendio.

“NO ES LA PRIMERA VEZ  
QUE NOS QUEMAN LAS MÁQUINAS”

Recordó: no es la primera vez que 
“nos queman las máquinas de vota-
ción, recordemos que en 2017, aque-
llos que no querían elecciones se 
ensañaron contra las máquinas de 
votación pensando con ello que iban 
a poder parar un proceso como fue 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente”.

En esa oportunidad, expresó, el sec-
tor opositor persiguió a las trabajado-
ras y trabajadores, “golpearon a ope-
radoras y operadores de máquinas de 
votación, quemaron sus vehículos, en 
algunos casos llegaron hasta sus ca-
sas, los amenazaron de muerte, inclu-
so quemaron las máquinas de vota-
ción, pero la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente se llevó a cabo 
y la paz retornó al país”, recordó.

A causa del incendio en el galpón del CNE en Fila de Mariches

 

La presidenta de Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Tibisay

Lucena, enfatizó que el incendio es 
un acto criminal contra la República y 
la democracia, el cual no logrará afectar 
los procesos electorales constitucional-
mente establecidos para este año. 

Manifestó que “sin adelantar opinión 
ni hipótesis alguna, porque para eso es-
tán los órganos competentes del Estado 
venezolano, si existen grupúsculos pen-
sando que con esto van a parar procesos 
electorales constitucionales estable-
cidos, están muy equivocados. No co-
nocen el valor y la determinación de los 
hombres y mujeres del Poder Electoral. 
Vamos a reconstruir y vamos garantizar 
los procesos electorales como el pue-
blo de Venezuela está acostumbrado, 
rápido, transparente y confiable. Así es 
nuestro sistema electoral”, aseveró.

Añadió que “aquellos que quieran lle-
varnos al caos y la violencia cerrando el 
camino electoral tienen que saber que 
este no es un pueblo manso, es un pue-
blo aguerrido que decidió vivir en paz”.
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“El tema de extender 

el período de la directiva 

del Parlamento está 

en discusión entre 

los opositores que quieren 

desencadenar la violencia 

en Venezuela y los que aún 

no se han alineado 

a estos planes conspirativos”, 

recalcó el ministros

T/ Redacción CO
F/ Archivo   
Caracas

D
urante la “gira” del di-
putado de derecha de la 
Asamblea Nacional (AN) 

-instancia que se encuentra en 
desacato desde 2016-; Juan Guai-
dó; el Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU) le ordenó recoger 
firmas, con el fin de convocar a 
un referéndum consultivo que 
avalara la extensión del período 
de la directiva del Poder Legis-
lativo que este presidía, indicó 
este domingo el ministro para 
la Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez.

“La orden que le dieron a Juan 
Guaidó es que se recogieran 
firma para realizar un referén-
dum consultivo para extender 
el período de la directiva de la 

AN”, expresó Rodríguez duran-
te una entrevista realizada en 
el programa José Vicente Hoy, 
transmitido por Televen.

En ese sentido, Rodríguez 
cuestionó que el diputado sea 
un títere de gobiernos foráneos 
que buscan desestabilizar a la 
nación, no obstante, enfatizó 
que esta acción se está debatien-
do entre los partidos que confor-
man el G-4 (Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Acción De-
mocrática y Un Nuevo Tiempo). 

“El tema de extender el período 
de la directiva del Parlamento está 
en discusión entre los opositores 
que quieren desencadenar la vio-
lencia en Venezuela y los que aún 
no se han alineado a estos planes 
conspirativos”, recalcó.  

De acuerdo con mediciones 
del Gobierno venezolano -deta-
lló Rodríguez-, la propuesta de 
Guaidó de generar violencia ha 
sido rechazada por la mayoría 
de los venezolanos que desean 
una solución pacífica a la situa-
ción política y económica que 
vive el país. 

“Hay una declinación, no solo 
de Guaidó sino también de lo 
que rodea la propuesta de Guai-
dó y (Donald) Trump, que, es la 
violencia, tratar de instaurar 
una serie de conflictos que le 
permita una cuña para poder 
entrar de manera de agresión 
directa por parte del Gobierno 

de Estados Unidos o de Colom-
bia”, puntualizó. 

En la entrevista, Rodríguez 
advirtió que Guaidó está ope-
rando un falso postivo -con el 
apoyo de EEUU- con el fin de 
generar un escenario de violen-
cia y desestabilización que jus-
tifique una intervención militar 
extranjera.

GOBIERNOS EN PODER DE EEUU
El vicepresidente aseveró este 

domingo que los gobiernos de 
derecha de la región cumplen 
una agenda establecida por el 
presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump que 
busca acabar con los gobiernos 
populares.

 Rodríguez señaló que la ins-
tauración de “gobiernos de de-
recha en el continente, que más 
temprano que tarde va a tener 
un fin” es parte una “gigantes-
ca operación establecida desde 
los aparatos de poder de EEUU, 
para acabar con los vientos fres-
cos a partir de la década de los 
años 90 que empezaron a apare-
cer gobiernos populares”. 

En ese sentido, enfatizó que 
al ser instaurados estos gobier-
nos, se degradó el ejercicio de 
la democracia “como el caso del 
presidente de Colombia, Iván 
Duque” que está siendo investi-
gado por compra de votos luego 
de que la exsenadora Colombia-

na Aída Merlano declarara en 
su contra, así como de las re-
cientes investigaciones que se 
llevan a cabo por nexos con el 
narcotráfico. 

Subrayó que los planes cons-
pirativos estadounidenses de 
implantar un gobierno en Vene-
zuela por la vía ilegal -como lo 
hicieron en Brasil- no se llevó a 
cabo. 

En esa línea, apuntó que en 
América Latina “se destapó la 
revolución social” con “la de-
rrota en Argentina de Mauricio 
Macri” las protestas del pueblo 
de Chile contra las medidas eco-
nómicas de ese país, así como el 
rechazo por parte de los colom-
bianos al gobierno de Duque. 

“Venezuela ha resistido a la fla-
grante violación de sus derechos, 
es un país con coraje suficiente; 
las decisiones del presidente Nico-
lás Maduro son decisiones fran-
cas, puntualizó Rodríguez. 

Recientemente, el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, de-
nunció que desde la Casa Blan-
ca se decidió un plan de guerra 
contra la nación suramericana 
-orquestado con el apoyo de Co-
lombia y Brasil-  con el fin de 
desestabilizar al país que justi-
fique una intervención militar 
extranjera.

A mediados de febrero, Trump 
sostuvo un encuentro con Iván 

Duque en la Casa Blanca para 
tratar el tema de Venezuela, 
semanas después de haber rea-
lizado una reunión con Juan 
Guaidó. 

Este sábado, se reunió con el 
presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, en medio de la renovación 
de la orden ejecutiva que decla-
ra a Venezuela como una “ame-
naza inusual y extraordinaria” 
a la seguridad de la nación nor-
teamericana. 

AVANCES EN ACUERDOS 
 De cara a las elecciones de la 

Asamblea Nacional (AN) -pau-
tadas para este año-, el Gobier-
no venezolano y la oposición 
avanzan en la búsqueda de 
acuerdos que garanticen condi-
ciones electorales y amplia par-
ticipación de los venezolanos, 
informó Jorge Rodríguez.

“Hemos avanzado en la Mesa 
de Diálogo Nacional para bus-
car acuerdos que garanticen to-
das las condiciones electorales 
para que la elección parlamen-
taria sea lo más amplia y parti-
cipativa”, aseveró.

Resaltó que el presidente Ni-
colás Maduro “se ha caracteri-
zado por promover un diálogo 
permanente con los adversa-
rios para que se regrese a la 
política, a la confrontación de 
ideas y no a la búsqueda de la 
agresión norteamericana con-
tra Venezuela”. 

Señaló que pese a la intromi-
sión del gobierno estadouni-
dense en las decisiones de la 
derecha del país -como ocurrió 
en el 2018 cuando la delegación 
opositora se negó a participar 
en las elecciones presidencia-
les de ese período- se evidencia 
el interés por parte de ambas 
organizaciones políticas de 
participar en los comicios del 
Parlamento. 

“Actualmente estamos una 
situación similar a pesar de que 
hay miembros de la oposición 
que están como los factores que 
hacen vida en el G-4 (Primero 
Justicia, Voluntad Popular, Ac-
ción Democrática y Un Nuevo 
Tiempo) que están deseosos de 
las elecciones parlamentarias”. 

Recientemente, el Bloque de la 
Patria y miembros de la AN -ins-
tancia que se encuentra en des-
acato desde 2016- aprobaron la 
creación de una Comisión para 
designar a los nuevos miembros 
del Poder Electoral.

Avanza el diálogo gobierno- oposición 
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“Expreso mi reconocimiento y gratitud 

a la mujer venezolana, en su día.  

Les reitero el compromiso  

de la Revolución por garantizarles  

una vida plena, libre de todas  

las formas de violencia de género 

¡Todo mi amor para ustedes mujeres!”, 

manifestó el Jefe del Estado

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
nmarcado en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mu-
jer, el presidente Nicolás Maduro 

reiteró su compromiso por erradicar la 
violencia de género, en todas sus formas 
en el país. 

En su cuenta Twitter: @NicolasMa-
duro, manifestó: “Desde mi corazón 
profundamente feminista, expreso mi 
reconocimiento y gratitud a la mujer ve-
nezolana, en su día. Les reitero el com-
promiso de la Revolución por garanti-
zarles una vida plena, libre de todas las 
formas de violencia de género ¡Todo mi 
amor para ustedes mujeres!”.

Se refirió a la movilización de las mu-
jeres  revolucionarias que partió de la 
plaza Morelos de Caracas, hasta el Pan-
teón Nacional.

