
La artillería del pensamientoViernes 11 de diciembre de 2020 | Nº 3.931 | Año 12 | Bs 100.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

En el acto participaron presencialmente diputa-
dos y diputadas de Caracas, Miranda y La Guai-
ra por el GPP, los del resto del país lo hicieron por 
video conferencia, y recibieron las orientaciones 
y propuestas del Primer Mandatario, quien re-
saltó que la prioridad debe ser la reconciliación 

del país. Insistió en que uno de los primeros pa-
sos del nuevo parlamento debe ser la instalación 
de una mesa de trabajo que dirija sus esfuerzos 
hacia lo social, lo económico y lo político y con-
voque a todos los sectores nacionales más allá de 
su posición ideológica. pág. 4

En encuentro con parlamentarios ratificó la necesidad de un diálogo nacional e internacional 

Presidente Maduro propone Plan 200 a la AN
para dar solución a los problemas del pueblo
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Alexis Bonte manifestó 

su voluntad de empezar a 

trabajar con los ministerios 

vinculados con las áreas 

de competencia de la FAO. 

“Queremos que el sector 

agrícola vuelva a tener su 

valor”, dijo

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-

za, recibió este jueves las cre-
denciales del representante 
permanente de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en la República Bolivaria-
na de Venezuela, Alexis Bonte.

En una ceremonia protocolar 
realizada en la Casa Amarilla 
Antonio José de Sucre, el can-
ciller destacó que la bienvenida 
al representante de la FAO ocu-
rre en un día histórico, porque 
se conmemoran 161 años de la 
Batalla de Santa Inés (185de y 
19 años en que el comandante 
Hugo Chávez aprobó la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario.

En compañía de la viceminis-
tra para Temas Multilaterales, 
Daniela Rodríguez, el ministro 
contextualizó a la autoridad de 
la agencia multilateral sobre las 
potencialidades de Venezuela, 
de sus tierras y de cómo se es-
tructuró la economía venezola-

na, que pasó de ser fundamen-
talmente agrícola y rural hasta 
mediados del siglo XX hasta ser 
desplazada por el petróleo y el 
rentismo derivado de su explo-
tación y exportación.

“Reconocimos la resistencia 
de los hombres y mujeres que 
están en el campo, que han sa-
bido mantenerse a pesar de las 
dificultades de tantos años y 
que siguen ahí firmes, tratan-
do de procurar el alimento”, 
expresó Arreaza.

Precisó a su vez que la FAO 
puede, como lo ha venido 
haciendo por muchos años, 
ayudar a que Venezuela pue-
da producir de manera más 
eficiente y con mayor rendi-
miento para atender a las po-
blaciones más vulnerables y a 

mejorar las prácticas agríco-
las de todo el sistema de pro-
ducción de alimentos.

Alexis Bonte manifestó su 
voluntad de empezar a trabajar 
con los ministerios vinculados 
con las áreas de competencia 
de la FAO, como agricultura, 
alimentación y ciencia, entre 
otros, también afirmó que su 
designación como representan-
te permanente de la FAO en Ve-
nezuela traduce el deseo del di-
rector general de la agencia, Qu 
Dongyu, de que se fortalezca la 
relación y colaboración de esta 
con el Gobierno venezolano.

“Queremos que el sector agrí-
cola vuelva a tener su valor, 
pues muy a menudo se queda 
atrás o fuera del sistema eco-
nómico, pero aquí en Venezue-

la hay una potencialidad muy 
fuerte. La FAO tiene la voluntad 
de colaborar con las autorida-
des locales y las asociaciones de 
campesinos para que el sector 
agrícola retome su valor”, pun-
tualizó el funcionario.

El nuevo representante de 
la FAO en Venezuela comenzó 
su trayectoria en la organi-
zación en el año 2002. Entre 
2013 y 2019 cumplió funciones 
como coordinador regional 
de Resiliencia y Emergencia 
en la Oficina Regional para 
África, en Ghana. Durante el 
año 2019 hasta su designación 
en nuestra nación fue oficial 
regional para Resiliencia en 
Jordania, informó el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
en nota de Prensa.

En Casa Amarilla

T/ Redacción CO
Caracas

Ayer f inalizó con éxito el IV Reto Estudian-
ti l de Ciencias Naturales, en fase nacio-

nal, espacio donde niños, niñas y jóvenes del 
Sistema Educativo venezolano exhibieron sus 
proyectos mediante la plataforma Zoom, acti-
vidad que estuvo encabezada por el ministro 
del Poder Popular para la Educación, Aristó-
bulo Istúriz.

Mediante una videoconferencia, Istúriz felicitó 
al equipo del ministerio del Poder Popular para la 
Ciencia y Tecnología y a los educadores del país, 
quienes impulsaron las políticas ordenadas por el 
presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro.

Detalló que se creó el Semillero Científico en el país 
originado desde las unidades educativas, desde donde 
los niños, jóvenes del bachillerato y escuelas técnicas 
presentaron sus diferentes proyectos. “Fue maravi-
lloso, todos participaron en esta política de Estado 

para estimular el amor por la ciencia y la preocupa-
ción por crear”.

Istúriz manifestó que el propósito es buscar solucio-
nes a los problemas presentados desde las escuelas y 
comunidades. “Que las dificultades no arrinconen a 
los venezolanos, sino que los ponga creativos y eso de-
bemos fomentar desde las escuelas”.

Recordó que en esta iniciativa participaron más 55 mil 
estudiantes y estuvieron asesorados por 4 mil 417 docen-
tes que estuvieron de tutores y se presentaron unas 3 
mil 300 experiencias que fueron sistematizadas.

Aseveró el ministro Ariostóbulo Istúriz

Con éxito finalizó el IV Reto Estudiantil de Ciencias Naturales en plataforma digital

El viceministro de Polí-
ticas Antibloqueo, William 
Castillo, afirmó que la Ley 
Antibloqueo que aplicará el 
nuevo Parlamento permitirá 
desarrollar normas para faci-
litar la inversión en Venezue-
la, lo que significaría reacti-
var áreas económicas, tales 
como proyectos mineros que 
estaban paralizados tras las 
amenazas de las sanciones 
contra la Patria.

Durante la entrevista con-
cedida al programa Café en la 
Mañana que transmite Vene-
zolana de Televisión, Castillo 
destacó: “Ya se están firmando 
acuerdos con varias empresas 
para el análisis de la reactiva-
ción de varios sectores econó-
micos que en su momento el 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunciará”.

Detalló que las conversacio-
nes con empresarios de Rusia, 
China, Turquía y América Lati-
na buscan avanzar en la recu-
peración económica y resaltó 
que los empresarios estado-
unidenses apuestan a seguir 
trabajando en la nación.

“Creemos que en el corto y 
mediando plazo avanzaremos 
en la recuperación del ingreso 
nacional (…) Como estable-
ce la Ley Antibloqueo, poder 
dedicar los recursos en las 
direcciones fundamentales 
tales como la protección del 
salario del trabajador, las me-
joras del sistema de protec-
ción social y de los servicios 
públicos”, aseveró.



La artillería del pensamiento
Nº 3.931 | 3

Denuncia que en Londres 

se han colocado obstáculos 

inconcebibles para impedir 

que Venezuela pueda  

disponer de sus recursos 

legítimos, depositados  

en el Reino Unido,  

para enfrentar la pandemia  

con mayor eficiencia

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de 
Venezuela rechazó este 

jueves la decisión del Gobierno 
británico de imponer medidas 
coercitivas y unilaterales a tres 
funcionarios venezolanos. La 
información la dio a conocer 
el jueves el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza, en un 
comunicado.

“Ante el anuncio de las medi-
das arbitrarias del Reino Unido 
contra funcionarios venezola-

nos, surge la duda razonable 
sobre la relación entre estas 
decisiones y el secuestro de 32 
toneladas de oro del pueblo ve-
nezolano en ese país, gracias a 
la actitud irresponsable de las 
instituciones británicas”, reza 
la masiva.

El documento denuncia que 
en Londres se han colocado 
obstáculos inconcebibles para 

impedir que Venezuela pueda 
disponer de sus recursos legí-
timos, depositados en el Reino 
Unido, con el fin de enfrentar la 
inesperada pandemia de Covid-
19 con mayor eficiencia.

A CONTINUACIÓN 
EL COMUNICADO
El Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela re-

chaza la decisión del Gobierno 
británico, a través de su Minis-
terio de Finanzas, de imponer 
pretendidas sanciones a tres ho-
norables funcionarios militares 
venezolanos. Es a todas luces 
evidente que la aplicación de 
este tipo de medidas trasnocha-
das, obedece a la nostalgia colo-
nialista de un imperio desapa-
recido, que no acepta su nueva 
condición. El sesgo ideológico 
con el que actúa la Diplomacia 
británica, es inconveniente e 
inaceptable en relaciones in-
ternacionales civilizadas. La 
posición inequívoca y firme del 
Estado venezolano siempre se 
expresará contra la imposición 
de medidas coercitivas unilate-
rales. La inobservancia del De-
recho Internacional a través del 
uso de mecanismos ineficientes, 
con el inconfesable objetivo de 
ejercer presión en favor de una 
agenda extremista y violenta, 
lejos de favorecer el clima nece-
sario para la resolución de dife-
rencias, atiza la confrontación 
política desde el exterior.

Ante el anuncio de las medi-
das arbitrarias del Reino Unido 

contra funcionarios venezola-
nos, surge la duda razonable 
sobre la relación entre estas 
decisiones y el secuestro de 32 
toneladas de oro del pueblo ve-
nezolano en ese país, gracias a 
la actitud irresponsable de las 
instituciones británicas. En 
plena crisis sanitaria mundial 
por la expansión del Covid-19, 
desde Londres se han colocado 
obstáculos inconcebibles para 
que Venezuela pueda disponer 
de sus recursos legítimos, depo-
sitados en el Reino Unido, con el 
fin de enfrentar la inesperada 
pandemia con mayor eficiencia. 
Esta combinación de hechos im-
plica al Estado británico como 
cómplice del bloqueo criminal 
del gobierno de Donald Trump 
contra Venezuela y, peor aún, lo 
sitúa como autor intelectual y 
material de decesos y afectacio-
nes a la salud de venezolanos y 
venezolanas que pudieron evi-
tarse con el simple respeto la 
soberanía de Venezuela.

