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Durante cuatro horas el Mandatario hizo un recorrido por el 
acontecer económico, político y social del país en 2020, en el 
que destacó las batallas emprendidas para derrotar la pan-
demia y los ataques contra el país desde diversos frentes, los 
cuales calificó como “la peor agresión de la historia”. Invitó a 

todos los venezolanos a trabajar en equipo para recuperar la 
economía y el bienestar social del pueblo. Reiteró su llamado 
al diálogo y a no abandonar la lucha por recuperar el Esequi-
bo. Anunció la implementación de mecanismos digitales para 
fortalecer el bolívar. Foto Prensa Presidencial págs. 4, 8, 9 y 16

En el seno de la nueva Asamblea Nacional

Mensaje Anual del presidente Nicolás Maduro 
incluyó logros, victorias y desafíos de Venezuela
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Plan Vuelta a la Patria 
puesto en marcha por el 

Gobierno de Venezuela imple-
mentará desde el 1 de febrero 
un plan especial para triplicar 
el número de vuelos a fin de 
traer de vuelta al país a más de 
300.000 venezolanos dispersos 
en todo el mundo.

La información la dio a cono-
cer el presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, durante su 
Mensaje Anual a la Nación emi-
tido ayer ante la nueva Asam-
blea Nacional (AN).

“Toda la flota de aviones de 
primer nivel de Conviasa está 
puesta al servicio del Plan Vuel-
ta a la Patria y desde el primero 
de febrero vamos a hacer una 
programación especial, tene-
mos más de 300 mil venezolanos 
queriendo regresar de Ecuador, 
Perú, Chile, Panamá”, dijo en el 
hemiciclo del Palacio Federal 
Legislativo.

Agregó que muchos vene-
zolanos se han inscrito en los 
consulados y han manifestado 
su decisión de retornar al país 
debido a la xenofobia a la que 
son sometidos por los gobiernos 
neoliberales.

Por otro lado, el Jefe del Esta-
do recordó que durante el tiem-
po de pandemia el Gobierno 
Nacional ha protegido al pueblo 
venezolano, y destacó que al-
gunas de las acciones puestas 
en marcha a fin de defender al 
pueblo: suspensión de los pagos 

de alquileres y créditos, adjudi-
cación de bonos de protección a 
través del Sistema Patria, se ga-
rantizó el ingreso durante me-

ses a los trabajadores del sector 
informal, el Ejecutivo Nacional 
asumió la nómina de las empre-
sas privadas.

Allí fueron ubicados 120 trabajadores de la economía informal

 

El establecimiento funcionará 

bajo el esquema 7+7

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a alcaldesa del Municipio 
Bolivariano Libertador 
de Caracas, Erika Farías, 

inauguró el mercado Apacuana 
en la avenida Andrés Bello de la 
capital para dignificar a traba-
jadores y trabajadoras de la eco-
nomía informal.

Farías manifestó que con la 
creación de estos espacios fue-
ron beneficiadas 84 personas 
que ejercían el comercio infor-
mal de un total de 120 que labo-
raban en la zona.

“Esta iniciativa la tomamos 
finalizando el año 2020 en con-
junto con la comunidad y hoy 

es una realidad. Tenemos acá 
120 personas que trabajaban 
en la calle en el comercio infor-
mal, 84 de esas personas tienen 
hasta 50 años de trabajo en la 
calle”, dijo.

“Este era una espacio que 
estaba subutilizado y lo he-
mos asumido como gobierno 
de Caracas para la instalación 

de este mercado, pero además 
también la recuperación del 
espacio público (...) Lo otro tie-
ne que ver con la regulariza-
ción de la actividad económica 
de estos compañeros que son 
trabajadores y trabajadoras”, 
apuntó.

Asimismo, la alcaldesa ma-
nifestó que este nuevo mercado 

crea corresponsabilidad de los 
comerciantes con el municipio 
y la ciudad a través del Plan Su-
mar por Caracas y el Registro 
Único de Caracas.

“Esta regularización y esa 
formalización del trabajo 
los vamos a hacer a través 
de Sumar, que es una estra-
tegia que hemos diseñado 

para Caracas y que tiene que 
ver con todo lo que implica 
las actividades económicas 
y tributarias de la ciudad”, 
finalizó.

Destacó que en este nuevo 
espacio se dignificará el traba-
jo y los trabajadores, que están 
protegidos de las mafias que 
cobran por los espacios, “el otro 
elemento tiene que ver con la 
recuperación de espacios, este 
era un espacio abandonado y se 
recuperará el paso peatonal por 
la avenida Andrés Bello.

Tendremos más movilidad, 
además normaremos la activi-
dad económica de manera que 
los trabajadores tengan una co-
rresponsabilidad con los muni-
cipios”, agregó la alcaldesa.

Farías estuvo acompañada de 
Miguel Carreño, responsable 
del gabinete económico en la Al-
caldía de Caracas y titular de la 
Superintendencia Municipal de 
Administración y Recaudación 
(Sumar), desde donde se admi-
nistrará el funcionamiento del 
mercado.

El mercado funcionará bajo 
el esquema 7+7. Los puestos de 
comida  estarán abiertos hasta 
las 6 de la tarde.

“Buscamos hacer mejoras en el servicio”, indicó Néstor Reverol  

Sector eléctrico emprende acciones para reorganizar comercialización del servicio

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Servi-

cios,  Néstor Reverol, encabezó 
una reunión para reorganizar 
la comercialización en el sector 
eléctrico.

En el encuentro participaron 
los gerentes generales del área 
económica de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
y se llevó a cabo en la sede del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica, así lo 
informó Reverol. En el encuen-
tro se anunció la continuidad 
al proceso de planificación de 

cara al año que acaba de iniciar 
y profundizar lo acordado en re-
uniones anteriores con las auto-
ridades de la estatal eléctrica.

Estas acciones tienen como 
finalidad buscar mejoras para 
la estabilización definitiva del 
Sistema Eléctrico Nacional y 
ofrecer un servicio óptimo en 
todo el país.

Venezolanos dispersos en todo el mundo han manifestado su decisión de regresar

Plan Vuelta a la Patria triplicará vuelos a partir del 1 de febrero
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T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-

rica-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) rechazó 
la inclusión de la República de 
Cuba en la lista elaborada por 
el Gobierno de Estados Unidos 
de Estados patrocinadores del 
terrorismo.

En sus cuentas de Twitter, 
tanto el secretario ejecutivo 
del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, 
como el canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, difundieron 
un comunicado donde se se-
ñala que los países miembros 
de la alianza “rechazan enér-
gicamente la absurda e insos-
tenible inclusión” de Cuba en 
esa lista.

En el texto el ALBA reclama 
la exclusión de Cuba de la lista 
por considerar que es una me-
dida arbitraria y unilateral que 

tiene por objetivo de mantener 
el bloque económico a la isla.

De esta forma, el organismo 
regional se une a las manifes-
taciones de rechazo expresadas 
por otras naciones y personali-
dades del mundo, como China, 
que condenó la nueva agresión 
a Cuba.

China se opone a la presión 
política de Estados Unidos sobre 
Cuba con el pretexto de la lucha 
contra el terrorismo, informó el 
portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del país asiáti-
co, Zhao Lijian.

“China siempre ha abogado 
porque la comunidad interna-
cional debe trabajar unida para 
combatir el terrorismo, pero se 
opone a la represión política de 
Estados Unidos y las sanciones 
contra Cuba en nombre del anti-
terrorismo”, dijo.

En Europa, integrantes del 
Parlamento Europeo repudia-
ron la inclusión de Cuba en la 
lista unilateral de Estados Uni-

dos, decisión a la que también 
calificaron de locura, arbitraria 
e indigna.

El presidente del Grupo de 
Amistad y Solidaridad con 
Cuba de la IX Legislatura de 
la Eurocámara, Javier More-
no, señaló en Twitter que el 
presidente Donald Trump va 
de locura en locura hasta la 
derrota final, y su más reciente 
ocurrencia es la de colocar a la 
isla en esa lista.

“Confiamos en que la admi-
nistración de Joe Biden retome 
el camino marcado por Barack 
Obama y restablezca la coope-
ración bilateral”, señaló.

EL COMUNICADO
Los países miembros de la 

Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), rechazan 
enérgicamente la absurda e in-
sostenible inclusión de la her-
mana República de Cuba en la 

lista de Estados Patrocinadores 
de Terrorismo, por parte de la 
Administración del Gobierno 
saliente de los Estados Unidos 
de América.

La Alianza reitera el recla-
mo a la inmediata exclusión de 
Cuba de ese procedimiento ar-
bitrario, unilateral, sin justifi-
cación alguna y políticamente 
motivado, cuyo único propósito 
es continuar con el vil bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero aplicado de manera sos-
tenida y despiadada contra esa 
nación hermana.

Los países del ALBA-TCP 
ratifican el contundente re-
chazo a la práctica, por parte 

del gobierno norteamericano 
de arrogarse el derecho a emi-
tir “certificaciones” y “listas” 
de países que supuestamente 
auspician el terrorismo, menos 
aun cuando esta pretendida 
sentencia proviene de quienes 
inmoralmente imponen inva-
siones militares, patrocinan el 
terrorismo y promueven golpes 
de Estado.

El ALBA-TCP reconoce y 
agradece los enormes esfuer-
zos de la hermana República 
de Cuba por su cooperación en 
distintos campos que ha benefi-
ciado a miles de personas, sien-
do un ejemplo de solidaridad, de 
altruismo y de humanismo.

Rechaza su solicitud de recursos para supuesta vacunación de venezolanos

Señaló que “no ha vacunado 

al primer colombiano”, 

además de dirigir una gestión 

sanitaria que mantiene las 

UCI colapsadas y con escasos 

tratamientos para afectados 

por el coronavirus

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller de Venezuela 
criticó al presidente Iván 
Duque por pedir al mun-

do fondos para vacunar contra 
la Covid-19 a los migrantes ve-
nezolanos en Colombia.

En Twitter, Jorge Arreaza 
cargó este miércoles contra el 
Mandatario colombianole  y re-
cordó que “no ha vacunado al 
primer colombiano, le negó la 
vacuna a los migrantes y ahora 
pide dinero a la ‘comunidad in-
ternacional”.

“Este señor no ha vacunado 
al primer colombiano, le negó la 
vacuna a los migrantes y ahora 
pide dinero a la ‘comunidad in-

ternacional’ para vacunar a los 
venezolanos. Experto pedigüeño 
para la ineficiencia. Las UCI co-
lapsadas, los tratamientos para 
el Covid-19 escasos. ¡Desastre!”, 
expresó Arreaza en la red social.

De este modo, el ministro de 
Relaciones Exteriores vene-
zolano ha reaccionado a unas 
declaraciones de Duque en las 
que solicita la ayuda de la co-
munidad internacional para 

la adquisición de vacunas para 
los migrantes venezolanos in-
documentados.

“Es importantísimo que la 
comunidad internacional, que 
ha estado tan preocupada por 
la situación en Venezuela, tam-
bién nos apoye en la adquisición 
de vacunas para poder atender 
a las personas que no han regu-
larizado ni legalizado su estado 
migratorio en Colombia”, indicó 

Duque durante una entrevista a 
la agencia británica Reuters.

El Mandatario colombiano, en 
un intento por justificar su des-
atención a los migrantes vene-
zolanos sin papeles, que no iban 
a ser vacunados, según anunció 
en diciembre el propio Duque, ha 
dicho que no han sido incluidos 
en el plan de vacunación porque 
se desconoce su estado de salud 
y su historia clínica.

En este sentido, el diplomáti-
co venezolano ha cuestionado 
cómo Duque maneja el tema de 
la pandemia y en su tuit ase-
guró que las unidades de cui-
dado intensivo en colombia se 
encuentran “colapsadas” y los 
tratamientos para tratar a afec-
tados por el virus son “escasos”, 
una situación que ha catalogado 
de “desastre”.

Según cifras oficiales, Colom-
bia ha registrado desde el co-
mienzo de la pandemia 1.801.903 
millones de casos de Covid-19 y 
46.451 fallecidos. Mientras, Ve-
nezuela reporta 116.983 casos y 
1.073 muertos.