En el mensaje, manifestó: “Felicito la 
hermosa movilización de las mujeres 
que hoy reivindican la lucha por el respe-
to a sus derechos de igualdad y justicia. 
Ustedes son bastión fundamental y gran 

fuerza colectiva de la Revolución Boliva-
riana, que es en esencia profundamente 
feminista y humana. ¡Un abrazo!”.

En varios países del mundo se con-
memoró ayer el Día Internacional de 
la Mujer, cuyo objetivo es recordar el 
papel que ha jugado y juegan las mu-
jeres en la historia de sus países y co-
munidades. Este año 2020, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
tuvo como lema “Soy de la Generación 
Igualdad”: por los derechos de las mu-
jeres, con el fin de conmemorar el 25º 
aniversario de la Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing (1995), la 
hoja de ruta más progresista para el 

empoderamiento de las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

GESTAS DE LAS HEROÍNAS VENEZOLANAS
En otro mensaje publicado en cuenta 

Twitter, con motivo de la citada celebra-
ción en torno a la mujer, el Mandatario 
Nacional, exaltó la gesta histórica de las 
grandes heroínas del país, como Negra 
Matea Bolívar; Hipólita Bolívar; Jefa 
Apacuana y Josefa Camejo.

Sobre estas mujeres revolucionarias, 
destacó: “La Revolución se ha encargado 
de reivindicar las gestas de las mujeres 
olvidadas por la historia. En honor a sus 
luchas a favor de la libertad, hoy reposan 

en el altar de los héroes, Matea, Hipólita, 
Apacuana y Josefa Camejo. ¡Mujeres que 
nos inspiran continuar en batalla!”.

FELICITACIONES A UNAMUJER 
Asimismo, el presidente Maduro felici-

tó a la Unión Nacional de Mujeres (Una-
mujer), con motivo de la conmemoración 
de su 5º aniversario incorporando a la 
mujer venezolana en el fortalecimiento 
de la Revolución Bolivariana.

En su mensaje en su cuenta Twitter, 
resaltó: ¡Feliz 5º Aniversario Unamujer! 
Envío un abrazo a todas mis hermanas 
de este movimiento revolucionario que 
se mantienen en batalla por la defensa 
de los derechos de las mujeres venezo-
lanas. Cuenten conmigo para construir 
la patria feminista, libre de la violencia 
de género”.

Unamujer es una instancia creada el 8 
de marzo de 2015, durante la celebración 
del Congreso Venezolano de las Mujeres, 
para avanzar en las acciones de defensa 
y derechos de la vida, la igualdad y liber-
tad para las mujeres.

GOBIERNO EN ACCIÓN PERMANENTE
En otro tuit, el presidente Maduro se 

refirió al trabajo y al despliegue per-
manente del Gobierno Nacional en be-
neficio del pueblo venezolano. “Cada 
día en batalla junto al pueblo, con la 
orientación, la idea y la acción per-
manente encomendada por nuestro 
comandante Hugo Chávez. Con lealtad 
suprema avanzamos en lo internacio-
nal, lo social, lo político y en lo terri-
torial, siempre en busca del bienestar 
de la patria”.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela promociona desde este fin de sema-
na sus actividades turísticas, comerciales, 

económicas y publicitarias en el Times Square de 
Nueva York, con la proyección del video promo-
cional “Venezuela abierta al futuro”.

Así lo informó el ministro para el Turismo y 
Comercio Exterior, Félix Plasencia, a través de su 
cuenta en la red social Twitter,  mensaje que es-
tuvo acompañado del material audiovisual que es 
reproducido en uno de los edificios de publicidad 
del Times Square. 

Las decenas de personas que visitan esta in-
tersección de calles comerciales y turísticas dis-
frutan de los paisajes venezolanos, sol, playas y 
selva, también las experiencias que los turistas 
podrán vivir en Venezuela.

La Marca País de Venezuela fue anunciada por 
el presidente de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, Nicolás Maduro, el pasado 11 de febrero 
de 2019, en esa oportunidad resaltó que entre los 
objetivos del ente ministerial está el desarrollo de 
la aplicación Amigos de Venezuela.  

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) ofre-

ció sentidas condolencias a fa-
miliares y amigos de José Gre-
gorio “Chino” Martínez quien 
se desempeñó como funcionario 
del Consejo Moral Repúblicano 
(CMR).

El partido rojo lamentó el fa-
llecimiento de este miembro del 
Equipo de Movilización y Pro-
paganda, y a través de un comu-
nicado aseguró que el recuerdo 
de este camarada nos dará fuer-
za en la lucha por la patria.

El contralor general de la 
República (CGR), Elvis Amo-

roso, también se unió al duelo 
y añadió que Martínez se des-
empeñaba como secretario del 
CMR, cargó que ejerció apegado 
a la ética y moral comprometido 
con la patria venezolana. 

Camarada comprometido con la patria venezolana

PSUV lamenta partida física  
de José Gregorio “Chino” Martínez

Anunciada por el presidente Nicolás Maduro el 11 de febrero de 2019

Venezuela promociona Marca País en Nueva York
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“Nuevamente está la mujer 

venezolana al frente de esa lucha.  

Si la mujer no estuviese 

comprometida, la Revolución 

Bolivariana se habría acabado hace 

tiempo, porque ha sido la mujer  

la que ha puesto las banderas  

de lucha revolucionaria”,  

enfatizó Cabello

T/ Leida Medina Ferrer 
F/ Miguel Romero
Caracas

L
as mujeres venezolanas son la 
vanguardia y las principales 
defensoras de la Revolución Bo-

livariana frente a los constantes ata-
ques del imperio estadounidense con-
tra Venezuela, así lo aseguró el primer 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello.

La afirmación la hizo Cabello duran-
te la movilización que partió desde la 
plaza Morelos de Caracas hasta el Pan-
teón Nacional, en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.

señaló que ante un país asediado y 
bloqueado, las mujeres revolucionarias 
venezolanas son vanguardia porque no 
se han rendido, soportando las cargas 
del hogar.

En ese sentido, ratificó ser totalmente 
feminista, y su compromiso en la defen-
sa de los derechos de la mujer venezola-
na desde todas las trincheras. “El que se 
meta con las mujeres me va a encontrar 
de frente defendiéndolas”, aseveró.

Enfatizó que el machismo no tiene 
lugar en una Revolución. “Invito a los 
compañeros que todavía tienen ese pe-
queño complejo escondido por ahí, a 
que se lo saquen del alma. Ese complejo 
de machista no tiene lugar en una ver-
dadera Revolución”, aseguró.

COMANDANTE CHÁVEZ PRIMER  
FEMINISTA DE LA PATRIA

Cabello resaltó que la fortaleza de la 
mujer y el protagonismo que tiene en la 
sociedad actual, están acompañados del 
espíritu y legado del comandante Hugo 
Chávez, a quien recordó como un femi-
nista que se identificó con sus luchas.

“Estuvimos recordando al comandan-
te Chávez, como el más grande boliva-
riano, patriota antiimperialista y el más 
grande feminista, identificado con la 
lucha de las mujeres, acompañándolas 
siempre”, apuntó.

Subrayó que el comandante Chávez ha 
sido el más grande feminista que ha te-
nido esta patria, identificado plenamen-
te con la lucha de las mujeres”.

Comandante Hugo Chávez un feminista que se identificó con sus luchas

El primer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, convocó para ma-
ñana a la “mamá de las marchas”, la 
cual partirá desde la plaza Morelos, 
en defensa de la paz de la patria y en 
apoyo a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), para contrarrestar las 
acciones violentas que tienen planifi-
cadas la oposición criminal ese día.

Cabello informó que la moviliza-
ción se llevará a cabo hasta la esqui-
na de San Francisco, “están todas y 
todos invitados porque tenemos que 
hacer valer lo que decimos siempre: 
Las calles son del pueblo, no de la 
burguesía”.

Por su parte, el vicepresidente de 
Movilización y Eventos del PSUV, 
Darío Vivas, expresó que “hemos 
decidido continuar en las calles; este 
martes 10 de marzo el pueblo boliva-
riano, trabajador, honesto, que quie-
re paz, volverá a la calle a defender y 
apoyar a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, (ANC), que trabaja por la 
paz del país”.

Al referirse al incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el 
sector Mariches, en Petare, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Diosdado Cabello, sostuvo que son aquellos que no quieren elecciones, refi-
riéndose a los sectores extremistas de la oposición venezolana.

“Esto está orquestado en todos los sectores de la oposición venezolana. Ellos pue-
den aparentar pero les dan una orden desde Estados Unidos y tienen que cumplirla”, 
afirmó.

No obstante, aseguró que a pesar del sabotaje se llevarán a cabo las elecciones 
parlamentarias programadas para este año 2020.
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T/ Agencia de Noticias
F/ Luis Dávila
Caracas

-Eso no es nuevo-, afirma Ri-
cardo Sanguino, exminis-

tro de Economía y parlamenta-
rio en representación del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
por el estado Táchira, refirién-
dose en concreto a los ataques 
bacteriológicos a la producción 
porcina y de caña en Cuba.

-En el caso de China, vi videos 
que muestran la aparente inten-
cionalidad de EEUU de haber 
infectado la región Wuhan. En 
todo caso hay que esperar. Los 
chinos son pacientes, gente muy 
observadora, científica, no se 
apresuran y, de ser cierto, ellos 
en su oportunidad lo dirán.

-¿La guerra bacteriológica 
es una realidad, al margen 
del coronavirus?

-Sí. Eso existe. Me atrevería 
a decir que lo tiene EEUU, lo 
puede tener Gran Bretaña, e 
Israel, y bueno, hay que hacer 
un movimiento en contra de 

eso. Son guerras donde no se 
ven cañones ni misiles, pero 
afectan a nuestro pueblo. Hay 
que estar en contra de eso. 
Ningún país, dirigente o líder 
que ame la paz y se precie de 
tal puede impulsar una guerra 
bacteriológica.