En este sentido, la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
denuncia ante la comunidad 
internacional estas acciones 
con secuelas criminales por 
parte del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al tiempo que exige 
respeto a su independencia, 
ordenamiento jurídico y ante 
todo, al bienestar de su pueblo 
libre y soberano.

Mediante un comunicado

Destaca la normalidad de los comicios parlamentarios en Venezuela

Grupo de Puebla rechaza alternativas violentas 
para superar una crisis política en el hemisferio

Considera el canciller Jorge Arreaza

América Latina puede convertirse
en un importante polo de poder

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

“Creemos en el multilate-
ralismo, creemos en un 

mundo multipolar y hemos es-
tado entablando nuevas relacio-
nes con nuevos actores de este 
nuevo mundo. Turquía es uno 
de ellos, así como Rusia, como 
China y muchos otros”, señaló 
vía telemática el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, du-
rante la presentación del libro 
Venezuela en el sistema inter-
nacional: perspectivas regio-
nales y globales, del Instituto 
de Pensamiento Estratégico 
(Stratejik Düünce Enstitüsü) de 
Turquía.

Durante la presentación rea-
lizada en el marco del 70º ani-
versario del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
entre Venezuela y Turquía, el 
canciller reiteró que Venezuela 
cree en la Diplomacia boliva-
riana de paz, en que “América 
Latina puede convertirse en un 

polo de poder muy importante y 
que es posible tener un mundo 
equilibrado en el que se respete 
nuestra diversidad y nuestra 
forma de entender la vida”.

Asimismo, señaló que la rela-
ción de Venezuela con Europa 
–con la región y con Turquía- 
también se estudia en este li-
bro, y que esta “maravillosa 
contribución” es muy útil para 
entender por qué Venezuela ha 
estado en el centro de los acon-
tecimientos mundiales en los 
últimos años.

En esa misma línea,  comentó 
que pese a la agresión perma-
nente y demás ataques multidi-
mensionales a los que ha estado 
sumida Venezuela durante años, 
el pueblo venezolano ha resistido 
heroicamente y se ha mantenido 
firme en defensa de su soberanía.

“Estamos construyendo una 
forma alternativa de organi-
zar nuestra sociedad y nuestra 
economía. No sólo nos estamos 
defendiendo, sino que estamos 
avanzando en una nueva Vene-
zuela en la que creemos”, agregó.

T/ Redacción CO
Caracas

El Grupo de Puebla celebra en una declara-
ción las elecciones legislativas en Venezue-

la y destaca que los comicios se desarrollaron 
dentro de la normalidad, de forma pacífica y 
sin incidentes.

Asimismo, reitera su posición de que el camino 
democrático es la mejor vía para superar la crisis 
por la que atraviesa el país.

“Insistimos en plantear la necesidad de que esta 
salida debe estar acompañada por la terminación 
del bloqueo económico que ha impuesto, en plena 
pandemia, el gobierno de Estados Unidos”.

DECLARACIÓN
El Grupo de Puebla saluda la realización de 

elecciones legislativas en Venezuela y cons-
tata que los comicios se desarrollaron dentro 
de la normalidad, de forma pacífica y sin inci-
dentes. Así mismo, reitera su posición de que 
el camino democrático es la mejor vía para 
superar la crisis por la que atraviesa el país. 
Insistimos en plantear la necesidad de que 
esta salida debe estar acompañada por la ter-
minación del bloqueo económico que ha im-
puesto, en plena pandemia, el gobierno de los 
Estados Unidos.

El Grupo de Puebla jamás apoyará ninguna sa-
lida de fuerza para superar una crisis política en 
el hemisferio.

Apostar a golpes de Estado, disfrazados o no a 
partir de la desestabilización del actual régimen, 
desafiando la Constitución venezolana, agrava la 
situación en ese país, aumenta el sufrimiento de 
su pueblo y provoca inestabilidad en toda nuestra 
región, con pérdidas significativas para la integra-
ción regional. Lamentablemente, algunos gobier-
nos de América del Sur, obedeciendo a los dictados 
de la extrema derecha norteamericana, optaron 
por apostar en la violencia a través de embargos, 
bloqueos comerciales e incluso apoyaron anuncios 
intimidantes de intervenciones militares.

Consciente de sus responsabilidades, el Grupo 
de Puebla plantea la necesidad de reactivar el 
diálogo ya iniciado por algunos países de la re-
gión para buscar una salida justa, pacifica y de-
mocrática a la crisis venezolana, y que incluya la 
integración de parte de la oposición que se autoex-
cluyó de estas elecciones, en los futuros procesos 
electorales; y el fin inmediato del bloqueo econó-
mico y sanciones económicas que están afectando 
gravemente la vida de las y los venezolanos.

La democracia siempre representará el lado 
correcto de la historia y con ella el valiente pue-
blo de Venezuela sabrá pavimentar un futuro de 
prosperidad, justicia, soberanía, paz y libertad.
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“Ha llegado la hora del 

diálogo, la hora de la 

reconciliación nacional e 

internacional y la recuperación 

económica”, expresó 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

Maduro Moros, durante un 
encuentro con los diputados 
electos del Gran Polo Patrió-
tico pidió impulsar el Plan 
200 en la nueva Asamblea 
Nacional, que se instalará 
el 5 de enero de 2021, para la 
recuperación del país y derro-
tar entre todos los sectores la 
guerra económica, el bloqueo 
financiero y criminal del Go-
bierno de Estados Unidos.

En el Teatro Teresa Carreño, 
en Caracas, el Mandatario Na-
cional manifestó que el objetivo 
es establecer en los primeros 
200 días de 2021, año bicente-
nario de la Batalla de Carabo-
bo, un plan de acción con todos 
los sectores del país, político, 
social, cultural, económico, re-
ligioso, para debatir sobre ac-
ciones para la recuperación de 
Venezuela.

“Ha llegado la hora del diálo-
go, la hora de la reconciliación 
nacional e internacional y la re-
cuperación económica”, expre-
só, y explicó: “El planteamiento 
tiene como propósito establecer 
un diálogo de acción para ir tras 
la búsqueda de los problemas 

del pueblo y llegar a consensos 
para solucionarlos en medio de 
la guerra multiforme orquesta-
da por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos”.

“Debemos poner los proble-
mas sobre la mesa e ir aliviando 
los problemas graves que tiene 
el pueblo con la economía fami-
liar. Y para ello necesito ayuda 
de cada uno de ustedes diputa-
dos electos. Me pongo a la orden 
desde ya ante la nueva Asam-
blea Nacional para trabajar jun-
tos por el país, por el bienestar 
del pueblo”, dijo.

Solicitó al cuerpo de diputa-
dos trabajar arduamente y con 
el Ejecutivo para acabar con la 
corrupción y el burocratismo. 
“Pido que me ayuden al comba-
te contra la corrupción, buro-
cratismo y errores del pasado, 
que me ayuden a lograr una 
rectificación profunda de la Re-
volución Bolivariana”.

GRAN VICTORIA REVOLUCIONARIA
Maduro felicitó a todos los di-

putados electos y aseguró: “Ve-

nezuela tiene nueva Asamblea 
Nacional legal, constitucional y 
legítima del pueblo”.

“Hemos triunfado por el ca-
mino del voto, de la democra-
cia, la paz, de la legalidad, de la 
Constitución. ¡Felicitaciones!, 
con el propósito de fortalecer 
las capacidades políticas y la 
ética socialista de los parlamen-
tarios, para el nuevo desempeño 
legislativo de cara al futuro y de 
puertas abiertas al pueblo vene-
zolano y alcanzar los objetivos 
de la Revolución Bolivariana”, 
aseveró.

Celebró el gran arrase en 
las elecciones del 6 de diciem-
bre con los 253 diputados y di-
putadas que resultaron elec-
tos del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, de los cuales 
42% son mujeres y jóvenes 
menores de 40 años, a quienes 
instó a trabajar por el pueblo.

“El bloque parlamentario 
bolivariano, del pueblo, de la 
Revolución, de la patria, suena 
bonito. Doscientos cincuenta 
y tres diputados y diputadas 

que se comprometieron con 
el pueblo a no abandonarlo, a 
estar con la gente, con los líde-
res y lideresas de los consejos 
comunales, con las UBCH, los 
CLAP, con el pueblo organiza-
do y luchador de los barrios”, 
resaltó.

PRESENTACIÓN DE DIPUTADOS 
ANTE EL PUEBLO

El Presidente anunció que el 
próximo sábado el GPP irá a 
todas las plazas del país para 
presentar a diputados y dipu-
tadas electas, “y presentarlos 
ante el pueblo y hacer la cele-
bración oficial de la victoria 
electoral que obtuvimos el 6 de 
diciembre”.

“El próximo sábado 12 de di-
ciembre celebración del GPP en 
todas las plazas públicas del país 
(…)  Vayan con alegría, vayan us-
tedes a presentarse ante el pue-
blo y digámosle: Aquí estamos, 
al lado de ustedes. Será una cele-
bración nacional de la gran vic-
toria del GPP en todas las plazas 
públicas del país”, señaló.

Ratificó que el próximo año se 
llevarán a cabo las elecciones de 
gobernadores, seguidas de las 
de alcaldes, y que se promoverá 
la Ley del Parlamento Comunal 
para que miles resulten electos 
diputados.

“El Partido Socialista Unido 
de Venezuela seguirá unido”, 
dijo, y sugirió a diputados y 
diputadas formarse perma-
nentemente, conocer a fondo 
la Carta Magna, el Plan de la 
Patria y los temas neurálgicos 
del país.

Por su parte, Cilia Flores, 
parlamentaria electa para la 
nueva Asamblea Nacional, 
aseveró que corresponderá a 
partir del 5 de enero respon-
derle al pueblo y trabajar en 
función de la gente sin exclu-
sión.  “Allí nosotros vamos a 
recibir a todos los sectores, en 
donde podrán llevar todos los 
planteamientos a la Asamblea 
Nacional”, donde se trabajará 
en las leyes propuestas por el 
pueblo y por la reunificación 
del país, puntualizó.