Caracas ha denunciado que 
las autoridades colombianas 
exageran las cifras de migran-
tes venezolanos para tener ac-
ceso a más fondos de organis-
mos internacionales, como las 
Naciones Unidas.

El Gobierno Bolivariano, li-
derado por el presidente Nico-
lás Maduro, ha garantizado la 
atención integral contra la Co-
vid-19 totalmente gratuita a los 
connacionales que regresan de 
Colombia al país respetando las 
medidas de bioseguridad con el 
fin de que estos lleguen a sus ho-
gares totalmente sanos.  

Venezuela está en la tercera 
fase de pruebas de la Sputnik V 
y pese al bloqueo impuesto por 
el Gobierno de Estados Unidos 
ha anunciado la adquisición de 
10 millones de dosis para iniciar 
una vacunación masiva.  

Por injustificada y arbitraria

ALBA-TCP califica de absurda la inclusión de Cuba 
en la lista de patrocinadores del terrorismo
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El presidente Nicolás Maduro  

invitó a la oposición a unirse  

a los planes que se ejecuten  

para recuperar Citgo, Monómeros  

y el oro venezolano represado  

en otros países   

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
n palabras del presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, este año el 

país debe alcanzar la meta de 1.500.000 
barriles de petróleo diarios para ofre-
cerlos en distintos mercados.   

El anuncio lo hizo durante su alocu-
ción en la Asamblea Nacional con moti-
vo del Mensaje Anual a la Nación, emiti-
do en cumplimiento de lo establecido en 
la Constitución Bolivariana.

Indicó que la venta del hidrocarburo 
se hará mediante nuevos mecanismos 
de financiamiento y comercialización, y 
con la participación de los trabajadores 
de la industria petrolera venezolana, de 
quienes aseguró están a la vanguardia 
para lograr este propósito.    

Recordó que el bloqueo financiero con-
tra Venezuela, que comenzó con la orden 
ejecutiva del 9 de marzo de 2015, firma-
da por el presidente de Estados Unidos 
Barack Obama, es el responsable de las 
cuantiosas pérdidas económicas en la 
industria petrolera.

El Presidente con gráficas mostró que 
antes del decreto Pdvsa tenía una pro-
ducción de 2.153.000 barriles de crudo 
para refinación y exportación. Cantidad 
que, de acuerdo a la oscilación de pre-
cios, equivaldría a 102.500.000 millones 
de dólares en este quinquenio.

“Desde 2015, el ataque contra Pdvsa 
siguió varios cursos de acción simul-
tánea: persecución financiera, embar-
gó al comercio internacional de petró-
leo, sabotaje y corrupción interna”, 
añadió.

UNIDAD PARA RECUPERAR CITGO
Con la vista en el objetivo planteado 

para este año, el Jefe del Estado instó a 
la unidad para recuperar Citgo, Monó-
meros y el oro venezolano, lo que asegu-
rarían mayores ingresos para la clase 
trabajadora, afectada por medidas  coer-
citivas de Estados Unidos.

Explicó que la destrucción de los in-
gresos de los trabajadores se debe a que 
las pérdidas ocasionadas por las san-
ciones “son enormes”. “Solo por caída 
de producción petrolera, sin considerar 
factores como la guerra de precios, se 
ubican en alrededor de 100.000 millones 
de dólares desde el año 2015”, precisó.

Con este fin, pidió al cuerpo legislati-
vo trabajar para repatriar los recursos 
venezolanos y recuperar las empresas 
estratégicas ilegalmente despojadas 
por la derecha extremista venezolana 
durante el pasado quinquenio de la 
Asamblea Nacional.

“En nombre de los venezolanos quiero 
pedirles que el robo de Citgo, de Monó-
meros, de nuestros recursos reciban de 
ustedes una atención especial, por parte 
de este cuerpo legislativo”, dijo el Jefe 
del Estado.

Del mismo modo se dirigió a la opo-
sición venezolana, a la que invitó a 
pensar “como país, como pueblo, como 
nación”. “No pensemos de forma par-
cializada, lo demás lo resolvemos con 
los votos, no con el sabotaje de la sobe-
ranía nacional”, agregó, y llamó a una 
gran rectificación histórica  y a parar 
el daño contra el país.

Maduro llamó a abarcar todos los es-
cenarios con el fin de lograr la meta y 
acudir “donde sea para recuperar los 
bienes y los recursos de la nación”.

La venta se hará con nuevos mecanismos de financiamiento y comercialización

El presidente Nicolás Maduro indicó que 
Venezuela ratifica la negociación con 
los tenedores de bonos de Pdvsa para 
combatir el bloqueo y las sanciones.

“Hemos adquirido estos años una pro-
funda conciencia. El pueblo venezolano 
sabe que el objetivo final de la guerra 
imperial contra Venezuela es tomar con-
trol absoluto de los inmensos recursos 
y riquezas de nuestra patria”, destacó el 
Mandatario Nacional.

Anunció que los empresarios deben 
abandonar la cultura rentista, asumir el 
riesgo e invertir sus propios recursos 
en proyectos que impulsen la economía, 
sustituyan importaciones, impulsen las 
exportaciones y garanticen empleos y 
salarios justos.

“Este año vamos a facilitar el uso 
de medios de pago en moneda nacio-
nal para el transporte público y para 
los comercios a través de sistemas de 
pago que no necesitan conexión en lí-
nea, denominados  VeTicket y Vepos”, 
indicó.

En tal sentido aseguró que con un es-
quema electrónico se resolverá un pro-
blema sentido por la población, “ya que 
más del 80 por ciento de la demanda de 
efectivo en bolívares proviene del pago 
del transporte público”.

“Nuestro país hoy se reinventa por 
todas partes. Hay que impulsar todos 
esos proyectos de emprendimiento 
económico a escala familiar o perso-
nal”, subrayó.

Y agregó: “Hoy, a pesar de la peor 
pandemia mundial de los últimos 100 
años, prácticamente la mitad del presu-
puesto nacional se financia con tributos 
internos”.

“Comprometo mi palabra ante el país 
de que en 2021, año estelar que cierra el 
ciclo de la era bicentenaria, iniciaremos 
la contraofensiva nacional productiva 
de todos los sectores de la economía 
nacional”, indicó el Presidente.

 

El Mandatario Nacional expresó que pese a que el país sufrió en 2020 una brutal arre-
metida con las medidas coercitivas unilaterales y la guerra económica, ha demostrado 
históricamente su voluntad de pago y el reconocimiento de sus compromisos finan-
cieros externos.

Durante el Mensaje Anual a la Nación en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, el Presidente ratificó el compromiso del país de honrar los pagos 
y obligaciones financieras.

“En el período 2013 hasta el 2017, aun con guerra económica y sanciones, el país 
canceló a los acreedores de nuestra deuda externa un total de 109.619 millones de 
dólares”, pese a que desde 2014 a 2020 ha soportado la mayor caída de sus ingresos 
externos de la historia. En seis años el país perdió 98,6 por ciento del volumen de 
los ingresos en divisas, pasando de tener más 50.000 millones de dólares en 2013 
a disponer apenas de 743 millones en 2020. (…) De cada 100 dólares o euros que el 
país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene un poco más de un dólar, 
explicó.

Afirmó que Venezuela siempre ha cumplido fielmente todas sus obligaciones de 
deuda externa, “hasta que el bloqueo financiero enloquecido de Donald Trump contra 
nuestro país, desde agosto de 2017”, determinó la imposibilidad de pagar las deudas.

Indicó que más de 77.000 millones de dólares han perdido los acreedores estado-
unidenses por la guerra económica y el bloqueo criminal contra Venezuela. Señaló que 
así como el bloqueo y las sanciones afectan al Estado, también perturban el sistema 
productivo y provocan “un daño enorme a las empresas extranjeras que mantenían 
negocios con Venezuela”.
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Debe explicarse el despojo  

del Laudo Arbitral de París, 

los reclamos hechos por 

nuestro país y el proceso 

llevado a cabo mediante 

el Acuerdo de Ginebra, 

manifestó la secretaria 

general de esta tolda 

política, Ilenia Medina

T/ Romer Viera Rivas-Prensa PPT
F/ Cortesía
Caracas

E
l partidos Patria Para 
Todos, en la voz de su se-
cretaria general, Ilenia 

Medina, solicita que se amplíe 
la Comisión Presidencial para 
la Defensa de los Derechos del 
Esequibo con instancias regio-
nales y municipales con el obje-
tivo de multiplicar los debates y 
que se divulguen las causas que 
produjeron el despojo de este te-
rritorio a Venezuela.

Asimismo, pide que se im-
pulsen el ejercicio de la sobe-
ranía sobre nuestro territorio 
Esequibo y respalda el decreto 
presidencial sobre la fachada 
atlántica como garantíade la 
protección del país.

Medina indicó: “Es altamente 
peligroso para la paz de la re-
gión los ejercicios militares aé-
reos y marítimos que efectúan 

en estos momentos Estados 
Unidos y Guyana, que sin duda 
constituyen una provocación 
del agónico Gobierno del Do-
nald Trump y la transnacional 
ExxonMobil en las áreas que 
corresponden a nuestra recla-
mación”. En este sentido, PPT 
“respalda todas las iniciativas 
que efectúe el Gobierno Nacio-
nal para denunciar la amena-
za del uso de la fuerza ante el 
Secretario General de la ONU, 
ante la Corte Internacional de 
Justicia y con Guyana”.

Informó que el PPT creará 
comisiones en todos los estados 
del país para promover en las 
comunidades, especialmente 
entre los jóvenes, la defensa del 
territorio Esequibo. “El Esequi-
bo es nuestro” (...), y debe ex-
plicarse el despojo del Laudo 

Arbitral de París, los reclamos 
hechos por nuestro país y el 
proceso llevado a cabo median-
te el Acuerdo de Ginebra. Por 
esa razón, la iniciativa de PPT 
del estado Aragua será impul-
sada en el resto de los estados 
y municipios por la militancia 
de Patria Para Todos con el de-
sarrollo de foros informativos”, 
expresó Medina.

Recordó que el Acuerdo de 
Ginebra de 1966 es el único ins-
trumento jurídico con plena vi-
gencia sobre la controversia y 
determina que ambas repúbli-
cas deben alcanzar un arreglo 
práctico y amistoso que satis-
faga a ambas partes. Indicó que 
dicho acuerdo sustituye al  Lau-
do Arbitral de París de 1899.

Enfatizó que la decisión de la 
Corte Internacional de Justi-

cia de admitir la demanda del 
Gobierno de Guyana contra la 
República Bolivariana de Vene-
zuela coloca a ese órgano de las 
Naciones Unidas al margen del 
Derecho internacional público, 
desconoce la Carta de la ONU 
y sus propios estatutos y regla-
mento.

“El Esequibo es parte esen-
cial de nuestra República desde 
su independencia; de allí  que se 
puede calificar como  una deci-
sión nefasta, ilegal, arbitraria, 
ilegítima y hasta sospechosa 
la asumida por la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ), al 
admitir su competencia en la 
discusión sobre nuestro territo-
rio, sin consentimiento de una 
de las partes y especialmente 
sobre la vigencia del Laudo Ar-
bitral y su efectos conexos con 
el Acuerdo de Ginebra. Recor-
dó que la República Cooperati-
va de Guyana no existía como 
Estado-Nación cuando se emi-
tió el Laudo Arbitral de París”, 
explicó, y dijo que es el mismo 
método engañoso y manipula-
dor que utilizó el Reino Unido, 
en la ONU contra los derechos 
del pueblo palestino sobre sus 
territorios que estaban bajo la 
administración de la Corona 
inglesa.

Durante la rueda de prensa 
semanal del PPT, la también 
diputada disertó sobre diver-
sos puntos de interés nacional. 
Saludó la designación de las 

directivas de las comisiones 
permanentes nombradas hasta 
el momento en la Asamblea Na-
cional. Recordó que la directiva 
de la Comisión Permanente de 
Política Exterior la componen 
el diputado Timoteo Zambrano, 
como presidente, y ella como vi-
cepresidenta.

Reiteró que “el compromiso 
de la tolda azul es difundir  la 
verdad de nuestro país ante el 
mundo. Al hacer referencia a 
la creación de las comisiones 
especiales, saludó a sus directi-
vas e hizo hincapié en su impor-
tancia política.