-¿Pudo el expresidente 
Hugo Chávez ser víctima de 
la guerra bacteriológica?

-No es descartable de parte del 
imperialismo norteamericano. 

-Atacando a China, ¿deses-
tabilizan la economía mun-
dial?

-En sí hay una desestabili-
zación, una tendencia a una 
disminución de intercambio co-
mercial entre naciones. Sobre 
todo la Comunidad Europea 
se ve muy afectada por lo que 
acontece  en China. Depende 
mucho de la exportación de sus 
productos a China y de la im-
portación de materias primas 
industriales para productos 
manufacturados. 

-Igual afectará a EEUU porque 
estamos en un mundo interco-

nectado y lo que acontece en Chi-
na, que ya es la segunda fuerza 
mundial en el ámbito económico, 
tiene impacto en las relaciones 
comerciales y el desarrollo de la 
actividad productiva.

-¿Cuál es el papel de los países 
potencias emergentes y de Rusia 
como aliada de Venezuela?

-No tanto por la alianza con 
Venezuela, sino la postura 
de Rusia en Oriente Medio 
y Europa. Hay que aspirar 
a que los grupos de poder de 
EEUU acepten la multipola-
ridad, que ya no es el de ser 
gendarme, ahora está China, 
Rusia, avanzando India, Su-
ráfrica, Brasil y otros que ya 
no siguen de manera ciega los 
dictados y las orientaciones 
norteamericanas. 

-Llegará el momento en que 
tendremos que revisar las re-
laciones internacionales entre 
todos los países del planeta.

-Ahora estamos en otra eta-
pa, hay otros factores, pro-
blema ambiental, escasez de 
recursos naturales, guerra de 

las aguas, hay empresas que 
buscan comprar ríos, norte-
americanas multinacionales, 
todo eso precisa una conver-
sación internacional.

-¿La ONU debe ser refunda-
da?

-Hay que refundarla. Ya ese 
Consejo de Seguridad no pue-
den ser de cinco países, hay 
otros que se incorporan, han 
surgido nuevas relaciones co-
merciales, sociales, el mundo 
está cambiando y la ONU debe 
adaptarse.

-¿La ONU debería garanti-
zar seguridad contra la gue-
rra bacteriológica?

-Claro, pero no lo hace por los 
intereses. Debe llegar un mo-
mento en que cada uno coloca 
sus intereses sobre la mesa y 
adoptamos cómo convivir en el 
planeta, si no destruiremos la 
Tierra y al final solo quedará 
pues… un chino  o un indio…

-¿Cree que la guerra bacte-
riológica será selectiva?

-Dependiendo de los intereses 
de EEUU, si China logra, como 
creo que lo logrará, desarrollar 
una vacuna, ellos buscarán otra 
vía. Hay que ponerse de acuerdo 
para no continuar con esto, así 
como se hizo con respecto al de-
sarrollo de armas nucleares

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

L
as mujeres del Movi-
miento sin Tierra de 
Brasil rechazaron las 

amenazas intervencionistas 
orquestada por Estados Uni-
dos (EEUU) - con el apoyo 
del mandatario Jair Bolso-
naro- contra Venezuela, así 
como repudiaron las medi-
das unilaterales coercitivas 
impuestas por la nación nor-
teamericana contra el país 
suramericano, y que ha deja-
do pérdidas millonarias a la 
nación. 

La información la dio a 
conocer el ministro para Re-
laciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, a través de su cuen-
ta en la red social Twitter, en 
la que publicó un material 
audiovisual del acto en soli-
daridad con Venezuela. 

“Ante la amenaza interven-
cionista de Trump-Bolsonaro 
contra la paz de la patria de 
Bolívar y Chávez, agradece-
mos a las mujeres del MST 
de Brasil por la solidaridad 

expresada hacia el pueblo 
venezolano y hacia la Revo-
lución Bolivariana”, escribió 
el canciller venezolano en la 
red social. 

Recientemente, el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, de-
nunció que desde la Casa Blan-
ca se decidió un plan de guerra 
contra la nación suramericana 
-orquestado con el apoyo de 
Colombia y Brasil-con el fin de 
desestabilizar al país que justi-
fique una intervención militar 
extranjera.

A mediados de febrero, 
Trump sostuvo un encuen-
tro con Iván Duque en la 
Casa Blanca para tratar el 
tema de Venezuela, sema-
nas después de haber reali-
zado una reunión con Juan 
Guaidó. 

Este sábado, se reunió con 
el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, en medio de la 
renovación de la orden eje-
cutiva que declara a Vene-
zuela como una “amenaza 
inusual y extraordinaria” 
a la seguridad de la nación 
norteamericana. 

Diputado Ricardo Sanguino (PSUV)

“Ningún país que ame la paz 
puede impulsar una guerra bacteriológica”

Mujeres del “Movimiento sin Tierra” de Brasil
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PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de  Protección de Niños Niñas y 

Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción 

Internacional 

Tribunal Décimo Segundo (12) de Primera Instancia de 

Mediación, Sustanciación y Ejecución 

Caracas, 20 de Noviembre de 2019 

209º y 160º 

ASUNTO N°: AP51-V-2019-001948P, 

EDICTO 

SE HACE SABER 

       A todas aquellas personas que se crean con interés 

directo y manifiesto en el procedimiento de  FILIACIÓN 

(IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO, presentado por 

el ciudadano RAIBERT JOSE HERNANDEZ ORDOÑEZ, 

venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de 

identidad Nº V- 17.706.209, debidamente asistido, por la 

abogada DILCIA MORENO Defensora Pública Encargada 

Tercera (3°) de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de 

padre biológico de la niña (se omite nombre de 

conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la 

Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes), en contra de los ciudadanos NINOSCA 

NAZARETH PATIÑO ABDULAH y GUILLERMO JOSE 

AGUILERA, venezolanos, mayores de edad y titulares de 

las cédulas de identidad Nros V- 21.195.281 y V-

24.940.506 respectivamente, éste Tribunal por auto de 

ésta misma fecha ordenó la publicación del presente 

EDICTO de conformidad con lo establecido en el artículo 

507 del Código Civil, a fin de que comparezcan ante la 

sede de éste Circuito Judicial, dentro de un lapso de diez 

(10) días, una vez conste en autos la certificación que se 

haga por secretaría de la publicación, consignación y 

fijación del mismo, durante las horas de despacho 

comprendidas entre las 08:30 AM y 01:00 PM, a objeto  

que puedan formular sus oposiciones y defensas en el 

presente juicio. La publicación se hará en un diario de 

mayor circulación Nacional por una sola vez. 

Publicación que se hace a sus fines legales consiguientes. 

Juez, 

ABG. EDELWIS LENIS GARCÍA  
  

 
 
 
 
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial de Área Metropolitana de Caracas.  
Caracas, 22 de octubre de 2019 

209° y 160° 
 

EDICTO 
 

SE HACE SABER: 
 

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS del ciudadano 
JOSÉ LORENZO GÓMEZ MILA DE LA ROCA, quien en 
vida se fuese, venezolano, mayor de edad, viudo, titular de 
la cédula de identidad N° 3.243.999, que ante este Tribunal 
cursa el juicio que por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
COMCUBINATO, sigue la ciudadana MIRLA JOSEFINA 
MARTÍNEZ CEBALLOS, contra los herederos desconoci-
dos del cujus JOSÉ LORENZO GÓMEZ MILA DE LA 
ROCA, el cual cursa en el expediente alfanumérico N° 
AP11-V-FALLAS-2019-000513, en donde solicita se le 
reconozca la UNIÓN CONCUBINARIA entre el finado ut 
supra identificado y ella, desde el día 19/05/1989, hasta 
25/12/2018, a los fines que comparezcan ante este Tribunal 
ubicado en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El 
Silencio, Municipio Libertador del Distrito Capital. DENTRO 
DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS CONTI-
NUOS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, FIJACIÓN EN 
LA CARTELERA DEL TRIBUNAL Y CONSIGNACIÓN QUE 
DEL EDITO SE HAGA EN EL REFERIDO EXPEDIENTE, a 
darse por citados, con la advertencia que de no comparecer 
a darse por citado se les designará DEFENSOR JUDICIAL 
con quien se entenderá sus citación y demás trasmites de 
ley, dicho lapso comenzará a computarse una vez el 
secretario deje constancia en autos de haberse cumplido 
con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.- 
 
El presente edicto deberá ser publicado en los diarios 
“DIARIOS VEA” Y “CORREO DEL ORINOCO”, durante 
sesenta (60) días, dos (2) veces por semana. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil. - 
 

Dios y Federación, 
El Juez, 

 
Abg. Juan Carlos Ontiveros Rivera. 

Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,  
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área 

Metropolitana de Caracas. 
 

JCOR 
Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000513 

Danielys León, coordinadora 

regional  de la Vicepresidencia 

de las Mujeres por el PSUV, 

Monagas, solicitó instalación 

del Estado Mayor de la Mujer

T/ Ana Rodríguez Mayorga/ Prensa  
Gobernación

M
ás de 2.000 mil mujeres 
monaguenses se con-
gregaron este domingo 

en el auditorio Juana Ramírez La 
Avanzadora” del ESEM de Pdvsa, 
para celebrar el Día Internacio-
nal de la Mujer, en una actividad 
organizada por la gobernación 
de Monagas, la Vicepresidencia 
de las Mujeres del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
y el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de 
Género (Minmujer).