Instó a convocar a un gran diálogo nacional con todos los sectores

 

 

El presidente del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Nicolás Maduro, convocará para 
el primer trimestre de 2021 el congreso de la tolda 
roja para revisar el plan de batalla hasta 2030.

Detalló que la próxima semana efectuarán las 
reuniones con la dirección nacional del partido 
para revisar el plan de batalla hasta el año 2030, 
la política, ajustes, y mejoras “para rectificar lo 
que hay que rectificar en el manejo de la fuerza 
de batalla”.

El anuncio lo emitió durante un encuentro con 
diputadas y diputados electos a la Asamblea Na-
cional, integrantes del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar de Miranda, La Guaira y Distrito Capital.

En la jornada también participaron median-
te videoconferencia algunos diputados electos 
el 6-D. El titular del PSUV ratificó su agradeci-
miento a los jefes de calle, de comunidades, a 
las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y a todos 
los militantes y líderes de base del Gran Polo 
Patriótico por el esfuerzo durante las elecciones 
parlamentarias, que permitió una elección de-
mocrática, libre y en paz.

 

El Presidente aseguró ayer que 
la consulta popular de la oposi-
ción vía internet, que arrancó el 
lunes 7 de diciembre y culmina 
el sábado 12 de diciembre, con 
la que buscan revalidar el apoyo 
de la población no tiene ningún 
rango legal.

“Son consultas que se hacen 
para medir y pulsar la opinión, 
esas consultas son tomadas 
como guías, ninguna consulta en 
internet tiene rango legal ni cons-
titucional”, dijo.

“Si yo agarro el internet, como 
siempre hacemos, en el Carnet 
de la Patria, con 20 millones y 
medio de venezolanos que tienen 
Carnet de la Patria y medimos la 
opinión pública, pero a nadie se 
le ocurriría hacer una consulta 
por el Carnet de la Patria, donde 
la han llegado a contestar 23 mi-
llones de venezolanos, nadie po-
dría pensar que una consulta por 
internet tiene valor constitucio-
nal. Solamente tiene un valor in-
formativo, guías para la acción”, 
dijo Maduro en un encuentro con 
diputados electos a la Asamblea 
Nacional.
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Venezolanas y venezolanos harán  

las leyes, “no los bufetes, como 

cuando gobiernan los adecos, 

copeyanos y sus derivados.  

Con la Revolución no es así”,  

enfatizó el dirigente chavista

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

D
espués de la victoria del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) 
en las elecciones parlamentarias 

del domingo 6 de diciembre, las fuer-
zas revolucionarias cumplirán su com-
promiso de legislar para todo el pueblo 
de Venezuela y no solo para un grupito, 
como lo hacía el sector opositor.

El planteamiento lo hizo el primer vi-
cepresidente del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) y diputado elec-
to, Diosdado Cabello, en su programa Con 
el Mazo Dando número 323, transmitido 
por Venezolana de Televisión.

“Nosotros ganamos, pero no@Ω vamos 
a legislar solo para el chavismo, vamos 
a legislar para toda Venezuela, para los 
venezolanos y venezolanas”, expresó.

Afirmó que será el pueblo el que hará 
las leyes, “no los bufetes, como cuando 
gobiernan los adecos, copeyanos y sus 
derivados”.

En ese sentido, señaló que el dirigente 
revolucionario Darío Vivas en su momen-
to creó el parlamentarismo social de ca-

lle, lo cual garantiza que el pueblo legis-
lador se active. “Nos íbamos pueblo por 
pueblo a discutir las leyes. Cuanta gente 
se sumó a esas discusiones y podían dar 
su opinión por escrito o en el momento, 
pero es el pueblo el que elabora las leyes 
(…) Aquí las leyes no las van a hacer los 
bufetes de abogados”, reiteró.

PUEBLO CARGADO DE MORAL
Al referirse a las elecciones parlamen-

tarias, Cabello apuntó que estuvo pre-
sente el “chavismo duro”, el que “encon-
tramos luchando, siempre presente ese 
chavismo”. 

“Se trata de la moral de nuestra gente, 
lo que es capaz de hacer un pueblo que 
está cargado de moral”, manifestó. 

En su opinión, la victoria del GPP, se 
logró con base “en la dignidad de un pue-
blo y la valentía y coraje de ese chavismo 
que ha demostrado una rebeldía en todas 
las causas que emprende”. 

“Eso uno lo percibe en la calle, que a 
pesar de los problemas, a pesar de las 
situaciones, cuánta gente iba”, indicó, y 
enfatizó: “Uno percibe la calidad revo-
lucionaria y lo que transmiten”.

También destacó que ese es el chavis-
mo que viene acompañando al coman-
dante Hugo Chávez desde hace unos 
cuantos años. También expresó que los 
resultados electorales fueron “recono-
cidos por Raimundo y el todo el mundo, 
por todos los que participaron, donde 
las fuerzas del chavismo obtuvieron una 
gran victoria”.

TODAVÍA SE DESCONOCE QUIÉN  
ES EL PRESIDENTE DE EEUU

Asimismo, Cabello ratificó su plan-
teamiento de que en Venezuela ya el 
pueblo conoce los resultados de las elec-
ciones de la nueva AN, mientras que 
en Estados Unidos se desconoce quién 
es el presidente electo, a pesar que los 
últimos comicios se realizaron el 3 de 
noviembre de 2020.

Al respecto, puntualizó: “En Esta-
dos Unidos a estas alturas algunos 
dicen que ganó el señor Biden, y el 
señor Trump dice que él no ha perdi-
do. Y si uno no ha ganado y el otro no 
ha perdido, no sabemos quién ganó, 
pero eso es en Estados Unidos y no 
pasa nada”.

Apuntó que en Venezuela el que no 
participó en el proceso electoral fue por 
su decisión, “porque no le dio la gana”.

“Tenían derecho a participar más 
de 20 millones (de votantes) y usted 
decidía cómo participaba”, señalo, y 
destacó que las personas que no parti-
ciparon en la elección de la AN debe-
rán aceptar las decisiones del Poder 
Legislativo.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, lamentó el fallecimiento de 
la diputada recién electa por el estado Lara Patricia Pérez, por lo cual expresó sus 
condolencias a los amigos y familiares.

También hizo un llamado a la población a no bajar la guardia ante la Covid-19. “Era una 
mujer extraordinaria, a sus familiares un abrazo y nuestra solidaridad”, manifestó.

Un significativo rechazo del pueblo ve-
nezolano ha recibido la propuesta del 
autoproclamado Juan Guaidó, a quien 
se le ocurrió la idea de una “consul-
ta pública”, con la que pretende ganar 
tiempo para seguir robando desde su 
“gobierno” ficticio.

Según indican los propios opositores 
los organizadores de la nueva tram-
pa de Guaidó pidieron nueve millones 
de dólares para desarrollarla, pero el 
“interino” se encontró con el repudio 
de los venezolanos y las venezolanas, 
hasta de los pocos que alguna vez lo 
apoyaron.

Al respecto, Cabello consideró ab-
surdo dejarse engañar por semejante 
propuesta, en la cual cualquiera puede 
acceder con la cédula de identidad de 
cualquier ciudadano, tal como comen-
tó al leer algunos mensajes publicados 
en Twitter en la que varios usuarios 
opositores critican y rechazan la citada 
consulta.

En ese sentido, la opositora @yas-
minnuñez, destacó: “Esta fraudulenta 
consulta tiene 2 únicos objetivos:1) 
Prolongar el gobierno interino más 
allá del 6 de enero de 2021. (Lo cual es 
inconstitucional) 2) Presionar a Ma-
duro para que convoque elecciones, 
con Leopoldo López como candidato 
“opositor”. (Lo cual es inmoral)”.

En otro mensaje, expresa: “Aclaro: 
He sido, soy y seré opositora al cha-
vismo. Pero no puedo respaldar a una 
dirigencia política ‘opositora’ que nos 
tiene dando vueltas por 22 años, en-
gañandonos con una salida pacífica 
y electoral, frente a un régimen cada 
vez más radical. Yo ya no me calo un 
engaño más”.

El rechazo también ha sido expre-
sado vía Twitter por Esteban Gerba-
si, quien afirmó: “La ‘consulta’ de @
leopoldolopez y @jguaido es tan inútil 
como los cargos de utilería que am-
bos tienen. Lo que faltaría preguntar 
es ¿Usted como Venezolano sigue 
apoyando la estupidez, ineficiencia, 
corrupción y complicidad del Interinato 
encabezado por @jguaido?”.

En Twitter, Juan Sosa Azpúrua ex-
presa: “Esa consulta, como dije en días 
pasados, solo tiene 2 propósitos:1) 
Darle aroma de legitimidad al exilio 
principesco y jequearábico de la corte 
de @jguaidoquienes vivirán como re-
yes por mínimo 2 generaciones;2) Dar 
la impresión de que existe alto % de 
gente que desea al régimen”.

No solo para un grupito, como lo hacía la oposición, dijo
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Diputados juveniles impulsarán  

Ley de Chamba Juvenil  

y de Ciudades Comunales

T/ Redacción CO
F/Cortesía 
Caracas

L
a Juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Jpsuv), 
en la nueva Asamblea Nacional 

(AN) legislará con una agenda para 
fortalecer a la nueva generación en las 
áreas de emprendimiento, mediante 
una Ley de Chamba Juvenil y de Ciu-
dades Comunales, aseguró en trans-
misión de VTV, desde la sede de la 
fracción juvenil, la secretaria general, 
Rodbexa Poleo, junto al diputado electo 
por el estado La Guaira, Nicolás Madu-
ro Guerra, y militantes de esta fuerza 
política revolucionaria.

Poleo felicitó a los jóvenes de la Jp-
suv quienes formarán parte de los 
curules en la nueva Asamblea Nacio-
nal que sesionará a partir de 2021. 
“El pueblo venezolano, que a pesar 
del bloqueo imperial que va dirigido a 
desestabilizar la economía, política y 

además psicológica y lo moral, salió a 
votar en las elecciones de la Asamblea 
Nacional”, dijo.

También agradeció a la organiza-
ción popular mediante los líderes de 
calles, comunitarios, las Unidades 
de Batalla Bolívar–Chávez (UBCh), 

quienes en articulación con la Red de 
Articulación y Acción Socio Política 
(RAAS) garantizaron la victoria de la 
Revolución Bolivariana.