También ratificó el compro-
miso de la fracción de PPT que 
integra el el Bloque de la Patria,  
y anunció que la fracción de la 
tolda azul contará con su jefa-
tura y al diputado Carlos Mar-
tínez,  como subjefe.

Manifestó que los 16 diputa-
dos de PPT integrarán las 15 
comisiones permanentes de la 
Asamblea Nacional para ha-
cer posible todas las propues-
tas que hicieron en la cam-
paña electoral. Sin embargo 
reconoció que el PPT tiene  
sus prioridades y que trabajan 
para lograr un salario digno 
para los trabajadores, lo cual 
pasa obligatoriamente por ha-
cer una revisión integral, de 
manera holística, de los fac-
tores internos y externos que 
vulneran y debilitan  la eco-
nomía nacional.

Pide involucrar a las comunidades y en especial a los jóvenes 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 
este martes por unanimidad en se-

sión ordinaria a los miembros de seis 
comisiones permanentes.

De acuerdo con lo expresado por el 
presidente de la AN, Jorge Rodríguez, a 
la cabeza de la Comisión de Finanzas y 
Desarrollo Económico estarán el dipu-
tado Jesús Farías y Orlando Camacho, 
quien fungirá como presidente y vice-
presidente, respectivamente.

La  Comisión Ambiente, Recursos Na-
turales y Cambio Climático será presidi-
da por el parlamentario Ricardo Molina, 
quien estará acompañado de  Luis Parra 
en la vicepresidencia.

La Comisión para el Desarrollo Social 
Integral será presidida por el diputado 
Pedro Infante y tendrá de vicepresidenta 
a la parlamentaria Diva Guzmán, mien-
tras que la comisión Ciencia, Tecnología 
e Innovación será liderada por el parla-
mentario Ricardo Sánchez, quien será 
secundado por José Villarroel.

Los parlamentarios Earle Herrera y 
Sol Mussett integrarán la Comisión de 
Cultura y Recreación, como presidente y 
vicepresidenta, respectivamente, mien-
tras que las diputadas Asia Villegas y 
Gladys Requena formarán la Comisión 
Permanente de Familia.

El nuevo Parlamento se instaló el pa-
sado 5 de enero con los 277 diputados 
electos en los comicios del pasado mes de 
diciembre (6 y 9), tal y como lo establece 
la Constitución.

Por unanimidad

Aprobados presidentes y vicepresidentes de seis comisiones permanentes de la AN
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En el estado Barinas 

capturaron a cuatro 

integrantes de una 

organización denominada  

“El Guarataro”, dedicada  

al robo de vehículos  

y extorsión, mientras en 

Miranda, efectivos de la GNB 

decomisaron un cargador  

y municiones calibre 7.62x51 

mm de armas de guerra

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía GNB
Caracas

E
n diferentes acciones rea-
lizadas en varias partes 
del país, la Guardia Na-

cional Bolivariana  (GNB) de-
tuvo a ciudadanos en acciones 
delictivas, que fueron puestos a 
la orden del Ministerio Público 
junto a las pruebas para su pre-
sentación ante los tribunales co-
rrespondientes.  

Entre los casos más relevan-
tes está el de la incautación de 
cincuenta y cuatro dediles de 
cocaína, con un peso de ocho-
cientos treinta gramos, duran-
te labores de inteligencia en el 
sector San Rafael de Porlamar, 

municipio Mariño, estado Nue-
va Esparta. La droga era trans-
portada por Carlos Jesús Or-
daz Marcano, que provenía de 
Colombia con la referida droga 
dentro de su organismo.

Luego de que el implicado ma-
nifestara que sufría complica-
ciones de salud, fue trasladado 
al Hospital Central Luis Ortega 
de Porlamar, donde falleció a 
causa de intoxicación por inges-
ta de droga. Posteriormente se le 
practicó la autopsia de ley para 
la sustracción de la sustancia.

GOLPE AL MICROTRÁFICO
En materia de lucha contra el 

microtráfico, durante labores 
de patrullaje en el sector Barrio 
Blanco, municipio Maracaibo, 

estado Zulia, se efectuó la in-
cautación de doce  envoltorios 
con un peso de trece gramos 
de marihuana al ciudadano 
identificado como Julio Cesar 
Hernández Iguarán.

Igualmente, en Barinas,  en 
el sector Las Colinas, munici-
pio Santa Bárbara, se capturó a 
Oscar Rafael Moreno Dugarte,  
quien portaba cincuenta y seis  
envoltorios de presunta mari-
huana con un peso de setenta y 
cinco gramos.

DECOMISAN ARMAS DE GUERRA
Durante labores de patrullaje 

en el sector El Cerrito, municipio 
Tomas Lander, estado Miranda,  
efectivos de la GNB confiscaron 
un cargador y treinta municio-

nes de armas de guerra calibre 
7.62x51 mm ocultos entre las 
pertenencias del ciudadano José 
Luis Caldera Martínez, a quien 
se procesará  por porte ilícito de 
material de guerra.

 Asimismo, en el sector Padre 
Alfonzo, municipio Jesús María 
Semprum, estado Zulia, la GNB 
decomisó un revolver calibre .38 
sin marcas ni seriales visibles y 
tres  municiones del mismo ca-
libre al ciudadano identificado 
como Juan Pablo Badell Cepeda 
a quien se procesará por porte 
ilícito de arma de fuego.

En otro procedimiento efec-
tuado el sector El Amparo, 
municipio Casacoima, estado 
Delta Amacuro, los cuerpos de 
seguridad incautaron una es-
copeta calibre 12 sin marca ni 
seriales visibles y un  facsímil 
de arma de pistola a los ciuda-
danos Richard David Castro 
Mendoza y Ramón Elías Cas-
tro Mendoza, quienes serán 
procesados por porte ilícito de 
arma de fuego y robo en grado 
de frustración.

En el sector La Montañita, 
municipio Sosa, estado Barinas, 
luego de recibir una denuncia 
por el robo de un vehículo, or-
ganismos de seguridad con-
fiscaron dos escopetas calibre 
12 y otra calibre 16, ambas sin 

marcas ni seriales visibles. 
También decomisaron dos cu-
chillos y recuperaron un ca-
mión marca Chevrolet, modelo 
Silverado, color blanco. Por este 
caso serán procesados por robo 
de vehículos, extorsión, porte 
ilícito de arma de fuego, robo y 
asociación para delinquir, los 
ciudadanos Rolando de Jesús 
Castro Castillo, Francisco An-
tonio García Fernández, Leudis 
del Valle Hidalgo Milianes y 
Ana Krisbely Briceño Cama-
cho, integrantes de la banda “El 
Guarataro”.

GUERRA A LOS BACHAQUEROS 
DEL GAS

Durante labores de patrullaje 
en el sector San Luis, munici-
pio Girardot, estado Aragua, se 
efectuó la retención de ciento 
treinta y siete cilindros de gas 
doméstico a los ciudadanos Ri-
cardo Garrido Gómez y Ronald 
Fajardo Mariño, quienes se 
trasladaban en un camión de-
dicado a la venta clandestina de 
cilindros de gas doméstico.

LUCHA CONTRA DELITOS 
FORESTALES

En materia de lucha contra 
el aprovechamiento ilícito de 
recursos forestales,  en el sec-
tor La Morrocoya, municipio 
Barinas, estado Barinas,  la 
GNB decomisó doscientos cua-
renta estantillos de madera de 
la especie Teca, valorados en 
176.00 0.000 de bolívares, al ciu-
dadano  Juan Gabriel Montilla 
Uzcátegui.

También en la vía principal 
Cachicamo, municipio Andrés 
Eloy Blanco, estado Barinas, 
detuvieron trescientos sesen-
ta estantillos de madera de la 
especie Masaguaro, valorados 
en 264.000.000 bolívares, al ciu-
dadano Pedro Alberto Jiménez 
Moreno.

En otro operativo, pero esta 
vez en el sector El Gateao, muni-
cipio Santa Rosalía, estado Por-
tuguesa, se efectuó la retención 
de doscientos cincuenta estan-
tillos de madera de la especie 
Mora, valorados en 183.000.000 
bolívares, al ciudadano identifi-
cado como Víctor Julio Rondón.

GNB capturó a delincuentes en diversas partes del país

 

Informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López

Afinan estrategia para mejorar sistema penitenciario del país

T/ L.A.Y.
F/ Ceofanb
Caracas

La Vicepresidencia Secto-
rial de Soberanía Política, 

Seguridad y Paz encabezó una 
reunión de trabajo este mar-
tes para afinar estrategias que 
permitan mejorar el sistema 
penitenciario y afianzar las ac-

ciones gubernamentales para la 
administración de justicia. 

La información fue difundida 
en  la cuenta en Twitter de la Vi-
cepresidencia Sectorial de Sobe-
ranía Política, Seguridad y Paz.

En la publicación se detalla 
que el encuentro estuvo encabe-
zado por el ministro del Poder 
Popular para la Defensa, G/J 
Vladimir Padrino López, quien 

estuvo acompañado por el presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Maikel Moreno, 
el fiscal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab, la mi-
nistra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, A/J Carmen Meléndez, y la 
ministra de Servicios Peniten-
ciarios, Mirelys Zulay Contre-
ras Moreno.
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Los ciudadanos  

deben seguir  

las instrucciones  

del personal  

para el mantenimiento 

del distanciamiento 

social

T/ MPPT
F/ Archivo CO
Caracas

S
iguiendo linea-
mientos del mi-
nistro del Po-

der Popular para el 
Transporte, Ing. Hi-
pólito Abreu, y en el 
marco de la Gran Mi-
sión Transporte Vene-
zuela, el Instituto Na-
cional de Transporte 
Terrestre (INTT) 
reactiva esta semana 
de f lexibilización la 
atención presencial 
de usuarios en todas 
sus sedes regionales 
con el fin de prestar 
el servicio de registro 
y regularización de 
vehículos.

Así pues, la insti-
tución de transporte, 
en cumplimiento a lo 
anunciado por el Go-
bierno Nacional, se en-
cuentra laborando en 
todos los estados, cum-

pliendo con las medi-
das de bioseguridad 
necesarias para la pre-
vención del Covid-19.

La atención es desde 
las 8 de la mañana has-
ta la 1 de la tarde y los 
usuarios podrán acu-
dir a realizar sus trá-
mites vehiculares, re-
cordando que se debe 
hacer la solicitud por 
la página web y cance-
lar mediante la banca 
En Línea, para así solo 
consignar la documen-
tación requerida, junto 
a la Planilla Única de 
Trámite.

Igualmente, para 
ingresar a cualquie-
ra de las oficinas re-
gionales del INTT los 
ciudadanos deben se-
guir las instrucciones 
dadas por el personal, 
para el mantenimiento 
del distanciamiento 
social.

Estas labores se llevan 
a cabo por instruccio-
nes del presidente Nico-
lás Maduro y siguiendo 
lineamientos del Minis-
tro del Poder Popular 
para el Transporte, Ing. 
Hipólito Abreu, impul-
sando las políticas de la 
Gran Misión Transpor-
te Venezuela, garante 
de la movilidad de todo 
el pueblo venezolano.

En horario de 8:00  am a 1:00 pm



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 3.950 Nº 3.950   |  Tema del Día  9

Reiteró el llamado al diálogo 

nacional.  “Vamos a rectificar, 

ya basta de hacerle daño  

al país. Vamos a reconstruir  

el país entre todos”, dijo

T/ Deivis Benitez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, presentó ayer ante 
la nueva Asamblea Nacional 
(AN), la memoria y cuenta del 
año 2020 y ofreció un mensaje 
a la nación en el que destacó 
los logros alcanzados por el Go-
bierno Bolivariano y el trabajo 
que se realizará en 2021 para 
recuperar, en primer lugar, la 
economía del país y el estado de 
bienestar del pueblo.

Durante su discurso en la AN 
en Caracas, el Jefe del Estado 
destacó que las misiones, gran-
des misiones y el sistema de pro-
tección social Patria han sido 
pieza fundamental para conte-
ner el difícil año que hemos vi-
vido a causa de la pandemia de 
Covid-19 y en el que ha arreciado 
con mayor fuerza el bloqueo fi-
nanciero y la guerra económica 
contra la nación impulsada por 
el Gobierno de los Estados Uni-
dos y auspiciada por la extrema 
derecha, que desde el año 2016 
ha intentado socavar la decisión 
soberana del pueblo y derrocar 
al Gobierno revolucionario.