En el evento estuvieron feste-
jando con las mujeres monaguen-
ses la gobernadora de Monagas, 
Yelitze Santaella; el organizador 

político del PSUV Monagas, Er-
nesto Luna; la coordinadora re-
gional  de la Vicepresidencia de 
las Mujeres por el PSUV Mona-
gas, Danielys León; la directora 
regional de Minmujer, Eduvelys  
Tovar; y la presidenta del Insti-
tuto Estadal de la Mujer (Iesmu-
jer), Nancy Fuentes.

Durante la intervención de 
Santaella, quién además funge 
como presidenta de la Comisión 
de Finanzas del PSUV, felicitó a 
todas las féminas por su día, al 
tiempo que reconoció el lugar que 
ocupan las mujeres en el proceso 
bolivariano, considerando que el 
mismo se debe a la visualización, 
reivindicación y amparo legal 
a sus derechos, otorgados pri-
meramente por el comandante 
Hugo Chávez y continuados por 
el presidente Nicolás Maduro.

“Cómo no recordar al coman-
dante Chávez en este día, si gra-
cias a Dios que lo orientó a vi-
sualizar a la mujer, como buen 
feminista que fue, por eso se que-
dó en nuestros corazones y sigue 

presente en este lugar al lado de 
las mujeres venezolanas, en la 
lucha por seguir adelante y no 
entregar la patria ante quienes 
nos han atacado con esta guerra 
económica incesante”, dijo.

Santaella aprovechó el mo-
mento para solicitar el inicio de 
una campaña de prevención con-
tra el cáncer de útero, y sumar 
nuevos esfuerzos por reforzar la 
atención de forma integral a la 
mujer.  

ESTADO MAYOR DE MUJERES
Entre tanto León, coordina-

dora en el PSUV de la Vicepresi-
dencia de las Mujeres, elevó ante 
la jefa del gobierno regional, la 
conformación del Estado Mayor 
de Mujeres en Monagas, de ma-
nera que puedan tomar acciones 
directas en la prevención de los 
femicidios, desatar nudos crí-
ticos durante las denuncias en 
los entes judiciales, fortalecer el 
Parto Humanizado, repotenciar 
los planes de salud que interfie-
ran directamente en patologías 

propias de las mujeres, y otras 
causas.

RECONOCIMIENTOS
Luego del recital musical 

con el que deleitaron al públi-
co las artistas Corina Reyes, 
Lucia León y el espectáculo 
del  ballet de Romer Bottini, 
la gobernadora de Monagas, 
entregó 337 reconocimientos 
a distintas trabajadoras de 
la Administración Pública, 
Cuerpos de Seguridad y Poder 
Popular.

En tal sentido, resaltaron 
Ana Medina, en representa-
ción de las afrodescendientes; 
Ennys Fon, por las personas 
con discapacidad; Marbelys 
Urbina, por la comunidad in-
dígena; Marelys Morales, por 
el gremio periodístico; Nubys 
Palacios, por las congregacio-
nes evangélicas; Solimar por 
la Guardia Nacional Boliva-
riana; y Briceila Luna, por los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).    

Entregaron 334 reconocimientos

T/ Redacción CO
Caracas

Este sábado, se distribuyó un total de 2.416 toneladas de alimentos 
en todo el territorio nacional, mediante las Ferias del Campo So-

berano desplegadas en el territorio, en conjunto con el Plan de Aten-
ción Integral a las Víctimas de la Guerra Económica.

“Estamos distribuyendo 2.416 toneladas de alimentos a más de 
480.000 familias del país en 490 Ferias del Campo Soberano que se 
realizan este sábado en Venezuela”, informó el ministro para la Ali-
mentación, Carlos Leal Tellería.

Como parte del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Gue-
rra Económica, Leal Tellería detalló que se distribuyeron 15 tonela-
das de proteína animal en la parroquia 23 de Enero, con ofertas de un 
cartón de huevos en 4.000 bolívares; el kilo de carne a 3.000, un kilo de 
pollo 3.000; sardinas en lata 2.070; charcutería 5.000; 4 pnaes campesi-
nos 4.000; mientras que un combo proteico se adquiere en 15.000.

Durante la actividad, además, se entregó a la Comuna Socialista 
Simón Bolívar, un certificado por 5.600.000 bolívares para la adquisi-
ción de semillas y fertilizantes para la producción de alimentos como 
parte del desarrollo del Plan Conuco, incentivado por el Gobierno 
Nacional en las comunidades.

Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica

Ferias del Campo Soberano distribuyó 2.416 toneladas de alimentos
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En el Día Internacional de la Mujer

Durante un festivo recorrido 

desde la plaza Morelos 

hasta el Panteón Nacional, 

las mujeres celebraron 

sus luchas y dejaron en claro 

que seguirán defendiendo 

los logros que hoy disfrutan 

desde que el comandante 

Hugo Chávez 

se declaró feminista

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Romero
Caracas 

L
as calles de Caracas lu-
cieron ayer un colorido 
y alegre rostro de mu-

jer durante la movilización 
que arrancó en horas del me-
diodía desde la plaza Morelos 
hasta el Panteón Nacional, 
para celebrar el Día Interna-
cional de la Mujer, donde las 
revolucionarias marcharon 
en defensa de la paz, en contra 
del imperialismo y para rati-
ficar la defensa de los logros 
alcanzados en la Revolución 
Bolivariana. 

Además del color rojo que ca-
racteriza los actos de masa del 
PSUV y  la Revolución Boliva-
riana, un gran número de las 
participantes llevaban franelas 
o atuendos de color violeta, tal 
como lucieron las manifestan-
tes de distintos países para con-
memorar esta fecha, donde se 
congregaron integrantes de dis-
tintos movimientos de mujeres, 
Promotoras del Parto Humani-
zado y Cocineras de la Patria, de 
Misiones y Grandes Misiones,  
entre otros.  

“Mujeres con Chávez”, 
“Trump violador de derechos 
humanos”, “Maduro, cuenta 
con nosotras”, “EEUU no po-
drá con Venezuela” y “Por la 
igualdad de género”, fueron 
algunas de las pancartas que 
se visualizaban durante el re-
corrido que congregó a miles 
de mujeres quienes llenas de 
alegría, luego de transitar las 
calles y avenidas caraqueñas 
entre cantos y consignas en 
defensa de la mujer y contra 
el imperialismo, acudieron 
al Panteón Nacional donde 
rindieron honor al Padre de 
la Patria Simón Bolívar y a 
las heroínas de Venezuela cu-

yos restos descansan en este 
mausoleo. 

LAS VENEZOLANAS SON LA 
VANGUARDIA DE LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA  

La ministra para la Mujer, 
Asia Villegas, resaltó este do-
mingo que las mujeres venezo-
lanas asumieron la vanguardia 
de la Revolución Bolivariana en 
hechos concretos para avanzar 
en la construcción del estado so-
berano que queremos” .

En su opinión, las medidas uni-
laterales y coercitivas que ejecu-
ta el Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela, fungen “como 
misiles de guerra sobre los te-
rritorios sociales, sin embargo, 
emerge la valentía y dignidad 
del trabajo de las mujeres para 
construir la paz”, aseveró.

La ministra Villegas señaló 
que la Ley Orgánica sobre el de-
recho  de la Mujer a una vida sin 
violencia, está siendo revisada 
en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) con la finalidad 
de fortalecer las insuficiencias 
que existan con relación a la pro-
tección de las mujeres.

La titular para la Mujer dijo 
que “esta ley nos ha permitido 
construir una institucionalidad; 
tenemos fiscalías especiales en 
defensa contra la mujer, ocho 
órganos receptores de denuncia 

que nos permiten saber cuáles 
eran la insuficiencias” en este 
instrumento legal.

Explicó que una de las formas 
de violencia hacia la mujer es 
la violencia política “y nosotras 
hemos sido víctima de la into-
lerancia, que detrás esconde el 
fascismo, esconde también la mi-
soginia y el desprecio al pensa-
miento liberador, el pensamien-
to diverso, por lo tanto nosotros 
apostamos a la racionalidad po-
lítica, ya que la intolerancia de 
los sectores políticos radicales 
atentan contra la alta partici-
pación protágonica de todas las 
mujeres en sus distintas formas 
de organización y participación. 

HEMOS VISTO EL ROSTRO 
DE UNA PATRIA SOCIALISTA

La segunda vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente, (ANC), Gladys Requena, 
señaló que “nos movilizamos 
hoy (ayer) de manera muy espe-
cial por dos razones fundamen-
tales, primero, para defender la 
patria de la agresión imperial, 
nos movilizamos por la paz, por 
la soberanía, contra el imperia-
lismo, por la patria socialista 
para que no siga siendo agredida 
por el gran violador del mundo 
Donald Trump”, aseveró. 

Expresó que esto ha quedado 
demostrado en todas las sancio-

nes de Trump “que nos impac-
tan sobremanera a las mujeres; 
sanciones y todo lo que es la vio-
lación a los derechos humanos 
que ha ameritado una demanda 
ante la Corte Penal Internacio-
nal”. Destacó que  la población 
mujer es una de las más impac-
tadas y va a ser una de las más 
favorecidas cuando la CPI de-
clare a Trump como violador de 
los derechos humanos, y porque 
está cometiendo delitos de lesa 
humanidad. 

Reconoció la labor de la vice-
presidenta ejecutiva Delcy Ro-
dríguez que a su juicio “con va-
lentía ha sabido llevar a todos los 
escenarios del mundo la defensa 
del pueblo de Venezuela, esa es la 
razón fundamental que nos mue-
ve hoy, y la segunda razón son 
las conquistas de las mujeres, en 
estos 21 años de Revolución, ya 
que “hemos podido ver el rostro 
de una patria socialista, femi-
nista y bolivariana, y jamás nos 
rendiremos”, aseguró.