Por su parte, Guerra expresó: “vamos 
a discutir la zona económica especial 
que ofrecimos. Quienes cumplimos so-
mos los chavistas y desde el territorio 
nacional seguiremos trabajando”.

Especificó que tiene un mecanismo 
que formará parte de la recuperación 
económica del país. “Apostamos al Bo-
lívar y a la criptomoneda para el futuro 
de la Patria, por eso desde la juventud 
vamos elevar la generación de nuestras 
riquezas”, dijo.

La directiva nacional de la Jpsuv 
anunció que en la nueva AN van a le-
gislar con una agenda para fortalecer 
a la nueva generación en las áreas de 
emprendimiento, mediante una Ley de 
Chamba Juvenil y Ciudades Comunales, 
entre otras.

T/LMF
F/Cortesía
Caracas

El diputado electo a la Asam-
blea Nacional (AN) y secre-

tario general nacional del Parti-
do Social Cristiano Copei, Juan 
Carlos Alvarado, aseguró que a 
pesar de no haber conseguido 
una mayoría de curules en los 
comicios parlamentarios del 

6D, están dispuestos a trabajar 
a partir del próximo 5 de enero 
con los candidatos revoluciona-
rios electos.

“Lamentablemente se perdió 
una oportunidad de tener una 
representación mayoritaria 
dentro del Parlamento debi-
do a la abstención, pero eso no 
quiere decir que vamos a dejar 
de trabajar en conjunto con los 
diputados parlamentarios re-

presentantes del gobierno en 
beneficio de los venezolanos”, 
afirmó en rueda de prensa ofre-
cida en la sede de Copei ubicada 
en Caracas.

Alvarado sugirió a la dirigen-
cia opositora que llamó a la abs-
tención que mejor es votar, que 
asuman el camino de la respon-
sabilidad y busquen propuestas, 
soluciones y se avoquen a los 
problemas del pueblo.

Aseguró la secretaria general Rodbexa Poleo

A partir del 5 de enero del 2021 

Control de la gestión pública se recuperará para beneficio del pueblo
T/LMF
F/Cortesía
Caracas

El presidente del Movimien-
to Electoral del Pueblo 

(MEP), Gilberto Giménez sos-
tuvo que a partir del 5 de enero 
del 2021 se recuperará el control 
de la gestión pública en benefi-
cio del pueblo. “Es fundamen-
tal luego de cinco años de una 

gestión nefasta de un grupo de 
personas que aprovecharon la 
tribuna parlamentaria para pe-
dir sanciones al pueblo, interve-
nir instituciones e impulsar me-
didas que llevaron al secuestro 
de los recursos de los venezola-
nos”, destacó.

En una rueda de prensa, 
transmitida por VTV, ofrecida 
en la sede principal del MEP, a 
propósito del aniversario núme-

ro 53 de esa organización, Gimé-
nez indicó que los seis diputados 
de su militancia que resultaron 
electos a la Asamblea Nacional 
(AN), asumirán su responsabi-
lidad en el Parlamento con hu-
mildad y contundencia y uno de 
sus principales compromisos es 
el de defender el salario de los 
trabajadores y todo lo que con-
cierne a las condiciones labora-
les del pueblo.

Aseveró que “el Artículo 91 de 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela esta-
blece que el pueblo venezolano 
debe ganar un salario digno, 
suficiente para cubrir la cesta 
básica. Eso es parte de los com-
promisos que vamos a llevar a 
la nueva Asamblea Nacional”.

“Tenemos en nuestras manos 
la posibilidad de dirimir las di-
ferencias políticas, no queremos 
intervencionismo, no necesita-
mos ningún tipo de tutelaje in-
ternacional”, añadió.

 

Las fracciones de la oposición venezolana planean participar en 
el cronograma electoral para escoger a gobernadores y alcaldes. 
La aseveración fue hecha este miércoles por la titular de la Oficina 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Michelle Bachelet.

“Su prioridad es transformarse en una oposición de verdad y tra-
bajar para tener buenos resultados en esas elecciones”, dijo la fun-
cionaria, citada por la agencia EFE.

Afirmó tener contacto con el sector opositor venezolano y ésta 
fue la posición que manifestaron luego de la elección parlamentaria 
del domingo.

De acuerdo con los datos definitivos divulgados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), el chavismo logró 253 curules y la opo-
sición 21.

De los 48 escaños por adjudicación nacional, 37 fueron logrados 
por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb).

En segundo lugar, se ubica la agrupación opositora Acción De-
mocrática (AD) con 11 y Avanzada Progresista tres e igual número 
El Cambio. 

Primero Venezuela conquistó dos, mientras COPEI y el Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) una curul cada uno.

El ente comicial anunciará en las próximas horas los tres dipu-
tados indígenas para completar los 277 miembros de la Asamblea 
Nacional (AN).

A pesar de no disponer gran número de curules

Copei dispuesto a trabajar con diputados revolucionarios
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T/ L.A.Y.
F/ GMVV 
Caracas

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) llega 

a la cifra de 3.301.005 vivien-
das construidas, anunció el 
jueves el ministro del poder 
Popular para Hábitat y Vi-
vienda, Ildemaro Villarroel, 
al término de la reunión del 

Órgano Superior Nacional de 
la Vivienda número 31, reali-
zado en el estado Yaracuy.

Asimismo, destacó que la 
Gran Misión Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor ha rehabilitado la 
vivienda número 1.498.355, y el 
Instituto Nacional de Tierras 
Urbanas ha entregado 1.100.150 
títulos de propiedad.

Villarroel agregó que la  
GMVV continuará de manera 

indetenible la construcción 
de más viviendas. “Bajo el li-
derazgo de nuestro presidente 
Nicolás Maduro seguiremos 
avanzando y alcanzando más 
hitos para el buen vivir de la 
patria”, señaló.

Esta semana, dijo, la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
en conjunto con la  Misión Ve-
nezuela Bella atiende 2.332 vi-
viendas en los estados Nueva 
Esparta, Cojedes, Sucre y Yara-
cuy, para ganarle la batalla a la 
Covid-19 y seguir protegiendo a 
las familias venezolanas.

A pesar de la pandemia de Covid-19

El ministro Oswaldo Barbera 

explicó que el proyecto  

tiene como propósito 

incorporar a las familias en 

la protección de los cultivos, 

motivar a las personas  

a sembrar y combatir  

los incendios que se originan 

cerca de los conucos

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía Minec
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para el Ecosocia-
lismo, Oswaldo Barbera 

Gutiérrez, anunció que avanza 
el Plan Siembra de viveros para 
fortalecer la producción de plan-
tas en el país.

Durante una entrevista con-
cedida al programa Punto de 
Encuentro transmitido por Ve-

nezolana de Televisión, el mi-
nistro destacó: “Tenemos casi 
96 viveros institucionales y la 
mayoría está rehabilitado este 
año a pesar de la Covid-19 y el 

bloqueo. Estamos consolidan-
do una producción de un pro-
medio de 10 millones de plan-
tas que nos comprometimos 
este año”.

El ministro detalló que lo-
graron gran número de plantas 
en viveros de Aragua, Trujillo, 
Barinas, Mérida, Anzoátegui y 
Gran Caracas: “Hemos cumpli-

do nuestras metas en conjunto 
con la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra) ente con el que llevamos un 
proyecto de fortalecimiento de 
nuestras capacidades”.

Por otra parte, el titular del 
Minec anunció que este viernes 
sembrarán árboles cerca del 
embalse Agua Fría con apoyo de 
las comunidades de Los Teques, 
municipio Guaicaipuro, Miran-
da. “Vamos a celebrar como 
parte del Día Internacional de 
las Montañas un proyecto que se 
está discutiendo llamado el For-
talecimiento de Unidades Fami-
liares y Ecosocialista”, señaló.

El ministro Barbera explicó 
que el proyecto tiene como pro-
pósito incorporar a las familias 
en la protección de los cultivos, 
motivar a las personas a sem-
brar y combatir los incendios 
que se originan cerca de los 
conucos.

“Hacer un conuco es un es-
fuerzo y planteamos convertir-
los en un sistema agroforestal 
con la participación de la orga-
nización del pueblo en comunas, 
consejos comunales y consejos 
de campesinos”, aseveró.

Junto al Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano

Industria Eléctrica Nacional rumbo a la independencia tecnológica

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

Con el objetivo de fortalecer 
el desarrollo e innovación 

en materia energética, trabaja-
dores de la Fundación Instituto 
para el Desarrollo Energético 
Luis Zambrano y la Corpora-
ción Eléctrica Nacional  (Cor-
poelec) hacen el mantenimiento 
y revisan partes y piezas en las 
plantas termoeléctricas.

En estos trabajos aplican la in-
geniería inversa para el despie-
ce de filtros de aire, agua, aceite 
y combustible de alta rotación 
y elaboran estudios de carac-

terización para que en la Cor-
poración Eléctrica Industrial 
se fabriquen prototipos para la 
posterior industrialización.

Estas alternativas tecnológi-
cas buscan seleccionar la me-
jor opción para la producción 
de piezas y consumibles para 
la industria eléctrica nacional 
y mejoran la prestación de un 
servicio esencial, reseñó nota 
de prensa del Ministerio del 
Poder Popular para la Energía 
Eléctrica. 

244 VEHÍCULOS RECUPERADOS
El vicepresidente de Obras 

Públicas y Servicios, G/J Néstor 
Reverol, entregó 244 vehículos 

repotenciados por el Plan de Re-
cuperación de la Flota Terres-
tre de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec).

El también ministro de Ener-
gía Eléctrica enfatizó que estos 
vehículos fueron recuperados 
por 37 mecánicos.

Las unidades se entregarán 
a las cuadrillas que trabajan 24 
horas para atender las interrup-
ciones del servicio eléctrico.

Aseveró que el presidente 
Nicolás Maduro aprobó los re-
cursos utilizados para recupe-
rar estos automóviles, y señaló 
que en medio de un bloqueo 
económico y financiero se lo-
gró poner a funcionar de nuevo 
esta flota.

Indicó que se lograrán los ob-
jetivos planteados para seguir 
impulsando la estabilización 
del Sistema Eléctrico Nacional.

Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha rehabilitado la vivienda número 1.498.355

Gran Misión Vivienda Venezuela llega a la cifra de 3.301.005 viviendas construidas
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Las acciones antidrogas  

son el resultado  

de las políticas públicas 

integraleS tanto de la Gran 

Misión Cuadrantes de Paz 

como del Plan Nacional 

Antidrogas 2019-2025,  

que unifican criterios  

para combatir  

a las organizaciones 

internacionales dedicadas  

a este delito, 

T/ Luis Ángel Yáñez
C/ ONA
Caracas

E
l Jefe de la Oficina Nacio-
nal Antidrogas (ONA), 
G/B Alberto Matheus, 

informó el jueves la incauta-
ción de 936 panelas de mari-
huana ubicadas dentro de una 
gandola que trasladaba madera 
aserrada, en la parroquia Inde-
pendencia, municipio Liberta-
dor del estado Carabobo, tras 
una labor de los funcionarios 
de la Dirección de Investigación 
Penal de la Policía Nacional Bo-
livariana.

En rueda de prensa, en el 
Centro de Coordinación Poli-

cial del CPNB, en la parroquia 
Los Guayos de la entidad, el 
responsable de la ONA detalló 
que la investigación permitió 
ubicar la gandola en la auto-
pista Campo Carabobo, con 
sentido a la ciudad de Valen-
cia, y al inspeccionarla  detec-
taron en el interior del vehícu-
lo 39 empaques de diferentes 
tamaños con 936 panelas de 
marihuana. El conductor del 
vehículo quedó detenido por 
este hecho. 

El titular de la ONA indicó 
que hasta la presente fecha el 
Gobierno Bolivariano ha in-
cautado  39.000,280 kilos de 
distintas drogas y ha logrado 
la detención de 3.906 perso-
nas en 2.944 procedimientos 
vinculados al tráfico ilícito 
de drogas en el país.

Por otra parte, el estado Ca-
rabobo suma 798,486 kilogra-
mos de droga incautada, que 
representa el 2,05% del total 
incautado, cifra que lo ubica 

como el octava región con la 
mayor incautación de drogas 
en el año 2020. Además de un 
registro de 874 personas de-
tenidas por estos delitos en 
752  procedimientos. 

La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana y los orga-
nismos de seguridad ciu-
dadana en perfecta unión 
cívico-militar-policial se 
mantienen activos en los 
Puntos de Atención Ciuda-
dana, han y logrado superar 

en 12,79% la cantidad de in-
cautaciones de drogas con 
respecto a las del mismo pe-
riodo del año 2019.

Por su parte, el comandan-
te de la REDI Central, M/G 
Ricardo Nicodemo Ramos, 
reconoció el trabajo conjunto 
entre la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) y 
la Policía Nacional Boliva-
riana en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas.

También resaltó el traba-
jo de la ONA para erradicar 
de manera contundente el 
tráfico ilícito para garanti-
zar la paz y la seguridad del 
país, así como evitar el trán-
sito de drogas por nuestro 
territorio para ser enviada 
a países consumidores como 
Estados Unidos y otros del 
continente europeo. 

Las acciones antidrogas 
son el resultado de las polí-
ticas públicas integrales de 
la Gran Misión Cuadrantes 
de Paz y del Plan Nacional 
Antidrogas 2019-2025, que 
unifican criterios  para com-
batir a las organizaciones 
internacionales dedicadas 
a este delito, que pretenden 
utilizar nuestro país como 
puente para el tráfico de es-
tas sustancias hacia Estados 
Unidos y Europa.

T/ L.A.Y.
F/ Defensoría del Pueblo
Caracas

El defensor del pueblo, Alfre-
do Ruiz Angulo, destacó la 

importancia de la instalación 
del Comité de Derechos Huma-
nos porque involucra a todos 
los servidores públicos del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz (Mpprijp). “Todos los días es 
una oportunidad para aportar 
nuestro grano de arena en favor 
de los derechos humanos de los 
ciudadanos del país”, detalló.

Además, aprovechó para feli-
citar a los funcionarios policia-
les y militares que están día a 
día garantizando los derechos 
humanos. En este sentido, acotó 

que defensores de los derechos 
humanos somos todos, ya que 

es obligación con la patria y la 
humanidad como lo dice nues-

tra Constitución (…), “todas las 
personas tenemos la obligación 
y el deber de participar activa-
mente en los asuntos públicos 
promoviendo y defendiendo los 
Derechos Humanos”.

Por su parte, el secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos, Larry 
Devoe, felicitó la iniciativa de la 
ministra Carmen Meléndez de 
poner en marcha el comité mi-
nisterial, “es una instancia de 
coordinación entre las diferen-
tes dependencias de este Minis-
terio con competencia vincula-
da a los derechos humanos”.

Asimismo, el secretario ejecu-
tivo aprovechó la oportunidad 
para explicar: “Cada una de las 
dependencias tiene competen-
cias específicas para asegurar 

que esas disposiciones sean de 
aplicación práctica y estén ple-
namente garantizadas en nues-
tro país, así que este mecanismo 
de coordinación es una buena 
noticia para nuestro pueblo, 
pues permitirá incrementar la 
eficacia y eficiencia de esta ins-
titución para ser efectivos esos 
derechos reconocidos en nues-
tra Carta Magna”.

Y enfatizó: “Nosotros tene-
mos una Constitución Nacional 
que, si algo la caracteriza, es 
su marcado compromiso con el 
respeto y garantía de los dere-
chos humanos, adaptada a los 
estándares internacionales en 
la materia”.

Recordemos que el 8 de octu-
bre del 2019, mediante Gaceta 
Oficial número 41.733, se publi-
có la resolución ministerial 162, 
mediante la cual se crea el Co-
mité de Derechos Humanos del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz.

ONA ha decomisado más de 39 toneladas de droga 

En conjunto con la Defensoría del Pueblo

Mpprijp activó Comité Ministerial de Derechos Humanos
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También hay preocupación 

por un posible ataque 

a campo petrolero iraquí, 

ya que este miércoles 

se incendiaron dos pozos, 

aunque este incidente no 

afectó la producción general

T/ Luis Ángel Yáñez-Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l valor del barril de 
petróleo subió el jue-
ves hasta ubicarse so-

bre el nivel de los 49 dólares, 
inf luenciado por el panora-
ma de esperanzas que gene-
ró la entrega de las vacunas 
contra la Covid-19, posible 
eje propulsor de la recupera-
ción de la demanda de com-
bustible.

Este escenario opacó la 
alarma que había generado 
el crecimiento de los inven-
tarios de crudo en Estados 
Unidos, excesiva oferta oca-
sionada por el impacto que 

ha tenido la pandemia en el 
mercado petrolero.

La iniciativa que tuvo 
Reino Unido de comenzar 
con el proceso de vacuna-
ción esta semana, motivó a 
otros países como Estados 
Unidos, el cual espera em-
pezar este f in de semana 
con la inmunización. Inclu-
so Canadá ya aprobó su pri-
mera vacuna y tiene previs-
to para la próxima semana 
su aplicación.

La agencia internacional 
de noticias Reuters destacó 
que a las 09:20 GMT, el cru-
do Brent repuntaba con 35 
centavos, equivalente a 0,7%, 
hasta alcanzar los 49,21 dó-
lares por barril, tras expe-
rimentar su tercera sesión 
sucesiva de avances.

Entre tanto, el crudo West 
Texas Intermediate (WTI) de 
Estados Unidos ascendía 22 
centavos, es decir el 0,5%, para 
negociarse en 45,74 dólares.

De hecho, el petróleo se eleva-
ba luego de conocerse el recien-
te reporte que anunciaba un 
incremento de 15,2 millones de 
barriles en los inventarios de 
EEUU, frente a la caída de 1,4 
millones de barriles estimada 
por los analistas.

En este sentido, Tamas Varga, 
de la corredora petrolera PVM, 
enfatizó: “El último conjunto de 
datos ha superado cualquier ex-
pectativa bajista”. Y destacó: “La 
terquedad de los que apuestan al 

alza del petróleo y su confianza 
en el impacto económico positi-
vo del lanzamiento de la vacuna 
son realmente notables”.

Asimismo, tuvo apoyo direc-
to en el mercado la preocupa-
ción por un posible ataque a un 
campo petrolero iraquí, ya que 
el miércoles se incendiaron dos 
pozos petroleros, aunque este 
incidente no afectó la produc-
ción general.

Al respecto, el director de 
análisis de bróker de mercado 
AvaTrade, Naeem Aslam, indi-
có: “Los operadores también es-
tán nerviosos por el suministro 
de petróleo”.

Un acuerdo de recortes récord 
de los suministros de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo y sus aliados, grupo 
conocido como OPEP+, permi-
tió la recuperación del petróleo 
desde mínimos históricos que 
marcó en abril cuando la pan-
demia golpeó la demanda.

A pesar que la medida es 
gradual, la OPEP+ relajará sus 
recortes a la oferta en enero, al 
sumar 500.000 barriles por día 
adicionales.

Crecen los inventarios de EEUU
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Ahora, el sistema de alianzas  

vinculado al Consenso de Washington 

para América Latina critica los 

resultados del 6-D cuestionando  

su legitimidad

T/ Geraldina Colotti-Resumen Latinoamericano
F/ Cortesía

M
ientras avanza la farsa del au-
toproclamado con su “consulta 
popular”, las reacciones a las 

parlamentarias, ocurridas en Venezuela 
el pasado 6 de diciembre, fotografían la 
disputa geopolítica que se abre en esta úl-
tima parte de 2020. Un año marcado por 
la pandemia del coronavirus, que ya ha 
provocado 1,57 millones de muertes en el 
mundo (3.000 por día solo en EEUU), casi 
medio millón en Europa, en total.

Una Europa encerrada en la jaula 
de la Unión Europea (UE), cuya figura 
consolida, para la ocasión, los intereses 
de banqueros y grandes empresarios en 
detrimento de los sectores populares, 
reafirmando la estratificación jerár-
quica existente entre sus propios países 
miembros. Una Europa que quiere tener 
su propio pedazo de pastel, mientras per-
manece bajo el paraguas de la OTAN y 
de su amo norteamericano.