En este sentido el Presiden-
te celebró que ahora haya una 
nueva Asamblea Nacional plu-
ral que se dedique a trabajar por 
y para el pueblo y logre resarcir 
los daños de la antigua gestión. 
“Tuvieron que pasar cinco años 
difíciles para que el pueblo se 
diera cuenta y lograra el pasado 
6 de diciembre rescatar la AN 
que le pertenece”,  expresó Nico-
lás Maduro, e hizo un petición a 
diputados y diputadas: trabajar 
de manera conjunta por la recu-
peración política, económica y 
social del país.

“He asistido al parlamento 
como lo establece la Constitu-
ción de la República para pre-
sentar mi memoria y cuenta 

como presidente constitucional 
y para llamar una vez más al 
diálogo nacional. El pasado 6 
de diciembre ganó Venezuela, y 
hoy el mundo ve con admiración 
esta nueva Asamblea, que es re-
sultado de nuestra democracia 
viva, participativa y protagóni-
ca”, puntualizó.

Señaló además que este es-
pacio político, se abrirá para el 
diálogo y el entendimiento, para 
atender las necesidades del pue-
blo venezolano. “Tenemos nue-
vamente un Poder Legislativo 
digno de tal nombre, consciente 
de su naturaleza, trabajando su-
bordinado al pueblo y a los inte-
reses de la nación”, aseveró.

MEDIDAS CONTRA LA COVID-19
Acerca de la pandemia de Co-

vid-19, el Mandatario Nacional 
destacó que se pusieron en evi-
dencia las deficiencias del capi-
talismo en el mundo, y dijo que 
a un año de la aparición de este 
virus la crisis continúa porque 
se elevaron los altos índices de 
contagio y de mortalidad.

Aseguró que en Venezuela 
gracias a la gestión de la Comi-
sión Presidencial y de la vice-
presidenta, Delcy Rodríguez, se 
tomaron medidas a tiempo para 
evitar un brote crítico y se logró 
mantener la atención social en 
el sistema de salud público des-
de el mes de abril, cuando se de-
tectó el primer caso en nuestra 
nación.

Resaltó la importancia de 
la aplicación del Carnet de la 
Patria para apoyar a la pobla-
ción en medio de la cuarentena 
radical aplicada en el país, y 
destacó que desde el inicio de 
la pandemia se garantizó la ali-
mentación de los venezolanos a 
través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

“Venezuela es la nación que 
menos ha sufrido en esta región, 
en comparación con los estragos 
ocasionados por el Covid-19 en 
países vecinos”, aseveró el Jefe 
del Estado, y destacó que solo se 
han registrado 120 mil casos en 
no más de 300 días.

“El Gobierno Nacional prio-
riza la vida y la salud de sus 
ciudadanos por encima de otros 
asuntos, donde la salud pública, 
gratuita y de calidad ha sido 
siempre un derecho humano y 
gracias a la construcción y pre-
existencia de la Misión Barrio 
Adentro Salud 100% pudimos 
desplegar con rapidez, junto al 
pueblo, para la búsqueda casa 
por casa del coronavirus, para 
el despistaje, control y corte de 
las cadenas de contagio”, dijo.

Detalló que durante 2020 y 
para encarar la pandemia se 
habilitaron “58 hospitales centi-
nelas especializados, más de 400 
Centros de Diagnóstico Integral 
y un sin número de hospitales 
instalados en hoteles y espacios 
públicos para atender a pacien-

tes de Covid-19. Se activaron 
más de 14 mil brigadas de mé-
dicos integrales comunitarios y 
brigadas de médicos de la Repú-
blica de Cuba que nos brindaron 
su colaboración para atender la 
pandemia”.

Manifestó que el método 7+7 
ha logrado activar más de 53 
sectores económicos en el país, 
empezamos con 10 y fuimos in-
tegrando hasta que lleguemos 
a la activación total. Aseguró 
que gracias a ese método se ha 
logrado mantener el 95% de re-
cuperación de los pacientes en 
comparación con el sistema de 
salud mundial que es de 70%, 
por lo que pidió a la comisión 
presidencial presentar a la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) este método a fin de que 
sea aplicado en el mundo.

De igual manera denunció 
el ataque constante del presi-
dente de Colombia Iván Du-
que contra  Venezuela, y dijo 
que en el vecino país se dieron 
instrucciones para contagiar-
nos masivamente: “Duque y el 
paramilitarismo impulsaron 
el paso irregular de personas 
contagiadas a través de tro-
chas, disparando así la curva 
de contagios en Venezuela”.

A pesar de todas estas accio-
nes, el presidente Maduro ase-
guró que Venezuela ha hecho 
un esfuerzo titánico para ven-
cer el ataque criminal contra 
el país y ha logrado grandes 

avances para contener la pan-
demia. “Venezuela alcanzó dos 
medicinas, cuyas pruebas cien-
tíficas comprueban su efectivi-
dad para anular el virus. Una 
de ellas el DR10 y las gotitas 
milagrosas, ambas ya han sido 
enviadas a la Organización 
Mundial de la Salud para su 
certificación y se comiencen 
aplicar en el mundo”, resaltó.

De igual manera, destacó 
que están garantizados los tra-
tamientos para todo el pueblo 
de Venezuela. Enfatizó que hay 
cinco kits de tratamientos inte-
grales para casos asintomáti-
cos y sintomáticos graves que 
se aplican de manera gratuita, 
y agradeció el apoyo que ha re-
cibido el país de Cuba, Rusia y 
China con los puentes humani-
tarios mediante los que han en-
viado medicamentos e insumos 
para tratar a los pacientes con-
tagiados con Covid-19. “Miles 
de toneladas de ayuda humani-
taria recibimos para vencer la 
peor pandemia de la historia”, 
dijo. Anunció que el país está a 
la espera de 10 millones de va-
cunas en el primer trimestre 
del año.

GUERRA CONTRA VENEZUELA
El Presidente hizo un breve 

resumen cronológico sobre to-
das las acciones ejecutadas por 
la ultraderecha para sacarlo 
del poder hasta llegar a la ope-
ración Gedeón abanderada por 
Guaidó.

Aseguró que con la llegada de 
Donald Trump se incrementa-
ron las agresiones económicas 
y militares en contra de Vene-
zuela. “La saliente administra-
ción de Trump le puso precio a 
mi cabeza, 15 millones de dóla-
res pedían por mi cabeza, una 
muestra más de la decadencia 
moral”.

Destacó que se realizaron 
más de 400 acciones en el cam-
po militar, paramilitar, terro-
rista, orientadas a socavar la 
institucionalidad nacional. Fue 
un año de grandes desafíos. Es-
tas acciones se llevaron a cabo 
con el uso de la fachada de la 
Asamblea Nacional saliente y 
con apoyo y consentimiento de 
gobiernos extranjeros, como el 
que culmina con más penas que 

“A pesar del bloqueo financiero contra el país, el Ejecutivo Nacional no se detendrá en consolidar el estado de bienestar social del pueblo”, aseveró el Jefe de Estado

 

glorias en Estados Unidos, y los 
que aún agonizan en América 
Latina, como el colombiano, el 
brasileño, el ecuatoriano, el chi-
leno, por solo nombrar cuatro 
agónicos e impopulares gobier-
nos del continente.

Julio Borges llegó a la pre-
sidencia de la AN y trató de 
aplicar fórmulas fraudulentas 
para derrocar el Gobierno. “La 
ultraderecha trumpista al ver-
se derrocada en las elecciones 
de 2018 planificó  un magnici-
dio en mi contra”. Luego de la 
toma de posesión 2019-2025 de-
cidieron lanzarse con la estra-
tegia tragicómica de Guaidó e 
intentaron invadir el país por 
el Táchira, bajo el argumento 
del ingreso de una supuesta 
ayuda humanitaria.  

Nicolás Maduro pidió a la nue-
va AN promover que el congre-
so norteamericano investigue 
todos estos actos reñidos con las 
leyes de Estados Unidos y que 
violan los  convenios interna-
cionales.

En este sentido, dijo que lo 
que se busca es una verdade-
ra reconciliación. “Queremos 
una reconciliación verdadera, 
lo pido en nombre de Dios. Que 
haya paz, justicia y verdad”.  Por 
lo que llamó al diálogo nacio-
nal. “Tenemos que acudir a las 
instancias que haya que acudir 
para regresarle al país lo que le 
han robado la banda de Leopol-
do López, de Juan Guaidó, de 
Julio Borges. Vamos a rectifi-
car, ya basta de hacerle daño 
al país. Vamos a reconstruir el 
país entre todos”, manifestó.

ATAQUE A LA ECONOMÍA
El presidente Maduro dijo que 

lo más grave que ha causado el 
imperialismo y sus aliados in-
ternos y externos es el ataque a 
la economía venezolana, que ha 
permeado toda la vida nacional. 
“No ha habido una sola área de 
la economía que no haya sido 
atacada por este bloqueo. Las 
medidas dictadas por Trump y 
avaladas por sus gobiernos saté-
lites han afectado severamente 
a nuestra población”.

Atacaron las fuentes de fi-
nanciamiento del país, espe-
cialmente las de financiamiento 
externo, lo cual afectó el desa-

rrollo en general de la sociedad. 
“Sancionaron el oro, el petro, 
persiguieron nuestras cuentas 
en el extranjero y bloquearon 
compras de medicamentos y 
medicinas para el país”, acotó.

Denunció que los funciona-
rios del Departamento de Esta-
do amenazaron y sancionaron 
a empresas de otros países por 
tener relaciones comerciales 
con Venezuela. Acusó a los 
“halcones imperiales”, como 
John Bolton, Elliot Abrams y 
Donald Trump, de estar detrás 
de todos estos ataques que en la 
ONU se consideran unilaterales 
e ilegales.

Reconoció el incesante ataque 
a la moneda, el acaparamiento, 
la guerra económica, hasta lle-
gar a las sanciones criminales. 
“El plan se ha ejecutado contra 
toda la nación venezolana y en 
perjuicio de todos”, agregó.

Sin embargo, reconoció que 
“hemos adquirido una profun-
da conciencia. La gente sabe 
que lo que se pretende es tomar 
el control del poder político y de 
los recursos de la patria. Para 
ello el imperialismo y sus go-
biernos satélites han acorralado 
al país”.

“Gracias a la conciencia his-
tórica de nuestro pueblo a su 
lealtad al legado de Bolívar y 
Chávez este pueblo ha resistido 
las consecuencias de este blo-
queo. Hemos pagado un altísi-
mo precio por defender nuestra 
patria. Debo decir que ante toda 
esta guerra económica, con la 
instalación de una economía de 
resistencia, creamos los 16 mo-
tores productivos, lanzamos el 
programa de recuperación. Se 
derogó la ley de ilícitos cambia-
rios para permitir el uso de divi-
sas internacionales”, dijo.

LA ERA DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Recordó que se implementará 

un mecanismo de fortalecimien-
to de nuestro signo monetario a 
través de las transacciones digi-
tales y que que se podrán abrir 
cuentas bancarias en dólares y 
luego podrán pagar en bolíva-
res. “Tenemos el objetivo de la 

dinamización de la economía y 
de la recuperación de nuestra 
moneda”, afirmó.

Maduro aseguró que se han 
implementado mecanismos de 
dolarización para ayudar a la 
economía nacional. “Han habla-
do de dolarización, pero es un 
escape para recuperar la eco-
nomía venezolana, no podemos 
dejar que su uso se distorsione. 
El bloqueo y las sanciones tam-
bién ha perturbado el sistema 
productivo y le ha infringido 
un daño enorme a las empre-
sas extranjeras que mantenían 
negocios con Venezuela”. Reite-
ró que el uso de divisas es solo 
para la economía doméstica y 
es un uso que ha sido positivo, 
y llamó a reiterar el uso de bo-
lívares para evitar una especu-
lación cambiaria. Recordó que 
este año se avanzará hacia la 
economía digital.