CONSTRUIR EL SOCIALISMO 
BOLIVARIANO Y SOCIALISTA

La exministra para la Mujer, 
María León, considera que el 
reto de la mujer venezolana hoy 
es construir el Socialismo Boli-
variano y feminista. Recuerden 
-dijo- que somos el único movi-
miento revolucionario socialista 

que le falta la bandera del femi-
nismo. Ni lo levantó la Unión 
Soviética ni lo levantó China ni 
Cuba ni ningún país socialista.

Destacó que esto es un aporte 
de Hugo Chávez al socialismo 
bolivariano y feminista. Al ser 
consultada sobre qué es el So-
cialismo Bolivariano y Feminis-
ta indicó “ quiere decir patria, 
quiere decir independencia, 
quiere decir soberanía, no solo 
para Venezuela sino para Nues-
tra América desde México, el 
Caribe hasta la Patagonia, eso es 
ser hoy bolivariano y feminista, 
igualdad de la mujer y del hom-
bre ante los derechos y, sobre 
todo, los derechos  políticos, 50 y 
50 de participación en los cargos 
de elección popular”, afirmó. 

54% DE LA NÓMINA 
DEL IVIC SON MUJERES 

La ministra de Ciencia y Tec-
nología, Gabriela Jiménez, in-
formó que el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción cuenta con más de un 50% 
de participación de la mujer. 

Así lo destacó durante la con-
centración de la movilización en 
celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer, en la plaza More-
los de Caracas, donde señaló que 
“el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación, se 
caracteriza hoy por tener 52% 

de participación de la mujer, en 
el caso del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Cienctíficas 
(IVIC) 54% de su nómina son mu-
jeres que transforman y crean 
conocimiento”, dijo.

Indicó la ministra que en las 
nóminas de las universidades 
del país más del 70% lo ocupan 
mujeres “lo cual nos permite ser 
agentes de transformación, de 
conocimiento en pro del bienes-
tar de la comunidad”, comentó.

Detalló que entre los partici-
pantes del Plan Nacional de In-
novación Tecnológica, más del 
70% son mujeres que participan 
en proyectos que garantizan la 
generación de nuevos conoci-
mientos productivos.

La titular de Ciencia y Tecno-
logía, junto a las trabajadoras 
de la Industria Canaima, Cantv, 
Infocentro y el IVIC felicitó a la 
féminas que rechazan el terro-
rismo y luchan por hacer valer 
sus derechos. “Repudiamos las 
acciones que buscan romper con 
la tranquilidad de la población 
venezolana, queremos seguir vi-
viendo en paz”, recalcó

OFRENDA FLORAL 
A HEROÍNAS DE LA PATRIA 

La vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, encabezó ayer 
el acto de entrega floral en el 
Panteón Nacional donde distin-
tos integrantes del Gabinete, de 
la Asamblea Nacional  (ANC), 

representantes de distintos po-
deres y otras personalidades 
acompañados de las mujeres 
que marcharon desde la plaza 
Morelos para rendir homenaje 
al Padre de la Patria Simón Bolí-
var y a las heroínas cuyos restos 
reposan en este mausoleo, como 
Luisa Cáceres Arismendi y otras 
que  están de manera simbóli-
ca como Apacuana y Manuela 
Saenz, entre otras. 

ESTADOS UNIDOS TEME 
A ELECCIONES EN VENEZUELA 

Luego del acto en honor a las 
heroínas de la Patria y a Simón 
Bolívar, la vicepresidenta de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez, al diri-
gir unas palabras a las mujeres 
presentes, afirmó que el Gobier-
no de Estados Unidos (EEUU) 
le teme a unas elecciones en el 
país, tras el incendio registrado 
la noche de este sábado en unos 
depósitos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en Mariches, 
estado Miranda.

A su juicio, con este incendio 
“EEUU está diciendo que le teme 
al pueblo de Venezuela y a las elec-
ciones democráticas de las derro-
tas que le hemos dado al imperio 
que quiere solo sufrimientos para 
Venezuela”, enfatizó

Destacó que “el pueblo vene-
zolano es democrático y está 
comprometido en la defensa de 
la tranquilidad, y el derecho a la 
democracia”. 

La vicepresidenta ejecutiva 
manifestó que el Gobierno de 
EEUU colocó en Venezuela “a 

un títere”, haciendo referencia al 
diputado de derecha de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó,  que 
“ lo único que ha servido es para 
robarse los activos”, dijo.

Reiteró que le tienen miedo a 
las elecciones, pero “ les daremos 
una paliza, aunque saboteen, 
llueva, truene o relampaguee 
en Venezuela habrá elecciones”, 
aseveró. 

PROMOVER EL SOCIALISMO 
BOLIVARIANO 

En otro orden de ideas, Rodrí-
guez señaló que muchas veces se 
nos convoca al feminismo, por 
el feminismo, y no es el feminis-
mo en sí mismo, es el feminismo 
anticapitalista que reproduce 
los antivalores contra el géne-
ro, contra la igualdad, contra la 
equidad. 

Al respecto advirtió que “si no 
combatimos el modelo capita-
lista estaremos haciendo nada 
por el feminismo. Estaremos ha-
ciendo nada por la igualdad y la 
equidad de género. Al respecto 
informó que 

2.700 millones de mujeres no 
acceden en el mundo a las mis-
mas condiciones laborales que 
los hombres.

Destacó que existe entre un 
10 y un 30% de disminución sa-
larial respecto al mismo traba-
jo que ejecutan los hombres. El 
70% de las personas en el mundo 
que padecen y sufren de hambre 
son mujeres, y una de cada tres 
mujeres sufre y es víctima de 
violencia de género.

Ante este panorama manifes-
tó que la Revolución Bolivariana 
tiene mucho que decir y tiene 
mucho que mostrar. Explicó que 
“no se trata de reivindicar el fe-
minismo con las desviaciones 
que dieron al Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora y lo des-
viaron hacia otra cosa, a como-
dines capitalistas”, afirmó 

Al respecto recordó que el gol-
pe de Estado en Bolivia contra el 
gran jefe del Sur, Evo Morales, 
“lo dio una lacaya, una cipaya 
del Gobierno de Estados Unidos, 
y por eso la necesidad de reivin-
dicar el feminismo socialista an-
ticapitalista”, señaló.

Rodríguez dijo que no es cual-
quier mujer cuando se pide pa-
ridad para acceder a los cargos 
de ejercicio de función pública, 
“es la mujer socialista la que rei-
vindica la Revolución Bolivaria-
na, y a ello debemos dedicarnos 

Katiuska Rosario
La integrante de Unamujer-
Aragua dijo que “en 
Venezuela las mujeres 
somos chavistas, y 
que gracias a Maduro 
mantendremos nuestra 
amada patria independiente 
y soberana; que las 
mujeres del mundo 
sepan que sus hermanas 
venezolanas estamos en 
lucha, batalla y victoria”. 

Iraima Piñango
“Estoy aquí en esta marcha 
defendiendo a la mujer 
venezolana para que el 
mundo entienda que aquí 
hay un gran poder que se 
llama Venezuela y tiene 
nombre de mujer, por eso 
estamos haciéndole honor 
a nuestra querida patria; 
y a Trump le decimos que 
no se meta con nuestro 
país, porque se está 
metiendo con las mujeres 
venezolanas y vamos a 
defender nuestra patria 
hasta con los dientes”.

Rosa Romero
Estoy aquí por amor a 
Chávez y por todo lo que 
nos dejó a nosotras las 
mujeres, hoy en Venezuela 
contamos con programas 
de atención y leyes que 
nos benefician. Estamos 
enfrentando un cruel 
bloqueo, pero seguiremos 
en pie de lucha y ningún 
imperio podrá detener la 
Revolución Bolivariana”.

para construir y para seguir 
avanzando  en la construcción 
del Socialismo Bolivariano”, 
manifestó.

La vicepresidenta agradeció 
a la mujer venezolana por ser 
pilar de la Revolución Boliva-
riana, e instó a las féminas a no 
ser reproductoras del modelo 
capitalista, a no ser reproduc-
toras del machismo patriarcal, 
“yo las llamo a ser reproduc-
toras del anticapitalismo, a ser 
reproductoras y promotoras del 
Socialismo Bolivariano, es el 
único camino para garantizar 
la equidad y la igualdad de géne-
ro”, enfatizó.
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Circula todos  
los domingos con el 

En la entidad andina,  

se incautaron más de 650 

kilos de explosivos  

de la industria militar 

colombiana, y se detuvo 

a integrantes del grupo 

paramilitar 

T/ José Alejandro Criollo
F/ Cortesía
Caracas

E
l protector del estado Tá-
chira, Freddy Bernal, in-
formó este domingo que 

fue desmantelado un laborato-
rio de procesamiento de drogas 
en el sector La Isla, del munici-
pio García de Hevia, estado Tá-
chira, perteneciente a la banda 
paramilitar Los Rastrojos. 

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, Bernal deta-
lló que en el laboratorio se “lo-
calizaron e incineraron 360 li-
tros de cloruro de sodio, ocultos 

en sacos de hojuelas integral de 
fabricación chilena; y 9.340 li-
tros de acetona, químicos para 
el procesamiento de la pasta de 
droga denominada cocaína”. 

Durante el operativo -en el 
marco de la operación Escu-
do Bolivariano 2020-, fueron 
incautados varios equipos y 
materiales destinados al pro-
cesamiento de drogas. Dichas 
maquinarias, señaló Bernal, 
fueron incineradas. 

En las operaciones partici-
paron miembros de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB), quienes atendieron el 
llamado de la Red de Inteli-
gencia Popular. 

Este viernes, en la entidad 
andina, se incautaron más de 
650 kilos de explosivos de la 
industria militar colombiana, 
y se detuvieron a integrantes 
del grupo paramilitar Los 
Rastrojos.