El canciller ruso Serguéi Lavrov resu-
mió la situación, comentando la decisión 
del bloque regional de imponer una nue-
va ronda de sanciones a Rusia sin pasar 
por los organismos de la ONU. La Unión 
Europea –dijo– ha renunciado a ser uno 
de los polos de un sistema multipolar, y 
sigue actuando en la órbita de Washing-
ton: “La política de Alemania -agregó- 
confirma que eso es lo que Berlín quiere 
implementar, siempre que mantenga li-
derazgo de la Unión Europea”.

A pedido de Estados Unidos, mante-
niendo reuniones a puerta cerrada, la 
UE busca desacreditar a la ONU a tra-
vés del “mecanismo genérico de impo-
sición de sanciones por violación de los 
derechos humanos”, denunció el jefe de 
la diplomacia rusa. En resumen, Occi-
dente promueve el concepto de orden 
mundial basado en reuniones únicas 
a puertas cerradas. ¿Por qué? Para su-
bordinar los organismos relevantes de 
la ONU a sus propios intereses, y re-
sucitar el modelo de mundo unipolar, 
apoyándose en la crisis que atraviesan 
estas instituciones internacionales. Sin 
embargo, aseguró Lavrov, “es poco pro-
bable que sean capaces de someter a po-
los como Rusia y China”.

En esta clave también es posible en-
marcar los ataques dirigidos a la Vene-
zuela bolivariana, ubicada en el sistema 
de alianzas para la construcción de un 
mundo multicéntrico y multipolar. En lo 
que promete ser una nueva “guerra fría” 

a nivel mundial, el imperialismo estado-
unidense y sus vasallos presionan para 
imponer nuevas reglas internacionales 
basadas en la arrogancia del gendarme 
norteamericano, que ahoga el aliento de 
George Floyd, en nombre de la legalidad: 
la legalidad de un sistema violento e in-
justo en detrimento de la legitimidad del 
derecho de los pueblos a respirar según 
su propio diafragma y sin cargas sobre 
el corazón.

Sólo con una lógica neocolonial, arro-
gante y asimétrica, se puede violar des-
caradamente las normas internacionales 
y acusar a quienes respetan esas normas 
de estar fuera de la «legalidad»: esto se 
aplica sea a las numerosas resoluciones 
de la ONU contra la ocupación de Pa-
lestina, sea a las «sanciones» impuestas 
en nombre de los «derechos humanos», 
cuando la propia ONU las considera un 
crimen de lesa humanidad.

También se aplica a la cuestión de las 
reglas, a los procedimientos y a la “de-
mocracia”. ¿Qué legitimidad puede tener 
un tipo que un día decide autoproclamar-
se “presidente interino” en una plaza de 
Venezuela, si no la de ser amigo de los 
poderosos? La legitimidad de la mafia, 
por tanto, que conscientemente evita so-
meterse a las reglas democráticas en las 
que, nos guste o no, se cuentan los votos 
y gana quien obtiene más.

¿Qué fiabilidad puede tener un sistema 
electoral engorroso y volátil como el de 
Estados Unidos, sobre el que pesan evi-
dentes legados racistas e intereses cla-
sistas, rehén de un sistema de lobby y del 
complejo militar-industrial?

Tal sistema permite que una minoría 
gobierne a expensas de la gran mayoría 
de la población. Y cuando las reglas no 
se ajustan a los intereses de las clases 
dominantes, las cambia, con artificios 
regulatorios o decisiones autoritarias, 
como se ve con Trump.

Uno de los últimos ejemplos se refie-
re al denominado “Art. 230”, la ley que 
absuelve a las grandes empresas de 
internet de la responsabilidad de las 
acciones realizadas por sus usuarios. 
Después de que Twitter borró o censu-
ró algunas publicaciones consideradas 
falsas o engañosas enviadas por Trump 
durante las elecciones en EEUU, el mag-
nate firmó una orden ejecutiva sobre el 
asunto y le pidió a la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC), la autoridad 
de comunicaciones, que aboliera este 
párrafo de la ley aprobada por Bill Clin-
ton hace 26 años.

La Comisión no tiene tales prerrogati-
vas y la decisión sería inconstitucional. 
Sin embargo, Ajit Pai preside la FCC: 
un hombre para todas las temporadas, 
es decir, para todas las multinaciona-
les, puesto allí por Obama y luego cam-
biado al trumpismo. Fue el responsable 
de la abolición, hace tres años, de la 
llamada “neutralidad de la red”, desea-
da por Obama, que permitía a todos los 
usuarios el derecho a tener la misma 
velocidad de conexión.

Desde entonces, sin embargo, la co-
nexión aumenta o disminuye según el 
dinero pagado. Un problema que tiene 
repercusiones globales, dado que mu-
chos servidores de internet radican en 

Estados Unidos, y también dado que la 
legislación estadounidense inspira y 
condiciona la de los polos subordinados. 
Imaginemos lo «democrática» que es una 
regla similar en medio de una pandemia 
y con el peso que internet asume para el 
trabajo y la educación a distancia.

Se espera que el nombramiento de 
Ajit Pai caduque cuando Biden asuma el 
cargo el 20 de enero. Sin embargo, una 
vez más el engorroso funcionamien-
to de la “democracia” estadounidense 
permitirá que las decisiones de Trump 
se mantengan: tanto porque el Senado 
“amigo” podría rechazar el nuevo nom-
bramiento como porque el mandato de 
tres miembros trumpistas de la FCC 
se extiende mucho más allá de enero. 
Todo esto mientras Trump no ha deja-
do de golpear sus propias instituciones, 
afirmando que el sistema electoral esta-
dounidense, considerado un “modelo” 
incluso por la vieja Europa, es “un sis-
tema del Tercer Mundo”.

Legalidad burguesa versus legitimi-
dad de derechos. ¿Qué justificación pue-
de haber en el derroche de dinero por 
parte de los “donantes” occidentales 
para mantener la farsa de la autopro-
clamación, mientras faltan hospitales, 
viviendas, escuelas y puestos de trabajo 
en los países de la UE?

El mismo que justificó otros ríos de 
dinero pagados para promover la “de-
mocracia” en Cuba o Oriente Medio, 
por derrocar gobiernos legítimos como 
el sirio. Para financiar solo “4 o 5” de los 
54 mercenarios entrenados por Estados 
Unidos, se asignaron $ 500 millones, 

Instituciones desacreditadas como la OEA son las que toman partido en contra de la nación suramericana
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dijo Lloyd Austin en 2015 en el Senado. 
Austin es el general retirado que a Bi-
den le gustaría poner como secretario 
de Defensa, y que en esta declaración, 
terminó, por decir así, disparándose in-
voluntariamente en el pie.

Ahora, el sistema de alianzas vincu-
lado al Consenso de Washington para 
América Latina critica los resultados 
del 6-D cuestionando su “legitimidad”. 
En primer lugar, los gobiernos de la UE 
rechazaron la invitación del gobierno 
venezolano a verificar personalmente 
la solidez de las instituciones bolivaria-
nas acompañando al proceso electoral. 
Ahora, dicen que esos resultados no son 
válidos: no cuentan, porque no son “re-
conocidos” por la llamada comunidad 
internacional.

Una vez más, por “comunidad interna-
cional” entendemos sólo el eje subordi-
nado a EEUU, o esos “50 países” que han 
respaldado la farsa del autoproclamado. 
Pero, ¿cuántos países hay en el mundo? 
Solo el Movimiento de Países No Alinea-
dos (Mnoal), la segunda institución más 
grande después de la ONU, incluye a 120 
estados más otros 17 observadores, y re-
presenta más de dos tercios de todos los 
del mundo (208).

Mnoal se ha pronunciado en contra de 
la injerencia en los asuntos internos de 
los países. El propio Consejo de Seguri-
dad de la ONU ha rechazado reiterada-
mente los intentos de agresión e injeren-
cia contra Venezuela, tras las denuncias 
presentadas por el embajador Samuel 
Moncada. Y ahora el gobierno chino le 
ha pedido a Estados Unidos que respete 
la democracia venezolana.

Por otro lado, instituciones desacredi-
tadas e incluso viciadas toman partido 
en contra de Venezuela, basándose úni-
camente en el artificio neocolonial que 
busca Estados Unidos. Esto se aplica a 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) que encabeza Almagro, en la que 
el representante del gobierno argenti-
no, ahora progresista, hizo sentir su 
disconformidad. El «ministerio de las 
colonias», como acertadamente lo lla-
mó Fidel Castro, también fracasó  por 
la falta de apoyo del progresista México 
y de la Bolivia que regresó al MAS. Por 
razones similares, se encuentra vacia-
do el Grupo de Lima. A vaciarlos es so-
bre todo la voz de los pueblos, que con 
fuerza ha vuelto a hacerse oír en Perú, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala… 
países donde la «brisa bolivariana» co-
mienza a soplar.

«Nueva Zelanda se preocupa por las 
elecciones en Venezuela», tituló un pe-
riódico de la oposición venezolana sin 
temor al ridículo. Por lo contrario, un 
post de Samuel Moncada invitaba a la 
Unión Europea, que inmediatamente 
se levantó para «desconocer» los re-
sultados de la votación en Venezuela, a 
considerar que: «9 países de la UE regis-
traron una participación de menos del 
40% en las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo en 2019 y 4 una participación in-
ferior a la registrada en Venezuela, que 
es del 30,50%: República Checa (28,72%), 
Eslovenia (28,89%), Eslovaquia (22,74%) 
y Croacia (22, 85%)”.

El fraude de la derecha es, por tanto, 
dar a la «consulta» de la burguesía el 
mismo valor que una asamblea popular.

La posverdad, sin embargo, no se cen-
tra en la fuerza de los hechos, la que el 
presidente Maduro reclamó y argumen-
tó durante una conferencia de prensa 
internacional posterior a las elecciones, 
sino en la ficción y la asimetría. Una fic-
ción difundida incluso en el desprecio de 
la lógica, y avalada por quienes, en aquel 
momento en que contaban los hechos y 
contaba la consecuencia entre decir y ha-
cer, se llamaban «grillos parlantes».

Fuera del balance que hará como siem-
pre el socialismo bolivariano en los luga-
res establecidos, fuera de la evaluación 
de las consecuencias del bloqueo econó-
mico-financiero impuesto por el impe-
rialismo, el ejercicio de cifras y compara-
ciones matemáticas sobre el porcentaje 
de participación en estas elecciones, solo 
corre el riesgo de ser engañoso.