“A pesar de las agresiones 
ha empezado a surgir una 
economía nueva. Este año se 
multiplicaron por cinco las 
transacciones y la transición a 
un nuevo sistema económico”, 
señaló. Y recordó: “Hay que su-
perar el rentismo y la actitud 
cómoda del Estado y del sector 
privado. Los empresarios deben 
abandonar la economía rentista 
y arriesgar sus propios recur-
sos para el crecimiento propio y 
de la economía nacional”.

Para el impulso de la eco-
nomía digital en el año 2021 el 
Gobierno Bolivariano facilitará 
el uso de medios de pago en mo-
neda nacional en el transporte 
público y en todos los comercios 
con sistemas de pago amigables 
para todos los usuarios.

Con estos  mecanismos elec-
trónicos  se  resolverá un pro-
blema sentido por la población, 
toda vez que más del 80 por 
ciento de la demanda de efectivo 
proviene del pago del transpor-
te público.

Conminó a los responsables 
del área a ponerse a tono con 
esto. “Hay que darle con fuer-
za a todo este tema, así como  
continuará con instrumentos 
digitales, como el  sistema de 

optimización del subsidio en 
los combustibles, la centraliza-
ción de las nóminas de los pagos 
públicos y el impulso al uso del 
petro a fin de superar los daños 
causados por las sanciones”, en-
fatizó.

“Es esencial reafirmar el uso 
del bolívar y regular estos nue-
vos procesos para hacerlos más 
transparentes, más eficientes y 
que sea un factor de actividad 
económica y no de especulación 
cambiaria”, indicó.

“Vamos a buscar distintas 
formas para combinar la dola-
rización parcial del comercio 
con nuevos mecanismos de la 
economía digital que permita 
fortalecer nuestro signo mone-
tario”, resaltó Maduro, y detalló 
que a la fecha el 77 por ciento de 
las transacciones comerciales 
del país se hacen por vía digital 
en bolívares y un 20 por ciento 
se hace en efectivo en divisas.

INDICE DE ESCOLARIDAD 
ALCANZÓ EL 93%

El Presidente destacó que el 
índice de escolaridad alcanzó 
un 93% y se evalúa pasar a un 
sistema de clase presencial con 
todas las medidas de bioseguri-
dad para el mes de febrero debi-
do a la pandemia de Covid-19.

Reiteró que el Gobierno Nacio-
nal ha mantenido los esfuerzos 
para garantizar la escolaridad a 
todos los venezolanos y extran-
jeros que viven en el país. Infor-
mó que el 80% de los estudiantes 
de educación inicial, primaria y 
universitaria cursan estudios 
en el sistema público.

ALIMENTACIÓN
“Este año produjimos más de 

400 mil toneladas de alimentos 
en Venezuela y estamos llegan-
do casi a un punto de autoabas-
tecimiento con producción ve-
nezolana, la agroindustria, la 
industria y la actividad agrícola 
se está reinventando”, explicó.

El Jefe del Estado destacó que 
el pueblo venezolano ha creado 
mecanismos estratégicos con 
alternativas productivas para 
crear una economía real a es-

cala industrial familiar, comu-
nitaria y personal: “Todos estos 
planes y acciones debemos lle-
varlos adelante con una visión 
productiva, transparente y efi-
caz”.

Enfatizó que 2021 debe servir 
para que el país pase de una 
economía de resistencia a una 
economía estable: “Tenemos un 
modelo constitucional, debemos 
reinventar fórmulas para recu-
perar la economía nacional… 
Avanzaremos en la reconstruc-
ción del Estado de bienestar”.

El Gobierno Bolivariano 
mantendrá activo el sector pro-
ductivo con políticas y estrate-
gias que permitan vencer los 
ataques imperiales y a la vez en 
unión con el Poder Popular y la 
clase obrera organizada para lo-
grar la estabilidad económica y 
productiva que todos los venezo-
lanos y venezolanas necesitan.

GRAN MISIÓN VIVIENDA 
VENEZUELA

Resaltó que Venezuela es el 
único país del mundo q y ue en 
2020en medio de la Covid-19 en-
tregó 400 mil viviendas a las fa-
milias más humildes del país.

El Mandatario Nacional mos-
tró las cifras de las viviendas, y 
explicó que se llegó a 4.443.415 
construidas en Revolución. “No 
construimos un cuchitril sino 
una vivienda digna de 65, 70 o 90 
metros cuadrados. Ningún país 
capitalista puede obtener estos 
logros”, dijo.

Asimismo, Indicó que la 
GMVV cuenta con 39 construc-
toras serias, adecuadas a nivel 
de rentabilidad propio de una 
sociedad racional, y mantie-
nen la motivación y empeño de 
construcción, al mismo tiempo 
manifestó que en esas empresas 
que están construyendo 60 pro-
yectos, para 30 mil 263 vivien-
das, de la cual benefician a 118 
mil personas.

EL ESEQUIBO ES NUESTRO
El presidente recalcó que 

pese a los ataques para despo-
jar a Venezuela del territorio 
del Esequibo, el país y su diplo-
macia no abandonará la lucha 
para recuperar lo que le per-
tenece. “El Esequibo es nues-
tro y lo vamos a defender ante 
cualquier instancia. No podrán 
contra la diplomacia venezola-
na, contra la verdad, que hará 
valer el tratado de 1966”.

Una vez culminado el discur-
so de presentación de memoria 
y cuenta del presidente Nicolás 
Maduro, la máxima autoridad 
del Parlamento, Jorge Rodrí-
guez, solicitó la publicación del 
contenido del texto presentado 
por el Jefe del Estado a fin de ha-
cerlo de conocimiento colectivo.
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T/ Redacción CO
Trujillo

En el estado Trujillo 
comenzó la cosecha 

de 62 hectáreas de maíz 
amarillo en la Unidad 
de Producción Social 
Agrícola (Upsa) San 
Felipe II, ubicada en el 
municipio Carache, a 
fin de consolidar la so-
beranía agroalimenta-
ria y continuar con la 
producción destinada 
al consumo del pueblo.

Así lo informó, el go-
bernador de Trujillo, 
Henry Rangel Silva, 
quien resaltó que en la 
entidad trabajan en el 
campo para potenciar 
la economía y aportar al 
desarrollo de la nación. 
“Este logro es resultado 
de las políticas de impul-
so productivo realizado 
en los últimos meses 
para afianzar el abas-
tecimiento seguro de 
nuestro pueblo”, indicó.

Esta unidad producti-
va es administrada por 
las fuerzas policiales del 

estado Trujillo, cuyos 
espacios fueron otorga-
dos a la Gobernación 
del estado en calidad 
de comodato por la Cor-
poración de Desarrollo 
Agrícola (Delagro) con 
el objetivo de reforzar 
la actividad agropro-
ductiva en la región.

En este sentido, Ran-
gel Silva detalló que en 
Trujillo fueron traspa-
sadas en el primer se-
mestre del año pasado 
un total de 16 UPSA al 
Ejecutivo estatal, con el 
objetivo de incorporar-
las para la producción 
agrícola, bovina y por-
cina y afianzar los lazos 
con el punto y círculo 
de cada comunidad.

Instó a los producto-
res trujillanos a conti-
nuar con la actividad 
agrícola, y aseguró que 
la siembra y cosecha se 
han incrementado en 
el estado gracias a una 
política de seguridad 
que se ha desarrollado 
a favor de los trabajado-
res del campo.
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Se recolectarán 62 hectáreas 

En Trujillo impulsan 
cosecha de maíz amarillo 

Brindan atención a familias en Táchira

Llegaron a Farmapatria  

medicamentos gratuitos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Cristóbal

E
l Gobierno nacional a través de 
Gas Táchira llevó gas doméstico 
a los Comités Locales de Abaste-

cimiento y Producción (CLAP) Rafael 
Nogales Méndez, Acueducto y la Estan-
cia de Bolívar-Guacara parte alta, en 
la parroquia Pedro María Morantes de 
San Cristóbal,

De acuerdo con David Romero, geren-
te de la Planta de Llenado Libertador, 
despacharon un total de 1.086 cilindros 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que 
equivale a 50.138 litros, a familias de los 
territorios CLAP antes mencionados. 
“Nuestra prioridad son las familias, y 
nuestro objetivo es servirle al pueblo ve-
nezolano”, indicó  Romero.

Jefas y jefes de comunidad y de calle 
agradecieron la atención con los cilin-

dros de gas al Gobierno Bolivariano re-
presentado en la entidad por el protector 
Freddy Bernal. Rubén Garavito, voce-
ro del CLAP La Estancia de Bolívar-
Guacara parte alta, expresó: “Estamos 
recibiendo la entrega de 535 cilindros 
de distintos kilos, para 438 familias de  
esta comunidad”.

Por su parte, Nairaly Sánchez, líder 
de calle del CLAP Rafael Nogales Mén-
dez, mostró su satisfacción por recibir 
639 bombonas de distintos kilos, para su 
sector. “Gracias a David Romero, José 
Belisario, y a todo el equipo que trabajo 
en la planta, por traernos 639 cilindros 
aquí a Barrio Obrero”.

REIMPULSAN FARMAPATRIA
Como resultado del convenio sus-

crito entre la red de farmacias y 
el 0800SaludYa se logró dotar de 
168.856 unidades de medicamentos a 
la sede de Farmapatria ubicada en el 
barrio El Carmen del municipio San 
Cristóbal.

Greicy Gómez, coordinadora del Ga-
binete de Salud del Protectorado del 
Táchira, aseveró: “Se ha hecho una 
dotación de diferentes medicamentos 
que van desde los pacientes crónicos 
agudos, hipertenso, diabéticos. 

También llegó tratamiento de uso 
pediátrico; y para las personas asin-
tomáticas de la Covid-19, para obte-
ner esta medicación el paciente debe 
presentar un informe médico, copia 
de la cédula de identidad y copia del 
récipe”.

“Son medicamentos gratuitos para 
la población. Tienen un alcance en 
la atención de las Áreas de Salud 
Integral Comunitaria (ASIC) de la 
Rotaria, Sabaneta, Antituberculoso 
y Cadela. Además, en los Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI) del Hospi-
tal Central, Seguro Social y el Hospi-
tal de Puente Real en San Cristóbal”, 
especificó.

Enfatizó que es una muestra de las 
políticas del presidente Nicolás Maduro, 
para salvaguardar la vida y la salud del 
pueblo tachirense.

 

 
Más de 181.000l escolares del estado 
venezolano de Mérida están convoca-
dos a retomar la formación en modali-
dad a distancia, a través del programa 
“Cada familia una escuela”, creado por 
el Ministerio del Poder Popular para 
Educación, como alternativa pedagó-
gica ante el riesgo de contagios por 
Covid-19.

“En este segundo momento peda-
gógico, que comenzó el 7 de enero, 

trabajamos fundamentalmente a tra-
vés del programa ‘Cada familia una 
escuela’, asumiendo lineamientos de 
prevención del Covid-19. Garantizando 
la salud de nuestros alumnos”, resaltó 
el director de la Zona Educativa N° 14, 
Nelson Ruiz.

Este martes, fue juramentada la 
nueva directiva del Concejo Munici-

pal de Ambrosio Plaza, en Guarenas, 
en un acto realizado en la plaza Bo-
lívar de esta localidad, donde parti-
ciparon organizaciones populares, 
movimientos sociales juveniles y el 
alcalde Luis Figueroa. 

La directiva que corresponde al pe-
riodo 2021-2022 quedó conformada 
por Joan Contreras, como presidente, 
miembro de la juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela; Auris-
tela Díaz como vicepresidente y Carlos 
Jugo, como secretario.
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Debido a la pandemia de Covid-19, en 2020 
Reino Unido registró la cifra más alta anual de 
muertes desde la II Guerra Mundial, informó 
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS),  que 
precisó que Gran Bretaña registró 697 mil 
fallecimientos, un 15% más que las cifras de 
fallecimientos registradas en años anteriores. 
Este porcentaje, refiere la agencia de noti-
cias EFE, es el “más alto correspondiente a  
un periodo de doce meses desde 1940”.

De los 101 departamentos de Francia, 25 
entraron ayer en toque de queda para tratar 
de contener la propagación de la Covid-19. 
Para salir de casa los ciudadanos deben 
portar un salvoconducto. Las restricciones 
se deben al impacto de las fiestas de fin de 
año en la circulación del coronavirus y la 
detección de casos de la cepa descubierta 
en Reino Unido.