Bernal señaló que con los ex-
plosivos incautados -entre los 
que están 240 kilos de pólvora, 

además de cordones detonan-
tes, cables e instrumentos para 
preparar hasta 2.000 bombas 

caseras-  este grupo parami-
litar pretendía perpetrar ata-
ques terroristas en contra de la 

Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), y el pueblo del 
Táchira.

Gracias al aporte de Red de Inteligencia Popular
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T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

L
as mujeres de México 
convocaron para este 
lunes  un paro nacional, 

como forma de protesta contra 
la violencia de género y para 
exigir respeto a sus derechos, 
en el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de 
la Mujer, que se celebra este 
domingo. 

Bajo la consigna “Un día 
sin nosotras”, empresarias, 
maestras, funcionarias, en-
fermeras, periodistas, campe-
sinas, trabajadoras del hogar 
confirmaron que participa-
rán en la propuesta presenta-
da por el colectivo feminista 
Brujas del Mar. 

De acuerdo con medios in-
ternacionales, la idea de este 
llamado es que todas las mu-
jeres realicen un paro de acti-
vidades durante 24 horas. 

“Muchas de nuestras consig-
nas -como ‘La revolución será 
feminista’ o ‘El futuro es femi-
nista’- hablaban de este mo-
mento. Y ese momento parece 
estar llegando”, señaló Arussi 
Unda, vocera de esa agrupación 
feminista creada en Veracruz, 
citada por la agencia de noticias 
española EFE. 

Un estudio realizado por la 
BBVA asevera que si todas las 

mujeres se suman al paro, la 
economía mexicana tendría un 
impacto en su economía de más 
de 1.700 millones de dólares, de 
los cuales más de 1.150  serían 
en actividades remuneradas y 
el resto en labores domésticas.

Este paro fue apoyado por 
miembros del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrados, 
partidos políticos y medios de 
comunicación. 

Recientemente, fue encon-
trada en una bolsa al sur de 
Ciudad de México una niña 
de siete años, que fue bru-
talmente asesinada; días 
después de que funcionarios 
encontrarán a una mujer 
descuartizada por su pareja. 

Solo en 2019, se registra-
ron en México más de 1.000 
femicidios, según datos ofi-
ciales. 

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas 

Este domingo, las mujeres de España marcharon por 
la defensa de sus derechos en materia de reivindi-

cación sexual y reproductiva, libertad sexual, inclusión 
de identidad sexual y expresiones de género sin estereo-
tipos, movilización que se realiza en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

En medio de polémicas por la expulsión del Partido Fe-
minista de España de Izquierda Unida, por su oposición 
a las leyes trans que impulsan desde Unidas Podemos, 
las féminas tomaron las calles de Granada, Sevilla, Pal-
ma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplo-
na, San Sebastián y luego se unieron al resto del país.

Por su parte, el Partido Popular (PP) participó en la 
marcha este 8 de marzo, con la presencia de Cuca Ga-
marra, vicesecretaria de Política Social de esa organiza-
ción política, que no asistía a este tipo de concentracio-
nes desde hace dos años, refiere Sputnik.

En la movilización participaron, solo en Madrid, un 
total de 120.000 personas. 

Hoy lunes se espera masiva participación

Bajo la consigna “Un día sin nosotras”,  

empresarias, maestras, funcionarias, enfermeras,  

periodistas, campesinas, trabajadoras del hogar  

confirmaron que participarán en la propuesta  

presentada por el colectivo feminista  

Brujas del Mar

El Partido Feminista de España de Izquierda Unida excluido por su oposición a las leyes trans

Féminas de España marcharon por la defensa de sus derechos
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Lo conocimos personalmente 

en agosto de 1981, cuando en ese 

entonces un grupo de estudiantes 

de comunicación social 

de la UCV viajaron a la recién 

instalada Revolución Sandista para 

constatar de cerca su realidad. 

En una no tan corta reunión 

con Cardenal, ya en funciones 

de ministro cultural, pudimos observar 

a un hombre que sabía escuchar, 

pero firme en sus convicciones, 

que entre otras cosas nos recalcó 

que “el poder es para ayudar 

al que más lo necesita, 

no para satisfacciones personales”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“Y
o no me iba a saciar con 
nadie, solo con Dios, cosa 
que Dios sabía, pero yo no 

sabía”, dice en el primer tomo de sus 
memorias, Vida perdida, Ernesto Car-
denal, poeta, sacerdote y revoluciona-
rio, quien recién cumplidos los 95 años 
falleció en Managua.

Estas palabras de Cardenal fueron a 
propósito de su entrada al mundo cató-
lico en la década de los 50. Sin embar-
go, su práctica religiosa fue la de un 
militante de la paz pero que creía en 
utilizar la fuerza si era necesario para 
conseguirla, de ahí que abrazó la causa 
de la Revolución Sandinista a comien-
zos de la década de los sesenta

Famoso fue por instalar una co-
munidad de artistas primitivistas de 
la isla de Solentiname, situado en el 
Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca, 
fundada por Cardenal en 1966, un año 
después de su ordenamiento como sa-
cerdote, que se convirtió rápidamente 
en un refugio para los guerrilleros del 

Frente Sandinista que luchaban con-
tra la dinastía somocista: “Al principio 
le había dicho a los líderes guerrilleros 
que estaba de acuerdo con sus metas 
pero no con sus métodos, pero ante la 
dictadura de Somoza, la única vía posi-
ble era la lucha armada”.

Estos acercamientos fueron más 
fuertes y luego del triunfo de la Revolu-
ción Sandinista, en 1979, fue ministro 
de Cultura en Nicaragua hasta 1987, 
mientras su hermano, también sacer-
dote, fue el encargado en educación 
hasta 1990. Su divorcio del proyecto 
sandinista se concretó en 1994, cuando 
divergencias con el hoy presidente Da-
niel Ortega, incidieron en su decisión.

Recordado fue la suspensión del ejer-
cicio del sacerdocio por casi 35 años que 
ordenó el entonces Papa Juan Pablo II, 
hasta su revocación en febrero de 2019 
por el papa Francisco.

Y cuando hablamos de Ernesto Car-
denal poeta, podemos decir que fue el 
eterno candidato por Nicaragua a los 
Nobel de Literatura. Influenciado por 
el también bardo y místico Thomas 
Merton, entre otros. Escribió una poe-
sía muy humana y sensible, donde los 
temas religioso y libertad siempre fue-
ron sus constantes.

Para muchos su tope poético lo con-
siguió con Cántico cósmico (1992), pero 
siempre volveremos a leer exquisiteces 
como Epigramas (1961); Salmos (1964); 
Oración por Marilyn Monroe y otros 
poemas (1965); y El estrecho dudoso 
(1966), por citar solos algunos.

Lo conocimos personalmente en 
agosto de 1981, cuando en ese entonces 
un grupo de estudiantes de comuni-
cación social de la UCV viajaron a la 
recién instalada Revolución Sandista 
para constatar de cerca su realidad. 
En una no tan corta reunión con Car-
denal, ya en funciones de ministro cul-
tural, pudimos observar a un hombre 
que sabía escuchar, pero firme en sus 
convicciones, que entre otras cosas nos 
recalcó que “el poder es para ayudar al 
que más lo necesita, no para satisfac-
ciones personales”.

El poeta, sacerdote y luchador social falleció  a los 95 años
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El subpresidente de la vecina República 
de Colombia, Iván Duque, en un extra-

ño, único,  inusual y fugaz destello de ho-
nestidad, decidió sancionarse a sí mismo 
y, por extensión democrática de lo malo, al 
pueblo neogranadino. 

Este empleado de Álvaro Uribe, al cansarse 
de buscar y buscar excusas, de hacerse el loco, 
o en su caso, el paisa, quiso poner en práctica 
eso que el expresidente venezolano Carlos An-
drés Pérez denominaba un autosuicidio. Inten-
tó llamar a su jefe a la Casa Blanca, arrepenti-
do de tantos actos de maldad extrema. Quería 
expiar sus culpas, rogando para que le quita-
ran la tan bien amada visa, le congelaran sus 
cuentas y expropiaran sus bienes y, de paso, 
bloquearan financieramente su país para que 
sus malagradecidos compatriotas que ahora lo 
cacerolean sepan lo que es bueno.   

El incremento de asesinatos de líderes so-
ciales, indígenas, campesinos, exguerrille-
ros pacificados; el aumento de desplazados, 
víctimas de paramilitares y terratenientes; 
la imposibilidad de ocultar los excesos de su 
policía y las aberraciones de su alto mando 
militar; la cadena de descubrimiento de fosas 
comunes, el crecimiento imparable de la pro-
ducción de drogas ilícitas y la reactivación de 
la atroz estrategia de los falsos positivos, sin 
duda hicieron mella en su psiquis y en su ca-
pacidad de evadir el bulto. 

Duque, escaso de popularidad y bastan-
te más pobre de patriotismo, venía con 
mucho peso en el ala después de todos los 
fracasos de autoproclamarse (tal y cual su 
protegido Juan Guaidó) como líder regio-
nal de la santa alianza de la derecha su-
ramericana al servicio de Donald Trump. 
Pero la gota que derramó el vaso ocurrió 
a mediados de la semana pasada cuando 
su ministra del Interior, Alicia Arango 
Olmos, cometió el error de ser sincera. 

Esta señora, por cierto, exsecretaria priva-
da de Uribe, dejó totalmente desnudo a su jefe 
al declarar  que en Colombia  “… mueren más 
personas por robo de celulares que por ser de-
fensores de los Derechos Humanos”. 

La intención de Arango Olmos de mini-
mizar los asesinatos con intención política, 
tragedia que desde hace años desangra a la 
nación vecina --que solamente en enero suma 
más de 30 casos y que desde 2016 supera con 
creces las 300 muertes-- se convirtió en un he-
cho aun más escandaloso puesto que ocurrió 
pocos días después de que la Organización de 
las Naciones Unidas raspara al subgobierno 
de Duque en materia de defensa y protección 
de la vida de dirigentes sociales.   