“La revolución – dijo Mao Tse Tung – 
no es una cena de gala; no es una obra 
literaria, un dibujo, un bordado; no se 
puede hacer con tanta elegancia, tranqui-
lidad y delicadeza, ni con tanta dulzura, 
amabilidad, cortesía, respeto y magna-
nimidad. La revolución es una insurrec-
ción, un acto de violencia con el que una 
clase derroca a otra”. La revolución no es 
un paseo por el parque, incluso cuando 
se materializa en formas posteriores al 
siglo XX y en forma electoral. En todo 
caso, si hay una anotación que convie-
ne tener en cuenta, es que los problemas 
que surgieron en el socialismo del siglo 
pasado acaban pasando factura incluso 
al «socialismo del siglo XXI».

El fraude de la derecha es, por tanto, 
dar a la «consulta» de la burguesía el 
mismo valor que una asamblea popular.

Y lo sabe muy bien el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela, nuevamente acu-
sado para la ocasión por los “maestros de 
la revolución del teclado”, dado que, entre 

los congresos internacionales que se rea-
lizaron después del Foro de Sao Paulo, ha 
habido dos particularmente significati-
vos en este sentido: la Plataforma Obrera 
Antiimperialista y el Congreso sobre el 
Bloque Histórico, que declinó el tema del 
consenso, como lo entendía Gramsci, en 
la senda del socialismo bolivariano.

“Quedamos 25 millones en Venezuela”, 
dijo el excandidato presidencial derro-
tado, Henrique Capriles. Si los que, en 
Europa, se cuelgan de sus labios toman 
estas cifras para bien, ¿qué porcentaje de 
participación electoral debe considerar-
se en un país que tiene 20,7 millones con 
derecho a voto y una población de más de 
32 millones de personas?

Admitido y no concedido que el se-
ñor Capriles, además de lleno de dinero 
(como él mismo admite en la larga en-
trevista con la BBC), también es lleno de 
estadísticas, se debe calcular que se ha 
ido supuestamente una composición de 
personas en proporción de edad homo-
génea con la población. En este caso, los 
que tienen derecho a votar entre los que 
permanecen en Venezuela se converti-
rían en aproximadamente 17,5 millones. 
La participación en la votación sería en-
tonces al menos del 36%: muy por encima 
del 30,5% registrado por el CNE.

Lo cierto es que Capriles intenta abrir-
se paso en la nueva etapa, entre la farsa 
y la realidad. La farsa de que a EE.UU. y 
Europa les gustaría seguir respaldando 
indefinidamente un supuesto gobierno 
paralelo para incentivar una solución 
“a la libica”, y la realidad de un país que 
lucha por recuperar sus recursos y se-
guir utilizándolos a favor del pueblo. Re-
cursos extraordinarios, muchos de ellos 
estratégicos para un capitalismo en cri-
sis estructural que debe robárselos a los 
pueblos del sur para sobrevivir.

Ahora, con Biden, el imperialismo 
quiere probar la “solución” propues-
ta por Europa y su fallido “grupo de 

contacto”. Una propuesta que, sin em-
bargo, necesita tiempo para intentar 
unir a la desprestigiada oposición 
venezolana, presentando al gobierno 
bolivariano la trampa de “suavizar 
las sanciones” a cambio de concesio-
nes políticas.

Para ello, es necesario encubrir esta 
ridícula “consulta popular” sin nin-
gún control democrático, en un dispo-
sitivo jurídico destinado a desvirtuar 
la Constitución bolivariana. En este 
sentido, está circulando un audio pro-
pagandístico muy explicativo: sostiene 
que, con el apoyo de supuestos grandes 
juristas internacionales, la continui-
dad de Guaidó en su «gobierno para-
lelo» puede basarse en el concepto de 
«continuidad administrativa».

Condición prevista por la Consti-
tución bolivariana cuando un factor 
impide la renovación de cargos, por 
ejemplo en un concejo comunal o en 
una gobernación. Por la Constitución, 
todas las asambleas de ciudadanos 
pueden tomar decisiones al respecto.

El fraude de la derecha es, por tanto, 
dar a la “consulta” de la burguesía el 
mismo valor que una asamblea popu-
lar, deslegitimando las decisiones ya 
tomadas por el pueblo soberano, como 
se pretendía hacer con la «consulta» 
paralela (y fraudulenta), después del 
voto por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente de 2017.

El programa de las BRICS-PSUV ti-
tulado “La legitimidad democrática en 
la prueba de fuego”, que se llevó a cabo 
como seminario de la Universidad In-
ternacional de la Comunicación, fue por 
tanto muy oportuno. Como ponentes es-
tuvieron la primera vicepresidenta de la 
ANC, Tania Díaz, y la segunda vicepre-
sidenta, Gladys Requena, ambas diputa-
das electas al nuevo parlamento, junto al 
coordinador Carlos Sierra y el director 
de Cuatro F, Gustavo Villapol.
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Las instalaciones del cuartel militar 

ubicado en Texas ocupan un área  

de 40,25 kilómetros cuadrados  

y es un centro de operaciones  

para el envío de tropas que invaden  

y asesinan en otras naciones.  

A lo interno es también un complejo 

signado por la violencia

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivos CO
Caracas

F
ort Hood es la base militar esta-
dounidense con más población 
permanente en el mundo, está 

ubicada en el estado de Texas y su nom-
bre está vinculado a la tragedia y a la 
violencia. Sobre todo en estos últimos 
meses, y pese al silencio oficial el lugar 
y sus inmediaciones han sido escenarios 
de una serie de crímenes que simbolizan 
la putrefacción existente en las fuerzas 
militares del imperio.

El cuartel ha sido también histórica-
mente el lugar de agrupamiento de ba-
tallones que parten de Estados Unidos a 
invadir a otras naciones, a asesinar en 
otras naciones, casi siempre “en nombre 
de la libertad”. Muchos de los “habitan-
tes” de Fort Hood son veteranos de gue-
rra afectados por secuelas “postraumá-
ticas” de su participación en guerras.

Tiene una gran importancia econó-
mica no solo por formar parte de la 
maquinaria de guerra estadounidense, 
mediante la cual obtiene grandes taja-
das del saqueo y la venta de armas, sino 
porque la vida más de 300 mil personas 
gira en torno a su funcionamiento.

En 2009, Fort Hood se hizo noticia 
mundial por un extraño episodio en el 
que un sujeto ingresó a disparar indis-
criminadamente contra el personal y 
causó la muerte a 13 personas e hirió a 
otras 30. Nunca hubo una versión defi-
nitiva sobre los hechos, el atacante logró 
sobrevivir luego de quedar gravemente 
herido de bala y posteriormente, en el 
año 2013, fue condenado a muerte.

En el año 2014 ocurrió un nuevo epi-
sodio, cuando precisamente uno de los 
veteranos, que habitaba en el fuerte y 
que formaba parte del grupo de efectivos 
afectados mentalmente por las guerras, 
disparó a la multitud, mató a tres per-
sonas e hirió a 16, para posteriormente 
suicidarse.

En 1991, se registró otro episodio co-
nexo de tiroteos masivos, con el asesi-
nato de 23 personas en un café ubicado 
en la ciudad de Killeen, la más cercana a 

la instalación militar. Esta fue conside-
rada en su momento como la más grave 
matanza perpetrada en Estados Unidos 
por un tirador enloquecido.

Fort Hood es parte de la degradación 
y el culto a las armas, sembrado o ino-
culado en la sociedad estadounidense y 
que desgarra también la tranquilidad en 
centros de estudio y otros espacios de la 
nación norteamericana.

Más reciente, el mayor cuartel militar 
de Estados Unidos fue también escenario 
de crímenes en serie y del incremento de 
delitos sexuales, lo que ha hecho que su 
nombre salga nuevamente a la opinión 
pública.

¿UN ASESINO O UNA MANADA  
DE ASESINOS?

Este año, como en un filme complejo de 
asesinos en serie, comenzaron a ocurrir 
extrañas desapariciones y a aparecer 
cadáveres en las inmediaciones de Fort 
Hood. El primer caso fue el de la soldado 
de origen latinoamericano Vanessa Gui-
llén, quien desapareció en misteriosas 
circunstancias el pasado 22 de abril.

A comienzos de julio, la familia de 
Guillén recibió de las autoridades mili-
tares estadounidenses la notificación de 
que la joven había sido localizada muer-
ta.  “Le dije a mi madre que uno de mis 
sargentos me estaba acosando sexual-
mente en Fort Hood. Mi madre intentó 
convencerme de que le diera el nombre 
de la persona que me estaba acosando, 

pero no quería meterme en problemas”, 
publicó la familia en una página web 
creada para la búsqueda de la soldado.

El mutismo de los mandos militares 
acerca de las denuncias sobre abusos 
sexuales en la base era absoluto, guar-
daron completo silencio sobre la situa-
ción y no notificaron a los familiares de 
Guillén acerca de nada relacionado con 
su desaparición. Uno de los sospechosos 
del asesinato de Guillén se suicidó antes 
de ser detenido por el crimen, al parecer 
la mató a martillazos.

“Mi hermana fue víctima de acoso 
sexual, pero no se hizo nada al respecto. 
Fort Hood no ofreció seguridad ni respe-
to. No garantizaron la seguridad de mi 

hermana”, expresó Guadalupe Guillén 
poco después de confirmada la muerte 
de su hermana Vanessa.

Más de 20 soldados estadounidenses 
han sido encontrados muertos en los al-
rededores  y en instalaciones del fortín 
militar este año, antes y luego de cono-
cida la desaparición de Vanessa Guillén. 
Para la macabra saga no hubo durante 
todo este lapso de tiempo explicación al-
guna de parte de las autoridades.

El 1 de marzo los mandos militares 
informaron sobre la muerte del soldado 
Shelby Tyler Jones de 20 años. Había sido 
asesinado de un disparo en las inmedia-
ciones de un club de striptease cercano a 
Fort Hood.  Según la policía, en ese club 
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lo habrían atacado, no obstante a Tyler 
Jones se lo localizó a unos 800 metros del 
lugar, frente a una tienda de variedades.