Las autoridades de China están intensi-
ficando las restricciones anti-Covid-19 en 
las regiones cercanas a Pekín a medida que 
aumenta el número de contagios de corona-
virus. La ciudad de Langfang, en la provincia 
de Hebei, situada a unos 30 kilómetros al su-
reste de la capital china, instó ayer a sus 4,9 
millones de habitantes a quedarse en casa du-
rante los próximos siete días y anunció que se  
realizarán pruebas masivas de Covid-19.  

Sudáfrica inició ayer un plan de regula-
ción y cierre parcial de fronteras para con-
tener el actual incremento  de contagios de 
Covid-19 en el país, donde se mantiene el 
nivel de alerta 3 ajustado. Entre las nue-
vas medidas desde ahora y para reducir el 
alto riesgo de transmisión, los 20 puestos 
fronterizos terrestres que estaban opera-
tivos permanecerán cerrados hasta el 15 
de febrero para la entrada y salida general.

A escala mundial se han registrado 
91.415.094 casos de Covid-19 y 1.955.773 
víctimas fatales a consecuencia de esta 
infección, mientras que 65.428.273 pa-
cientes se han recuperado. EEUU sigue 
siendo el país más afectado con 23.143.197 
contagios, sigue India con 10.479.913 per-
sonas infectadas y Brasil, con 8.133.833 
casos positivos, según informó el portal  
web Worldometers.

El presidente de Chile, Sebastián Piñe-
ra, junto a la primera dama, Cecilia Morel, 
comenzaron una cuarentena preventiva 
luego de que una trabajadora de la Casa 
Presidencial dio positivo a Covid-19. Me-
diante un comunicado informaron que 
ambos se encuentran sin síntomas y die-
ron negativo al test de PCR rutinario rea-
lizado ayer. Señalaron que seguirán sus 
actividades de manera virtual.  

Los demócratas acusarán a Trump de “incitar a la violencia contra el Gobierno de Estados Unidos”

El presidente electo Joe Biden  

señaló claramente que no se 

interpondría en el proceso de 

impeachment

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Washington

L
os demócratas prevén realizar 
una votación en la Cámara de Re-
presentantes para pedir formal-

mente al vicepresidente estadounidense, 
Mike Pence, que invoque la enmienda 25 
de la Constitución y saque del poder al 
mandatario Donald Trump.

Los republicanos se opusieron el lunes 
a aprobar por unanimidad una resolu-
ción que pedía a Pence declarar a Trump 
“incapaz de ejecutar las funciones de su 
cargo y que ejerciera inmediatamente 
sus facultades como presidente en fun-
ciones”, sostiene Prensa Latina.

Los legisladores del partido azul pre-
sentaron la víspera un artículo de acu-
sación contra el gobernante por su papel 

al enardecer a una turba que atacó el Ca-
pitolio el pasado 6 de enero, y pretenden 
que Pence decida destituirlo por esa cau-
sa, una medida que expertos califican de 
poco probable.

Según señala este martes el diario 
The New York Times, si el vicemandata-
rio no lo despoja del poder primero, los 
demócratas de la Cámara Baja tienen 

prevista otra votación mañana (hoy) 
para acusar al jefe de la Casa Blanca de 
“incitar a la violencia contra el Gobierno 
de Estados Unidos”.

Al final de la semana pasada tras-
cendió que la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, y el 
liderazgo de la agrupación azul bus-
caban la forma de acusar este lunes 

a Trump por “incitar a una insurrec-
ción”, lo que desataría el proceso para 
el juicio político.

El asunto es delicado para los demó-
cratas, pues un proceso legal supondría 
lastrar las prioridades legislativas del 
Gobierno de Biden, quien planea en-
viarlas al Congreso de inmediato para 
enfrentar la pandemia, reavivar la eco-
nomía y lograr la confirmación de su ga-
binete, entre otras acciones.

Estos planes de enjuiciamiento obs-
taculizan los esfuerzos del mandatario 
electo para que su equipo de gobierno 
comience a funcionar, y que el Partido 
Demócrata esté listo para controlar la 
Casa Blanca y el Congreso por primera 
vez desde 2010, señala este martes el dia-
rio The Hill.

Biden señaló claramente que no se 
interpondría en el proceso de “im-
peachment”, y espera que los legisla-
dores puedan “bifurcar” los procedi-
mientos en la Cámara Alta, de modo 
que la mitad de cada día se dedique al 
juicio y la otra a la confirmación de 
sus nominados.

La Cancillería persa calificó de “ficticios” los comentarios del secretario de Estado

Irán a Pompeo: Terroristas del 11-S 
son de países favoritos de EEUU
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Teherán

El canciller de Irán, Mohamad Yavad 
Zarif,  afirmó que los terroristas de 

los atentados del 11 de septiembre en Es-
tados Unidos provenían de los “destinos 
favoritos” de Pompeo en la región y no 
del país persa.

Con este señalamiento, la Cancillería 
iraní respondió al secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien 
acusó a Irán de colaborar con el grupo 
terrorista Al-Qaeda en los atentados del 
11 de septiembre. 

Al respecto,  Yavad Zarif  expresó: 
“Nadie se deja engañar. Todos los te-

rroristas del 11 de septiembre de 2001 
procedían de los destinos favoritos del 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, en Asia Occidental, nin-
guno de Irán”, escribió en su cuenta en 
Twitter.

El jefe de la diplomacia persa en su 
mensaje condenó en duros términos 
las declaraciones de Pompeo, quien 
ha señalado que miembros del gru-
po terrorista Al-Qaeda se refugiaron 
en Irán después de los atentados del 
11-S.

A juicio del diplomático persa, son 
“ficticios” los comentarios de Pompeo, 
y destacó: “El señor está terminando pa-
téticamente su desastrosa carrera con 
más mentiras belicistas”.



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 3.950 

Las autoridades insisten  

en que la emergencia  

por las condiciones climáticas  

no ha terminado, por lo cual 

recomiendan a la población evitar 

movilizarse hasta que esté garantizada 

la seguridad, sin embargo esperan 

recuperar la cotidianidad  

en los próximos días. 

T/ Redacción CO-El Mundo
F/ Cortesía
Madrid

L
a capital de España, Madrid, y sus 
alrededores comenzaron a recupe-
rar la normalidad tras la paraliza-

ción de las actividades provocada por la 
fuerte nevada repentina que se produjo 
el pasado fin de semana. 

Esperan volver a la normalidad a fina-
les de esta semana, mientras que poco a 

poco están reabriendo las calles princi-
pales y las carreteras. Fue restablecido 
parcialmente el servicio de trenes y de 
autobuses, sin embargo las autoridades 
insisten en que los habitantes eviten des-
plazarse hasta tanto esté garantizada la 
movilidad, por lo cual han extendido el 
teletrabajo hasta el próximo viernes. 

Las autoridades insisten en que la 
emergencia no ha terminado, ya que 
mientras avanzan las labores de remo-
ción de nieve se encuentran con nuevos 
daños en parques, escuelas y centros 
deportivos. 

Las placas de hielo han provocado que 
las fracturas se desboquen. Por otra par-
te la España interior seguirá bajo cero, 
con las temperaturas más bajas de las 
últimas décadas, según los pronósticos 
metereológicos.  

Los servicios de emergencias del Ayunta-
miento de Madrid realizaron el martes 384 
intervenciones, gran parte de ellas relacio-
nadas con las secuelas del temporal Filome-
na, como 109 caídas causadas por el hielo.

Samur-Protección Civil informó: “La 
única intervención significativa es el fa-
llecimiento de una mujer de unos 70 años 
tras precipitarse de su vivienda ubicada 
en un tercer piso por causas que investi-
ga la Policía Nacional”.

RINDEN TRIBUTO A LOS DOS 
SIN TECHO FALLECIDOS

Alrededor de 100 vecinos de Barce-
lona se concentraron ayer en la plaza 
del Poeta Boscà en la Barceloneta para 
recordar a las dos personas sin techo 
fallecidas en las calles de la ciudad el 
pasado lunes tras el temporal por la bo-
rrasca Filomena.

El acto fue convocado por el Sindicat 
d’Habitatge de la Barceloneta bajo el 
lema “Ni gente sin casa, ni casas sin gen-
te”, según un tuit de la plataforma reco-
gido por Europa Press.

La comisionada de Acción Social del 
Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuer-
tes, explicó que las dos personas halladas 
sin vida en una calle de la Barceloneta y 

en el parque de la Ciutadella pudieron 
morir de frío a causa de la borrasca Fi-
lomena, aunque de momento no tienen 
constancia de que así fuera.

ESPERAN RETOMAR LA NORMALIDAD 
A FINALES DE ESTA SEMANA. 

La Comunidad de Madrid espera re-
cuperar la normalidad a finales de esta 
semana tras el paso del temporal Filo-
mena y confía que el Gobierno central 
conceda la declaración catastrófica a los 
municipios que la soliciten.

El consejero madrileño de Justicia, 
Interior y Víctimas, Enrique López, 
durante una rueda de prensa virtual 
destacó: “Estamos convencidos de que 
al igual que en otros episodios meteoro-
lógicos y con otros territorios españoles 
la respuesta será positiva”. Y recalcó que 
el Gobierno central “tiene la obligación 
de estudiar el asunto y se lo debe tomar 
muy en serio”.

HOY RECUPERARÁN TRES LÍNEAS  
DE TRANSPORTE

La Empresa Municipal de Transpor-
tes de Madrid (EMT) recuperó a partir 
del miércoles el funcionamiento de seis 
de sus líneas y serán un total de 34 las 
operativas tras el paso de la nevada.

El delegado de Medio Ambiente y Mo-
vilidad de la capital, Borja Carabante, 
en sus redes sociales expresó: “Segui-
mos trabajando para volver cuanto an-
tes a la normalidad”. Ayer  27 líneas de 
transporte retomaron su actividad en 
Madrid,  zona especialmente afectada 
por la nevada y el hielo traído por la 
borrasca.

EN CATALUNYA SIGUEN AFECTADAS  
20 CARRETERAS

Un total de nueve carreteras están cor-
tadas y una veintena siguen afectadas 
por la nieve en Catalunya a causa de la 
borrasca, según los datos registrados 
ayer a las 20.00 horas. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
también estudia pedir la declaración de 
zona catastrófica por los daños que cau-
só la nevada. 

T/ Redacción CO-DW
Washington

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

negó ayer (12.01.2021) que su 
discurso la semana pasada 
ante miles de simpatizantes, 
a quienes alentó a marchar 
hacia el Congreso con el men-
saje de que le robaron la re-
elección, tuviera algo que ver 

con la violencia que estalló 
poco después.

“Analizaron mi discurso, mis 
palabras y mi párrafo final, mi 
oración final, y todos pensaron 
que era totalmente apropiado”, 
dijo Trump a periodistas antes 
de emprender un viaje a Texas.

El procedimiento es “absolu-
tamente ridículo”

Trump también consideró 
este martes “absolutamente ri-

dículo” la presentación de un 
juicio político en su contra tras 
la toma del Capitolio por sus 
seguidores, y dijo que el proce-
dimiento está causando “una 
inmensa ira” entre sus parti-
darios.

Antes de partir a Texas, el 
Mandatario republicano cali-
ficó su probable acusación por 
los demócratas de la Cámara de 
Representantes, que iba a ser 

examinada el miércoles, como 
una “continuación de la mayor 
caza de brujas en la historia de 
la política”, y dejó en claro que 
no quería “ninguna violencia”.

Restricciones de redes socia-
les es un “error catastrófico”

Asimismo, Trump afirmó 
que los gigantes de las redes 
sociales como Twitter y Fa-
cebook cometieron un “error 
catastrófico” al suspenderle 

sus cuentas y acusarlo de in-
citar a la violencia antes de 
que sus partidarios tomaran 
el Congreso.

“Están cometiendo un error 
catastrófico (... ) Están divi-
diendo y dividiendo y están 
mostrando algo que he estado 
prediciendo durante mucho 
tiempo”, dijo Trump a los pe-
riodistas antes de abordar el 
Air Force One hacia Texas.

Extendieron el teletrabajo durante toda esta semana

Señaló que el procedimiento está causando una inmensa ira entre sus partidarios 

Trump califica de ridículo el juicio político en su contra tras el asalto al Capitolio
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La madre 
de todos  
los desmadres

Freddy Fernández

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. 