Pero debo aclararle al lector que todo fue 
un sueño en el arranque de moralidad de 
Duque reseñada al inicio de este texto fue su-
mamente breve. Tanto así que,  antes de que 
le atendieran la llamada en el Salón Oval, 
recuperó la sin razón y colgó el teléfono. Ha-
brá que esperar que surja otro momento de 
cordura en el Palacio de Nariño.  .

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas

De cuando Duque 
soñó su autosanción

Alfredo Carquez Saavedra 
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“Lucha democrática”; “lucha pa-
cífica”; “lucha no violenta”; 

“lucha constitucional”. Básicamente 
están han sido las bases argumentales 
de vía insurreccional y violenta que la 
oposición se planteó a partir de 2013. 
Todavía a estas alturas uno puede ob-
servar cómo algunos pretenden trans-
parentar este sendero violento con una 
narrativa épica.

Tal cosa incluye el encubrimiento 
de acciones que, hasta hoy, no solo 
afectan a toda una nación desde el 
punto de vista de su derecho a la paz 
y estabilidad en todos los órdenes, 
de su integridad territorial y su pa-
trimonio; sino además cuenta con 
un silencio cómplice y un respaldo 
sinuoso de gente que se hace llamar 
dirigencia opositora, violando así las 
bases elementales de cualquier siste-
ma político.

La oposición realizó al menos tres 
acciones violentas directas entre 
2013 y 2019 para hacerse del poder 
en Venezuela, generando muerte y 
destrucción en estos eventos que no 
pueden ser ahora soslayados como si 
nada pasara. Pretender en un charco 
de sangre hacerte del poder es una 
irresponsabilidad cuyo costo afecta 

al país, no solo al Gobierno o a la Re-
volución Bolivariana.

No solo quedó ahí la cosa. La conver-
sión de la Asamblea Nacional (AN) en 
epicentro de un golpe de Estado que no 
fraguó el 30 de abril de 2019 y del inten-
to de asesinato del jefe de Estado Nico-
lás Maduro en agosto de 2018 son asun-
tos de suma gravedad. A esto se añade 
cómo, de manera sostenida, a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
se le pretendió colocar en la posición de 
violar la Constitución Nacional para 
entregar en indigna hora este país a 
una potencia extranjera.

Parte de este escalamiento adiciona 
el ataque sistemático a la capacidad 
del Estado para resolver temas sensi-
bles como alimentación y medicina, o 
incluso poder comercializar petróleo 
en el mercado mundial, generando 
una acción de bloqueo sin fuero jurí-
dico de ninguna especie. 

Pues ahora resulta que muchos ac-
tores pretenden pasar agachados ante 
nuevas amenazas a la paz de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, au-
pando y amparando agresiones desde 
el extranjero que incluyen un bloqueo 
naval tendente a hacer un cerco para 
matar por hambre a millones de vene-

zolanas y venezolanos, por la “osadía” 
de querer construir con paso propio su 
camino de manera libre y soberana.

Ante estas amenazas, cuya claridad 
esta en buscar que aquí no haya elec-
ciones parlamentarias, si alguien en 
la oposición pretende ser catalogado 
de “democrático”, pues tendrá que 
pronunciarse rechazando esta vía y 
asumiendo reales compromisos con 
la República.

Quien no lo haga simplemente se au-
toexcluye de la vía pacífica y, por tan-
to, del sistema político dispuesto en la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. Y así debe man-
tenerse hasta tanto desistan de atajos 
violentos. No se puede bambolear entre 
la violencia y la ruta electoral. 

Es inaceptable y peligroso para 
cualquier sistema político aceptar 
que alguien conspire con violencia en 
la mañana y en la tarde-noche se pon-
ga careta democrática para buscar 
votos. Venezuela no es la excepción.

Llegó la hora de definiciones claras 
si es que queremos retornar a la po-
lítica en la República Bolivariana de 
Venezuela. .

walter1982@gmail.com 
Caracas

El encubrimiento         Walter Ortiz

Corona y virus

Earle Herrera

Mientras las grandes potencias 
se acusan y recusan 

de la hipotética fabricación
 del coronavirus en algún laboratorio 
de la guerra biológica,  el letal flagelo 
ya activó los laboratorios de la guerra 
sucia. China rechazó la fake new 
de que  el origen estaría en uno de sus 
centros de estudios, de donde  escapó 
por accidente. EEUU denunció  
una supuesta campaña que montaría 
Rusia para acusarlo de fabricar 
el coronavirus, como primer paso 
de una guerra económica 
de Washington  contra Beijing. Moscú 
rechazó la sospechosa y adelantada 
paranoia gringa.  ¿Guerra sucia? 
¿Guerra mediática? ¿Guerra 
biológica? ¿Guerra económica? 
¿Se descubrirá primero la verdad 
que la vacuna? ¿A cuál potencia 
o corona beneficia el virus?

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Homenaje a las mujeres guerreras de la Patria

E
n diciembre de 1981, el enton-
ces capitán Hugo Chávez, 
llegó a la ciudad de Barinas 

para compartir las Navidades con la 
familia y amigos más cercanos. Ese 
año fue diferente a los anteriores, 
ya que estábamos muy preocupados 
porque mamá Rosa se encontraba 
muy delicada de salud; los médicos 
no daban muchas esperanzas de vida. 
Sabíamos que no le quedaban muchos 
días en este plano terrenal, lo cual 
nos originaba una gran tristeza y el 
razonamiento lógico de prepararnos 
para lo inevitable. Con toda esa carga 
emotiva, es que Hugo escribe el men-
saje-compromiso en la guarda del li-
bro que nos regala, a Carmen y a mí, 
el día de Nochebuena.

Allí, además de la referencia al 
“morral invisible”, reconoce con nos-
talgia que la querida mamá vieja está 
por marcharse de este mundo. Escri-
be Hugo ese diciembre: “Adán, lleva-
mos a la espalda un morral invisible. 
Dentro de ese morral llevamos nues-
tro país portátil (porque el libro en 
cuestión es la novela de Adriano Gon-
zález León, que se llama precisamen-
te País Portátil). Lo bueno de nuestro 
morral es que no tiene dimensiones. 
Comenzamos, tú y yo, a llenarlo de 
cosas hace muchos años. En él están 
nuestros sueños y nuestras ilusiones. 
Llevamos también la esperanza de 
nuestra gente. Allí va el amor de los 
seres queridos, el amor grandioso e 
inolvidable de mamá Rosa, que se nos 
está yendo de este mundo; en fin, el 
morral se va llenando. En el debemos 
llevar mucha fuerza y mucha volun-
tad de reserva para el largo y difícil 
camino que nos espera…”.

La dolorosa seguridad de que la 
adorada mamá Rosa se nos iba de 
esta vida terrenal y nada podíamos 
hacer para evitarlo, se sumaba a las 
preocupaciones que traían consigo 
las dificultades de todo tipo que en-
frentaba la organización del MBR-
200 como movimiento cívico-militar: 
divisiones, delaciones y, por tanto, 
algunos retrocesos. De manera que 
seguros estábamos del largo y difícil 
camino que nos esperaba.

II
El 2 de enero de 1982 la abuela que-

rida lanzó su último suspiro, pero 
quedaron para siempre grabadas en 
nuestra mente y en nuestro corazón 
sus enseñanzas y aquel patio llanero 
de la casa vieja de Sabaneta donde 
nos criamos Hugo y yo. Todavía lle-
gan en tropel los olores de las frutas 
maduras, de las ciruelas, las naran-
jas, las piñas, las mandarinas y las 
semerucas; del maíz tierno de las 20 
o 30 matas que sembrábamos en una 
pequeña parte del patio según la épo-
ca del año. También, el cantar de los 

turpiales, de los azulejos, del loro vie-
jo que acompañaba a la abuela, desde 
la cocina de leña, en sus diarios que-
haceres; y los ladridos del perro lla-
mado “Guardián”.

El abrazo amoroso, la enseñanza 
temprana, el llamado de atención a 
tiempo, las clases de lectura y escri-
tura antes de ingresar al primer gra-
do; así como la relación solidaria con 
los vecinos y el compartir lo poco que 
se tenía con el más necesitado fueron 
aprendizajes que quedaron en noso-
tros para siempre. Así como los ex-
traídos de los cuentos nocturnos que 
a la luz de la lámpara de kerosén nos 
contaba mamá Rosa; casi todos con 
una moraleja, una enseñanza, car-
gados de contenidos históricos: dicen 
que Bolívar acampó con sus tropas 
en el camoruco; por aquí pasó Za-
mora y varios muchachos del pueblo 
se unieron a su Revolución Federal; 
Maisanta fue prefecto de este pueblo, 
algunos dicen que fue un bandolero, 
yo creo que no fue así; nos decía.

III
Después de la siembra de la abuela, 

Hugo escribió un hermoso poema en 
su honor. Letras que si bien estaban 
dedicadas a la mamá vieja, bien re-
cogen el compromiso que asumió con 
las mujeres de la patria, plenamen-
te reivindicadas por la Revolución 
Bolivariana. Dice Hugo: “Quizás un 
día mi vieja querida, dirija mis pa-
sos hasta tu recinto, con los brazos 
en alto y como alborozo, colocar en 

tu tumba una gran corona de verdes 
laureles: sería mi victoria y sería tu 
victoria y la de tu pueblo, y la de tu 
historia…”.

A pesar de la incertidumbre y el 
dolor de aquellos días, plasmaba tam-
bién el optimismo del triunfo, por la 
seguridad del camino justo que se-
guía. Y fue así como, después del pri-
mer triunfo electoral, en diciembre 
de 1998, en la primera oportunidad 
que tuvo, lo acompañé a la tumba de 
mamá Rosa a colocarle aquella coro-
na de verdes laureles y le dedicó su 
triunfo, que fue el del pueblo, a la me-
moria de la querida abuela; un triun-
fo con el que comenzaron los cambios 
profundos en la patria, que Hugo 
plasmó en forma poética y humilde al 
escribir: “…y entonces, por la Madre 
Vieja volverán las aguas del río Bo-
conó, como en otros tiempos tus cam-
pos regó; y por sus riberas se oirá el 
canto alegre de tu cristofué y el suave 
trinar de tus azulejos y la clara risa 
de tu loro viejo; y entonces en tu casa 
vieja tus blancas palomas el vuelo 
alzarán y bajo el matapalo ladrará 
“Guardián”;  crecerá el almendro 
junto al naranjal. También el cirue-
lo junto al topochal, y los mandari-
nos junto a tu piñal, y enrojecerá el 
semeruco junto a tu rosal, y crecerá 
la paja bajo tu maizal, y entonces la 
sonrisa alegre de tu rostro ausente, 
llenará de luces este llano caliente; y 
un gran cabalgar saldrá de repente y 
vendrán los federales, con Zamora al 

frente, y las guerrillas de Maisanta, 
con toda su gente, y el catire Páez, 
con sus mil valientes…”.

Así como en la referencia al morral, 
en este poema deja entrever Hugo 
la posibilidad del fracaso, del “no 
lograr los objetivos planteados”, 
aunque sea “por ahora”. Porque él 
nunca fue pesimista, pero como 
buen estratega, analizaba todos 
los posibles escenarios. Recor-
damos que en diciembre de 1981 
escribió: “…y si por desgracia, 
uno de los dos cae en el cami-
no para no levantarse más, es 
obligación del otro acercarse, 
con rabia, a recoger el cuerpo 
caído y, junto al morral -san-
griento o no- echarlo a la 
espalda, retomar fuerzas, y 
seguir avanzando por el ca-
mino largo…”. Esta es una 
máxima chavista de nues-
tra Revolución: puede que 
algunas y algunos que-
den en el camino, pero 
los demás seguirán 
adelante, sin rendirse 
jamás, porque al final, 

“…el morral preñado pa-
rirá, de seguro, un país mejor…”.

A la abuela le dice, varios días 
después, en el poema antes referido: 
“…o quizás nunca, mi vieja, llegue 
tanta dicha por este lugar, y enton-
ces, solamente entonces, al fin de mi 
vida yo vendría a buscarte, mamá 
Rosa mía, llegaría a tu tumba y la 
regaría con sudor y sangre, y halla-
ría consuelo en tu amor de madre, 
y te contaría de mi desengaño entre 
los mortales, y entonces tu abrirías 
tus brazos y me abrazarías cual 
tiempos de infante, y me arrulla-
rías con tu tierno canto y me lleva-
rías por otros lugares”.

Sin duda que Chávez cumplió, la 
dicha del pueblo llegó. Por eso, le 
llevó a la abuela, como símbolo de 
victoria, su gran corona de verdes 
laureles. Y durante varios años di-
rigió las transformaciones necesa-
rias para darle a nuestro pueblo, 
simbolizado en el poema por mamá 
Rosa, “la mayor suma de felici-
dad posible”. Lamentablemente se 
nos fue muy temprano al descanso 
eterno, aunque lo hizo sintiendo los 
amorosos brazos y el tierno arrullo 
de la mamá Rosa nuestra, del pue-
blo venezolano decidido a defender 
su legado, de las guerreras mujeres 
venezolanas que ocupan hoy el es-
pacio que tienen que ocupar, en el 
corazón, en el alma de la patria nue-
va, de la Revolución Bolivariana.

¡Gloria eterna a la mujer venezola-
na, amorosa, solidaria, guerrera, ha-
cedora de patria!

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Venceremos!

La Habana / Cuba

“Mamá Rosa mía”              
Adán Chávez Frías
F/ Archivo CO
@Adan_Coromoto
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Rómulo Otero, Ronaldo 

Lucena, Samuel Sosa, Sergio 

Córdoba, Tomas Rincón,  

Yangel Herrera, Yéferson 

Soteldo, Andrés Ponce, 

Fernando Aristeguieta, 

Jan Carlos Hurtado, 

Jhonder Cádiz y Salomón 

Rondón figuran 

en la convocatoria

T/ PRENSA FVF/CARACAS
F/ Archivo CO
Caracas

E
l nuevo seleccionador 
nacional de fútbol de Ve-
nezuela, el director téc-

nico portugués, José Peseiro, 
quien semanas atrás recibió la 
designación por parte de la Fe-
deración Venezolana de Fútbol 
para iniciar las Eliminatorias 
Sudamericanas del Mundial 
de Fútbol FIFA Catar 2022, así 
como acometer la Copa Amé-
rica 2020, dio a conocer su pri-
mer listado de jugadores de 
cara a los juegos contra Colom-
bia y Paraguay de finales de 
este mes en el Premundial que 
marcan su debut al frente de la 
Vinotinto.

Un total de 39 jugadores con-
forman el listado que anunció 
el nuevo estratega, luego de 
la asunción de su cargo y la 
posterior gira por países eu-
ropeos y Estados Unidos, lista 
en la cual resalta la baja en 
este llamado del atacante del 
Atlanta United Josef Martí-
nez, quien resultó seriamen-
te lesionado días atrás en un 
partido de su equipo en la Ma-
jor League Soccer.

El nuevo director técnico 
de la Vinotinto tendrá un reto 
exigente porque será su pri-
mera convocatoria a partir 
del próximo día 22 de marzo, 
cuando la avanzada venezo-
lana emprenda viaje a Ba-
rranquilla, donde rivalizará 
con Colombia el viernes 27 
(2:30 pm hora venezolana, con 
transmisión de la Teletuya) en 
el estadio Metropolitano Ro-
berto Meléndez de esa ciudad 
costera neogranadina.

Cuatro días después, el 
martes 31 de marzo, el equi-
po Vinotinto se medirá con su 
par de Paraguay en el estadio 
Metropolitano de la ciudad de 

Mérida (6:00 pm), para comple-
tar las dos primeras fechas del 
Premundial.

Los detalles de su primera 
gira oficial los ofrecerá Pesei-
ro, luego de su regreso a Ve-
nezuela la próxima semana, 
según destacó el presidente 
encargado de la FVF, Jesús 
Berardinelli. 

Estos son los39 jugadores de 
la convocatoria preliminar:

PORTEROS
Joel Graterol 
(América de Cali / Colombia)
José Contreras 
(Dvo Táchira / Venezuela)
Rafael Romo 
(Silkeborg IF / Dinamarca)
Wuilker Faríñez 
(Millonarios FC / Colombia)

DEFENSAS
Alexander González 

(CD Mirandés / España)
Bernardo Añor 
(Caracas FC / Venezuela)
Gabriel Benítez (Venezuela)
Jhon Chancellor 
(Brescia Calcio / Italia)
Luis Mago 
(Universidad de Chile / Chile)
Mikel Villanueva 
(Málaga CF / España)
Nahuel Ferraresi 
(Porto B / Portugal)
Roberto Rosales 
(Leganés FC / España)
Rolf Feltscher 
(Los Ángeles Galaxy / USA)
Ronald Hernández 
(Aberdeen FC / Escocia)
Wilker Ángel 
(Ajmat Grozni / Rusia)
Yordan Osorio 
(FC Zenit / Rusia)

VOLANTES
Adalberto Peñaranda 

(Watford FC / Inglaterra)
Arquímedes Figuera 
(Universidad César Vallejo / 
Perú)
Bernaldo Manzano 
(Atlético Bucaramanga / 
Colombia)
Darwin Machis 
(Granada CF / España)
Eduard Bello 
(Deportes Antofagasta / Chile)
Jefferson Savarino 
(Atlético Mineiro / Brasil)
Jhon Murillo 
(CD Tondela / Portugal)
Juan Añor 
(Málaga CF / España)
Junior Moreno 
(DC United / USA)
Luis Seijas (Independiente 
Santa Fe / Colombia)
Renzo Zambrano 
(Portland Timbers / USA)
Rómulo Otero 
(Atlético Mineiro / Brasil)

Ronaldo Lucena 
(Jaguares FC / Colombia)
Samuel Sosa 
(AD Alcorcón / España)
Sergio Córdoba 
(FC Augsburgo / Alemania)
Tomas Rincón 
(Torino FC / Italia)
Yangel Herrera 
(Granada CF / España)
Yeferson Soteldo 
(Santos FC / Brasil) 

ATACANTES
Andrés Ponce 
(Ajmat Grozni / Rusia)
Fernando Aristeguieta 
(Monarcas Morelia / México)
Jan Carlos Hurtado 
(Boca Juniors / Argentina)
Jhonder Cádiz 
(Dijon FC / Francia)
Salomón Rondón 
(Dalian Yifang / China) 
Seleccionador José Peseiro

De cara a los juegos contra Colombia y Paraguay 
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“A
l cierre de esta pri-
mera semana del 
mes de marzo hemos 

entregado unas 3 mil portátiles 
Canaimas en varios planteles de 
Caracas; esto no es una moda ni 
un lujo, es un recurso indispen-
sable en el aula y en el quehacer 
pedagógico de estudiantes y do-
centes”, dijo este viernes el mi-
nistro del Poder Popular para la 
Educación, Aristóbulo Istúriz, 
al entregar equipos portátiles y 
supervisar las instalaciones de 
la Unidad Educativa Nacional 
Bicentenario Republicano en la 
parroquia San Agustín del mu-
nicipio Libertador. 
T/ Redacción CO- F/ MPPPE

Computadoras para el futuro de la patria