El hecho de que se hayan hecho 
costumbre a lo largo de estos 22 

años las agresiones del imperio es-
tadounidense y sus gobernantes la-
cayos  en contra de los  pueblos deci-
didos irrevocablemente a ser libres, 
no quiere decir que dejemos de indig-
narnos cuando esto ocurre.

Es imposible, a pesar de su fre-
cuencia, no sentir la sangre hirvien-
do cuando un grupo de venezolanas 
y venezolanos, afortunadamente una 
cada vez más reducida minoría,  cla-
ma y festeja los ataques a la que en 
teoría es su Patria, las sanciones, el 
criminal bloqueo, la guerra desatada 
desde distintos flancos,  el robo de 
los activos del Estado en el exterior, 
la muerte de inocentes –la semana 
pasada fue otra niña- debido a tales 
desmanes.

Que gente nacida en esta tierra 
desde la cual se irradió la libertad 
hacia otras naciones reiteradamen-
te pida la invasión contra su propio 
país, siempre nos golpeará en las 
vísceras. 

Tales actitudes miserables nos 
sacudieron de nuevo a finales del 
año pasado, al revelarse el financia-

miento por montos millonarios del 
decadente Reino Unido a medios y 
organizaciones “venezolanas”, con 
el fin  de agredir todavía más a nues-
tro pueblo, en función de  derrocar al 
presidente legítimo y constitucional 
de la República Nicolás Maduro Mo-
ros y exterminar todo vestigio de la 
Revolución Bolivariana.

El sentimiento se agravó al cono-
cerse que entre quienes se embol-
sillaron altas cifras de dinero para 
cumplir labores sediciosas están los 
directivos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa (SNTP), 
al cual pertenecemos desde hace 
décadas.

Tal vez no ha podido ser llevado 
a un nivel más bajo ese SNTP que 
el próximo 11 de marzo cumplirá 75 
años de haber sido fundado por un 
ilustre grupo de periodistas, gremia-
listas sin tachaduras, cuyos nom-
bres probablemente desconocen los 
indignos integrantes de su actual 
Directiva.

Lastimosamente, una organización 
creada para defender a sus agremia-
dos frente a las impunes arremetidas 
de los patronos, desde hace algunos 

años servilmente se ha puesto al ser-
vicio de aquellos a quienes debería 
combatir. Hoy solo actúa para atacar 
al Gobierno. A la burguesía dueña de 
los medios de comunicación ha sido 
entregado nuestro sindicato con en-
tera sumisión.

Es imperativo exigirle a estos di-
rectivos, cuyo periodo se venció hace 
muy largo tiempo, expliquen en qué 
han gastado los recursos entregados 
por el Reino Unido y los recibidos por 
otras vías, pues con seguridad no 
los han empleado en defensa de sus 
agremiados.

También urge desarrollar una in-
tensa campaña para el rescate del 
SNTP y del Colegio Nacional de Pe-
riodistas (CNE), eligiendo directivas 
verdaderamente gremialistas, com-
bativas, que defiendan los intereses 
de sus afiliados, para darle de nuevo 
a ambas organizaciones su rol de faro 
de luz de periodistas, trabajadoras y 
trabajadores de la prensa, rescatan-
do el carácter combativo y clasista 
con el cual fueron creadas.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

SNTP empantanado         Jimmy López Morillo

Terrorismo 
humanitario  

Earle Herrera

Cuando el Contingente Henry 
Reeve de médicos cubanos 

es postulado desde todo el planeta 
para el Premio Nobel de la Paz, 
EEUU incluye a Cuba en su lista
 (la suya) de países 
que “promocionan el terrorismo”. 
Los batas blancas de la isla llevan 
su ciencia y asistencia hasta 
el último rincón del planeta, 
incluidos países del llamado 
“primer mundo” azotados 
por la Covid-19, como Italia. 
Cuba ofrece además su vacuna 
“Soberana 01” a todos 
los desasistidos de la tierra, 
imposibilitados  de acceder –ni en 
sueño- a las mercantilizadas 
por las transnacionales. 
“Ni tantito así”, decía un médico 
llamado Ernesto Che Guevara sobre 
el imperialismo. Hasta cinco años 
antes de su muerte, EEUU mantuvo 
a Nelson Mandela en la lista 
de terroristas globales, un honroso 
compañero de ruta para Cuba. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Es la misma escena que hemos podido 
ver en Kiev, El Cairo, La Paz o Cara-

cas. Frente al “régimen”, las “protestas 
pacíficas” asedian o agreden un centro de 
poder y suscitan el apoyo de las empresas 
de noticias, el debate favorable en redes 
sociales y las correspondientes declara-
ciones de Estados Unidos y de los países 
con más liderazgo en la Unión Europea, 
que condenan a los gobiernos protestados 
a la vez que protegen y estimulan a los ac-
tivistas opositores.

Sí le bajas el volumen al televisor o no lees 
lo que está escrito al pie de la foto, llegas a 
creer que presencias la misma versión de la 
“lucha por la libertad y la democracia” que 
esperas ocurra en Minks o en Caracas.

Esta vez la respuesta de las empresas de 
noticias no fue igual. Apoyadores y conde-
nadores se quedaron en silencio y las redes 
sociales censuraron al convocante.

Parece a muchos que tales comportamien-
tos han sido sensatos, prudentes, lógicos y 
hasta inteligentes. Sin embargo, discrepo de 
tales apreciaciones. 

La mecánica ha sido la misma que en 
otras ciudades del mundo. Un grupo de acti-
vista se congrega y actúa de manera violen-
ta contra las instituciones de un país, para 
demostrar que las desconoce.

Si nos fijamos en la parte estética, la 
indumentaria de los activistas es igual-
mente muy parecida. Los héroes de 
ficción se ponen a la vanguardia bajo 
la misma ambiciosa consigna de la “li-
bertad”, asumida con tal vacuidad que 
resulta perfectamente coherente con la 
participación protagónica de vaqueros 
unidos a Batman.

Lo que si ha sido distinto esta vez es la for-
ma de contar esta historia. En esta ocasión a 
los narradores de noticias y a los redactores 
de diarios y páginas web no se les pidió lla-
mar “protestas” a las acciones ni adjetivar 
a los activistas como “pacíficos”. Así que 
debemos reconocer que esta historia no se 
contó con las mismas herramientas con que 
narran la nuestra.

Un detalle que nadie destaca es que los 
convocantes a tal agresión, son los mismos 
que convocan en Hong Kong, Managua, La 
Paz o Caracas. No solo son las mismas per-
sonas, también usaron las mismas formas.

No voy a negar que lo más llamativo de 
estas acciones  es que hayan ocurrido en 
Washington. El hecho de que el desmadre 
lo haya convocado el Presidente de Estados 
Unidos no es novedoso. Desde su oficina se 
convocan rutinariamente los desmadres 
que ocurren en todo el planeta. Lo nuevo 
está en cómo se cuenta y en que haya ocurri-
do en su casa.   

@filoyborde
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La agenda preparada 

por la Unima Venezuela 

está enriquecida 

con propuestas 

de otras agrupaciones 

del interior

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

H
asta el 16 de enero las re-
des sociales se converti-
rán en un gran teatrino 

para celebrar el Día Nacional 
del Títere, evento promovido 
por la Unión Internacional de 
la Marioneta (Unima), capítulo 
Venezuela. De acuerdo a una 
nota de prensa difundida por 
la organización teatral, este se 
año rendirá homenaje a la titiri-
tera directora de la agrupación 
La Lechuza Andariega Yrayma 
Vásquez.

Elaine Méndez, integrante de 
la junta directiva ampliada de 
la Unima Venezuela, informó 
que la segunda edición de la ce-
lebración del Día Nacional del 
Títere se realizará vía telemá-
tica como corresponde a estos 
tiempos de pandemia, situación 
que dificulta el desarrollo de las 
artes escénicas en condiciones 
convencionales.

Según el documento para la 
prensa, Méndez agregó que, le-
jos de disminuir o menoscabar 
las condiciones de la celebra-
ción, esta modalidad telemáti-
ca, vía redes sociales, abre la 
posibilidad a muchos titiriteros 
y agrupaciones que se encuen-
tran fuera del país de participar 
en esta importante celebración.

Méndez, directora también de 
la agrupación Teatro de Títeres 
Tuqueque, detalló que las acti-
vidades en vivo se realizarán 
por la cuenta de Instagram @
unimavenezuela, desde la cual 
se transmitirán en directo con-
versatorios relacionados con el 
arte de los títeres y su vincula-
ción con la educación, la salud, 
las nuevas técnicas y la histo-
ria, entre otros temas.

Igualmente se cargarán fun-
ciones que se podrán ver de 
forma gratuita en la cuenta de 
YouTube de Unima-Venezuela 
(Unimaweb Venezuela). Entre 
las piezas seleccionadas para 
esta programación especial del 

Día Nacional del Títere se cuen-
tan Panchito Mandefuá, en un 
montaje de la agrupación La Pa-
reja, Diario de una bolsa, a car-
go de Naku, Matías Geográfica, 
de Títeres Media y El principito, 
entre otras.

Además de esta programa-
ción central, los integrantes de 
la Unima-Venezuela organiza-
dos en distintas partes del país 
como el Movimiento de Titirite-
ros del Zulia y la agrupación Los 
Cokitos de Los Teques, así como 
instituciones como el gabinete 
de Cultura del estado Aragua, 
también han sumado propues-
tas para esta celebración.

La segunda edición del Día 
Nacional del Títere será dedica-
da a Yrayma Vásquez, maestra 
titiritera oriunda de Barinas y 
residenciada en Aragua, que fa-
lleció en días pasados y que fue 
parte vital para el reimpulso de 
la Unima Venezuela y la proyec-
ción del movimiento de titirite-
ros de Venezuela.

“Este homenaje es por su gran 
aporte al teatro de títeres en Ve-
nezuela, ella era docente y con 
su agrupación visitaba muchas 
escuelas, comunidades e ins-
tituciones de salud de Aragua 
y toda Venezuela. Yraima fue 

una gran luchadora social, una 
gran amiga, lo que la hace más 
especial”, declaró el director de 
la agrupación Teatro La Barca, 
Silder Briceño, en declaracio-
nes reproducidas en la nota de 
prensa.

Por su parte, el director de 
la agrupación Tiripitipis, Ale-
jandro Jara, explicó que hace 
aproximadamente dos años, la 
Unima Venezuela se abocó a la 
elección de un día nacional, efe-
méride que hasta ese momento 
no se había acordado de forma 
unánime con los exponentes de 
esta disciplina escénica de nues-
tro país.

“Se hizo una votación abierta 
entre los titiriteros afiliados y 
no afiliados a la Unima Vene-
zuela para que se eligiera un 
día representativo, entre tres 
o cuatro propuestas. Luego de 
una votación lo más democrá-
ticamente posible se escogió el 
12 de enero”, fecha registrada 
en el documento más antiguo de 
la historia venezolana que men-
ciona una función de títeres, ex-
plicó Jara.

La Unima Internacional fue 
creada en Checoslovaquia en 
1929, pero por diversas razo-
nes, en Venezuela no se había 

concretado la formación de una 
sede, “pese al deseo e interés 
de varios titiriteros” durante 
los últimos 30 años, recordó el 
representante de la agrupación 
Tiripitipis.

“No fue sino hasta marzo de 
2016, que un grupo de 42 compa-
ñeras y compañeros, residentes 
en varios estados del país, nos 
pusimos de acuerdo para crear 
la Unima capítulo Venezuela, 
durante el Primer Congreso 
llevado a cabo en Los Caracas, 
estado La Guaira, al que invi-
tamos al Ministro de Cultura y 
al director de la Compañía Na-
cional de Teatro, de entonces”, 
relató Jara.

El maestro titiritero seña-
ló que el movimiento está a 
la espera de instrucciones de 
Unima Internacional para 
realizar el próximo congreso 
de este colectivo artístico mul-
tilateral en Venezuela con el 
propósito principal de renovar 
la directiva.

En la actualidad, la junta di-
rectiva ampliada está formada 
por Elaine Méndez, Mary Fran-
co, Natchaieving Méndez, Vir-
ginia Gallardo, Alejandro Jara, 
Julio César Morillo, Silder Bri-
ceño y Víctor Maldonado.

HOMENAJEADA
Yraima Josefina Vásquez Bi-

triago nació en La Luz, munici-
pio Obispo, estado Barinas, un 
20 de agosto. Sus estudios esco-
lares los hizo en la pequeña es-
cuela local, donde la profesora 
atendía a tres grupos al mismo 
tiempo. Se graduó de licencia-
da en Educación Integral en la 
Universidad Nacional Abierta 
y más tarde hizo una especia-
lización en Educación Popular 
y Desarrollo Cultural en la 
Universidad Nacional Experi-
mental Martin Luther King de 
Lara.

A los 19 años ingresó como 
titiritera al Teatro Barinés de 
Muñecos, bajo la tutela de Mary 
Carruido, a quien consideraría 
su primera maestra. Siete años 
después creó el Taller de Títe-
res de la Fundación del Niño, en 
Barinas, donde permaneció por 
cuatro años.

En 1989 se estableció en Gua-
nare y se integró al Teatro Tem-
po (Teatro Estable de Muñecos 
del Edo. Portuguesa), bajo la di-
rección del maestro Eduardo Di 
Mauro. Ahí, durante nueve años 
se profesionalizó en el arte de los 
muñecos, dio decenas de talleres 
y se presentó en escuelas locales 
y comunidades rurales.

Decidió en 1993 viajar a La 
Habana, Cuba, para tomar un 
Taller Montaje Solista, que le 
sirvió para crear su propio gru-
po de títeres La Lechuza Anda-
riega, que por mucho tiempo fue 
uno de los dos únicos elencos 
solistas femeninos que traba-
jó en Venezuela. Participó en 
festivales y foros de 16 estados 
venezolanos y posteriormente 
representó a Venezuela en even-
tos internacionales de México, 
Puerto Rico, República Domini-
cana, Cuba, Costa Rica, Colom-
bia, Brasil, Perú y Argentina.

En 1997 cambió su residencia 
a Maracay, estado Aragua, don-
de con sus hijas y su compañero 
se integró a la vida y al movi-
miento titiritero aragüeño. Ahí 
fue coorganizadora de los diez 
Festivales Internacionales de 
Títeres de Aragua, promotora 
de la Exposición Los títeres, el 
arte de sanar, en el Museo Con-
temporáneo de Maracay, que 
sería el inicio del Colectivo de 
Titiriter@s de Aragua, del cual 
fue fundadora, al igual que de la 
Unima-Venezuela.

Igualmente, Vásquez impul-
só la creación de exposiciones y 
de otros festivales de títeres en 
estados vecinos. Participó tam-
bién durante un lustro como 
tutora en la Misión Cultura-
Aragua.

En 2007 se le declaró como Pa-
trimonio Cultural Viviente del 
estado Aragua y a partir de 2011 
formó parte del Sistema Nacio-
nal de Culturas Populares.

La segunda edición de esta fiesta se realizará vía telemática

con una amplia programación  



La artillería del pensamiento
Nº 3.950 | 15

También esta zafra Danry 

Vásquez (.414) y Hernán Pérez 

(.404) engrosaron el libro 

de récords de la liga

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

A
lí Castillo atravesó por 
un lento inicio de tem-
porada en el que pasó 

inadvertido. Apenas ligó cinco 
imparables en sus primeros 
22 turnos, para un anodino 
promedio de .227, en seis ca-
reos. Tal vez el parón durante 
el verano por la pandemia del 
Covid-19 lo afectó, o la even-
tualidad de jugar en un parque 
ajeno a Águilas del Zulia, como 
el Antonio Herrera Gutiérrez, 
le incomodó.

Quizás solo se trató de los im-
ponderables del bieisbol. Pero 
en el séptimo desafío de los ra-
paces ligó de 5-4 y de allí en ade-
lante no paró de batear, apenas 
dejó de conectar imparables 
en cuatro de sus siguientes 31 
partidos, lapso en el que golpeó 
para .469.

Una actuación que le convir-
tió apenas en el quinto toletero 
en la historia de la LVBP, que al-
canza un título de bateo con .400 
o más de promedio: “Me siento 
feliz de haber sido parte de esta 
hazaña con el equipo Águilas 
del Zulia”.

Esto lo destacó Castillo, en una 
entrevista con el circuito radial 
rapaz, que amplió Alexander 
Mendoza para prensa de LVBP. 
El average del paleador derecho 
se situó en cota récord de .430, 
que le ayudó a comprar la mem-
bresía en el exclusivo club al 
que pertenecen el cubano Pablo 

García (.402, 1946), Víctor Dava-
lillo (.400, 1962-1963), Dave Par-
ker (.401, 1976-1977) y Bob Abreu 
(.419, 1998-1999). De paso, es el 
average más alto del grupo.

“Contento por el trabajo que 
he realizado durante tantos 
años. Este el fruto de ese esfuer-
zo, del día a día, la constancia. 
Gracias a Dios, se dieron las 
cosas. Fue un año estupendo, 
a pesar del comienzo. Salimos 
a jugar, a luchar cada día y ahí 
está el resultado”, apuntó.

Castillo, de 31 años, es uno de 
los mejores peloteros del circui-
to empuñando un madero desde 
su debut en la campaña 2012-
2013, con un promedio vitalicio 
de .331. En la zafra 2017-2018, ha-
bía golpeado para .408, gracias a 
51 hits en 125 veces al bate, pero 
no llenó los requisitos mínimos 
para aparecer en el liderato del 
departamento. Ahora, con la 
campaña acortada, estuvo por 
encima de aquel desempeño (de 
135-58).

ADMIRADOR
“Soy su admirador”, lo elogió 

Alex Romero, quien durante la 
ronda regular se convirtió ape-
nas en decimocuarto jugador 
en los anales de la LVBP, con 
al menos 900 imparables y el 
penúltimo campeón bate del Zu-
lia: “Me encanta la forma como 
juega a la pelota, se entrega en 
el terreno. Nos la llevamos bas-
tante bien, dentro y fuera del te-
rreno. Estamos en las buenas en 
las malas. Es un gran pelotero y 
valioso para un equipo, porque 
es un comodín. No solo batea, 
juega segunda, short, tercera, 
center field, primera. Juega, no 
es que lo ponen ahí. Lo hace de 
la manera como se debe jugar el 
beisbol”.

El utility se perdió los últimos 
dos encuentros de la eliminato-
ria por problemas de salud, pero 
ya había asegurado su corona, 
pese a la arremetida de Danry 
Vásquez (.414) y Hernán Pérez 
(.404), quienes también engrosa-
ron el libro de récords de la liga, 
al elevar a tres los bateadores de 
.400 en una campaña. Aunque 
antes, Castillo estuvo muy cer-
ca de ausentarse por varios días 
y de perderse su encuentro con 
la historia.

“No tiene nombre lo que hizo. 
Todos ven su compromiso, su 
entrega por el equipo, los bata-
zos que dio, que se ganó el título 
de bateo en la temporada. Eso 
es lo que ve la gente, pero la 
realidad es que hay mucho más 
detrás de eso. Está el liderazgo 

dentro y fuera del clubhouse, 
y, sobretodo, la manera como 
estuvo jugando, prácticamente 
toda la temporada lastimado. 
Muy poca gente ve esas cosas”, 
destacó el mánager Rouglas Od-
sor a la LVBP.com.

Castillo logró sobreponerse y 
tuvo arrestos para transitar el 
calendario, pese al dolor: “Hubo 
un momento en que no sola-
mente eran molestias físicas, 
lidió con uña completamente 
rota del dedo gordo de unos de 
sus pies. Sangraba. Estuvimos 
a punto de descansarlo unos 
cuantos días y no se quiso salir 
del lineup. Salió muy lastimado 
al terreno y siempre se entregó 
al equipo, dio lo mejor de él. Es 
un ejemplo de compromiso con 
Águilas y la fanaticada, con sus 

compañeros”, abundó el estrate-
ga del Zulia.

Solo una taquicardia, que de-
bió ser tratada en una clínica, 
detuvo al corajudo Castillo en 
la última jornada del campeo-
nato: “Tenía muchas ganas de 
salir al terreno de juego para 
buscar la clasificación hasta 
el final. Lamentablemente, no 
pude. Quería seguir haciendo 
esos récords, quería este año 
positivo”.

Castillo es apenas el tercer 
campeón bate en la historia 
del Zulia. El primero fue Te-
rry Francona (hoy mánager de 
Cleveland) con .350 puntos, en 
la campaña 1986-1987. Luego lo 
hizo Romero, en la contienda 
2015-2016, con .396 puntos.

“Su preparación fue muy im-
portante para conseguir lo que 
hizo”, agregó Odor sobre Casti-
llo, a quien usó en el 70% de sus 
encuentros como abridor en el 
orden y respondió con un OBP 
de .500 y un OPS de 1.032, en 106 
apariciones legales.

“He trabajado mucho en tra-
tar de hacerle swing a pitcheos 
en la zona, de tomar más base 
por bolas, de estar más en cir-
culación y salir a disfrutar del 
juego. Concentrado en el du-
gout de lo estaba lanzado el pit-
cher, cuál era su secuencia de 
envíos. Me ayudó mucho estar 
pendiente del juego inning por 
inning, de cómo iba el juego”, 
glosó Castillo.

Esa enorme voluntad y ac-
tuación individual no alcanzó 
para que Zulia avanzara a la 
postemporada, pero Castillo 
valoró el esfuerzo de conjun-
to: “Luchamos hasta el final, 
pudimos engranar al equipo, 
lo unimos y, a pesar de los 
muchachos jóvenes, que todos 
mostraron talento y ganas de 
jugar. Eso se agradece”.

Odor, por su parte, nunca ol-
vidará lo que hizo su capitán, 
aunque no sea un título que os-
tente de manera oficial: “Estoy 
muy agradecido por su lealtad, 
honestidad y su compromiso 
hacia el equipo. Muy contento 
por lo que hizo”.

Es el quinto bateador que se titula con un average de .400 o más

T/ Redacción CO
Caracas

Anriquelis Barrios abrió de 
muy buena forma la tempo-

rada de judo 2021, con el quinto 
puesto en el Masters de Doha. 
En el combate por la medalla de 
bronce, Barrios cedió ante la ho-
landesa Sanne Vermeer a los dos 
minutos 29 segundos de comba-

te. Vermeer, de 22 años, ocupa el 
puesto 21 del escalafón mundial.

Con esta quinta casilla adi-
cionó 648 puntos a su cuenta 
personal camino a Tokio 2020, 
lo que la ratifica entre las 18 
mejores del planeta, segundo 
criterio de clasificación a la 
cita olímpica nipona.

Y este miércoles competirá 
Karen León (35 del mundo) en 

los -78 kilogramos. Abrirá el 
pool D ante la holandesa Guus-
je Steenhuis, número 14 del 
mundo.

Barrios, número 15 del mun-
do en los -63 kilogramos, ini-
ció la jornada doblegando por 
ippon a la brasileña Alexia 
Castilhos de Brasil. Barrios 
venció por tercera vez en cinco 
ocasiones a la brasileña, a los 

dos minutos, 48 segundos de 
combate.

En la segunda ronda de la 
llave A de la prueba, Barrios 
dominó a Daria Davydova, nú-
mero 14 del mundo. La vene-
zolana despachó a la rusa por 
ippon (acumulación de amo-
nestaciones) a los 57 segundos 
de golden score.

En cuartos de final, Ba-
rrios debió enfrentarse a 
la número uno del mundo, 
Clarise Agbegnenou. La 
francesa solo pudo con la ve-
nezolana a falta de 10 segun-
dos para terminar el tiempo 

reglamentario del comba-
te. Agbegnenou, a la postre 
campeona del evento, domi-
naba el careo por wazari al 
momento de cerrar la lucha. 
Este fue el mejor asalto de 
Barrios en el día.

En el primer combate de re-
pechaje, Barrios pudo con Juul 
Franssen de Holanda, número 
8 del mundo por ippon a los 26 
segundos del tiempo agregado 
en golden score. Es la mejor 
ubicación de Barrios en dos 
torneos Masters disputados. 
El primero fue en la versión de 
Qingdao 2019.

En el masters de Doha en Judo

Anriquelis Barrios suma puntos vía Tokio
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