En junio, fueron localizados los restos 
de Gregory Scott Morales, un soldado 
que llevaba 10 meses desaparecido. Le-
jos de preocuparse por su suerte, sus 
superiores lo incluyeron en una lista de 
desertores.

“Están suponiendo que simplemente 
se fue por su cuenta. Y no comparten la 
información que tienen. Entiendo que 
parte de esto quizás tiene que ver con 
tratar de mantener lo que ellos saben 
en secreto, para hacerle la pregunta co-
rrecta a la gente y averiguar. Pero, como 
madre, simplemente sería fabuloso si 
tuviéramos algunas pistas”, dijo su ma-
dre, Kim Wedel, cuando Gregory aún se 
encontraba desaparecido.

El carro donde había sido visto por 
última vez con vida Scott Morales fue 
hallado en enero de este año. Solo le 
faltaban dos días para culminar su 
servicio reglamentario y volver a su 
vida civil, ¿qué motivo tendría para 
desertar en esa oportunidad?

A mediados de julio, fueron ubicados 
los restos de otro soldado, Mejhor Mor-
ta, fue encontrado en un lago cercano 
a la base. Fue ahogado intencional-
mente. Las autoridades no ofrecieron 
mayor información.

Otro efectivo de origen latinoame-
ricano, Elder Fernández, fue encon-
trado muerto a mediados de agosto 
en el perímetro de Fort Hood, falleció 
colgado de un árbol. Las autoridades 
mencionaron la hipótesis del suicidio. 
También había sido víctima de abuso 
sexual y por ello había sido cambiado 
de su unidad de servicio.

“Estamos asqueados por esta tragedia 
que ha sucedido demasiadas veces. Es-
tamos desconsolados por la familia del 
Elder Fernández”, expresó respecto al 
asesinato la abogada de la familia Fer-
nández, Natalie Khawam.

Según los familiares, Fernández ha-
bía estado hospitalizado desde el 11 de 

agosto, poco antes de su muerte. Nunca 
les explicaron los motivos del interna-
miento. En sus redes sociales, el joven 
militar había escrito: “Me aíslo cuando 
paso por... A mi miseria no le gusta la 
compañía”.

Cercano en tiempo a la ubicación de 
los restos de Vanessa Guillén fue en-
contrado también el cadáver del solda-
do Christopher Wayner Sawyer en su 
residencia dentro del fuerte, como en 
otros casos privó el silencio sobre lo 
que sucedió

En marzo habían localizado el cadá-
ver de otro joven solado de origen latino-
americano, Freddy Benigno Delacruz, 
había sido asesinado junto a otras dos 
personas en una de las viviendas de 
Fort Hood. En este caso fue identifica-
do un asesino, aun cuando no se dieron 
detalles concretos del motivo del triple 
crimen. También hay que preguntarse 
cómo dentro del principal cuartel de la 
mayor potencia militar del mundo puede 
ocurrir un crimen de estas característi-
cas y el asesino huir como si nada.

En agosto un hombre fue detenido por 
el asesinato del soldado Brandon Rose-
crans, adscrito a Fort Hood. El misterio 
continuó cuando los cuerpos de investi-

gación no supieron dar respuesta alguna 
sobre la motivación del crimen ocurrido 
en mayo. “El arresto nos dio aún más 
preguntas”, dijo Thomas Berg, el padre 
de Rosecrans en su oportunidad.

¿INVESTIGACIONES?
La notoriedad de los crímenes ocu-

rridos en torno a Fort Hood provocaron 
que el Congreso estadounidense decidie-
ra abrir una investigación al respecto. 
Fue apenas en septiembre cuando esto 
ocurrió a solicitud de congresistas de-
mócratas de California.

El motivo para constituir la comisión 
de investigación era determinar si las 
muertes relacionadas con el cuartel mi-
litar, “pueden ser un síntoma de deficien-
cias subyacentes de liderazgo, disciplina 
y moral en toda la cadena de mando”.

Según la carta enviada por los congre-
sistas al Ejército estadounidense, se las 
estadísticas del cuerpo castrense cons-
taba que entre 2014 y 2019 en Fort Hood 
hubo un promedio de 129 delitos graves, 
incluidos homicidio, agresión sexual, se-
cuestro, robo y agresión agravada.

Por su parte el secretario del Ejército 
estadounidense, Ryan McCarthy,  admi-
tió que Fort Hood tenía “el mayor núme-

ro de casos de agresión sexual y acoso y 
asesinatos en toda nuestra formación del 
Ejército de los Estados Unidos”. Medios 
de la nación norteamericana aseguran 
que desde 2016 han ocurrido en el com-
plejo militar texano un total de 159 falle-
cimientos, incluidos siete homicidios y 
71 suicidios.

Finalmente, ya entrado el mes de di-
ciembre, se conoce la noticia de la desti-
tución de 14 oficiales y soldados de Fort 
Hood a causa de la serie de crímenes allí 
ocurridos. Se trata de una acción admi-
nistrativa, muy lejana aún de la acción 
penal por los reclamos de justicia.

En el contexto de ese anuncio, Chris 
Swecker, abogado y exdirector asis-
tente de la División de Investigación 
Criminal del FBI, admitió que en el 
transcurso de la investigación halla-
ron “un gran número de represalias, 
estigmatización, ostracismo. También 
se comprometió la confidencialidad del 
proceso de información”.

En septiembre, ya habían anunciado 
la destitución del mayor general Scott 
Efflandt, quien ejercía como coman-
dante de Fort Hood.

La impunidad es la constante en los 
crímenes ocurridos este año en Fort 
Hood. Se trata de casos sin explicacio-
nes ni móviles aparentes en muchos ca-
sos. La repercusión del caso de Vanessa 
Guillén le dio visibilidad a una situación 
que, según admiten los mandos milita-
res, era habitual o es habitual en la base: 
el abuso, el acoso sexual. Ni sobre eso ni 
sobre los homicidios tienen una explica-
ción, ni sobre la responsabilidad de los 
superiores, tampoco acerca de los auto-
res materiales de los asesinatos o de los 
que incitaron a los suicidios.

No es de extrañar tampoco en unas 
fuerzas armadas preparadas y adoctri-
nadas para humillar a los contrarios, 
para tener inmunidad por las barbari-
dades que comenten en sus “misiones”, 
es decir, en las invasiones y ocupaciones 
militares que ejecuta Washington a lo 
largo y ancho del mundo.
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T/ Redacción CO
Maracay

El gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres, celebró un  

encuentro de trabajo con el vicepresi-
dente de la empresa Yutong Venezuela, 
José Chiramo, y el presidente de Tran-
saragua, Richard Sanoja, para fortale-
cer el servicio de transporte público en 
la entidad.

En el encuentro se destacó el trabajo 
con la empresa Yutong para lograr recu-
perar 13 autobuses que se incorporan al 
servicio público. Además de continuar 
con las estrategias y acciones orienta-
das para seguir prestando el servicio 
de movilidad de calidad y solidario a los 
aragüeños, informaron autoridades.

“Teníamos la meta de recuperar 12 uni-
dades de transporte, pero recuperamos 
uno adicional y vamos a seguir traba-

jando para recuperar muchos más”, co-
mentó Marco Torres, quien anunció que 
será reactivado el servicio de transporte 
público Transmaracay para favorecer a 
un sector importante de la población.

De igual forma, informó que continua-
rá el trabajo de recuperación de partes, 
piezas y repuestos, en virtud de poten-
ciar el transporte público.

“Seguimos trabajando por la patria, 
con la moral en alto, con el morral de 

nuestro comandante Hugo Chávez y lea-
les a nuestro presidente Nicolás Madu-
ro, en aras de fortalecer nuestra flota de 
transporte”, manifestó el gobernador.

Por su parte, el vicepresidente de Yu-
tong Venezuela felicitó al  gobernador 
por el trabajo que se ha hecho para la 
recuperación de unidades de transporte, 
y reiteró el apoyo de la empresa y así se-
guir trabajando de forma articulada por 
el bienestar de la población.

Son 17 kilómetros de rutas para el transporte

Para dar respuestas  

efectivas a los productores  

de esa zona turística

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guacara

El gobierno del estado Guári-
co, el Ministerio del Poder 

Popular para Transporte, Servi-
cios y Obras Públicas y la alcal-
día  rehabilitan 17 kilómetros de 
vialidad rural en el municipio 
Juan Germán Roscio Nieves de 
la comunidad Chacao.

La alcaldesa Mayerling Col-
menares informó que con los 
trabajos de recuperación de la 
vialidad y la construcción de 
cunetas se benefician alrededor 
de 300 habitantes, lo que equiva-
le a 150 familias de agricultores 
que residen en la localidad.

Con estos trabajos se hará 
más fácil el traslado de las cose-

chas de cambur, plátano, yuca, 
ocumo, entre otros, y la venta 
al consumidor. Asimismo, el 
presidente de Servicios y Obras 

Públicas, Alexis Oropeza, expli-
có que los trabajos realizados en 
periodos de sequía son favora-
bles y perduran en el tiempo, y 

de esta manera cuando llega la 
temporada de invierno las ca-
lles están en buenas condiciones 
y las lluvias no las afectan.

Destacó que han desarro-
llado un plan de vialidad 
rural con la incorporación 
de pequeños y medianos pro-
ductores para rehabilitar las 
rutas para el transporte de la 
producción.

Por otra parte, la vocera de la 
comunidad Johana Pérez preci-
só que la respuesta del gobierno 
estadal fue excelente, por lo que 
agradeció al gobernador José 
Vásquez y a la alcaldesa Mayer-
ling Colmenares por la gestión 
hasta la fecha.

Resaltó la importancia del 
Poder Popular en la contra-
loría que ejercen en las obras 
que lleva a cabo el Gobierno 
Bolivariano. “Los integran-
tes del consejo comunal están 
pendientes de los trabajos que 
realiza el operador de la má-
quina pesada tipo Patrol en 
cuanto a la orientación de lo 
que requiere la comunidad”, 
destacó.

Servirá para dar continuidad al servicio

Rehabilitan estaciones de bombeo de agua potable en Guacara y Puerto La Cruz

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guacara

El Gobierno Nacional e Hi-
drocentro ejecutaron de 

manera satisfactoria el reacon-
dicionamiento de la estación de 
bombeo Guacara, que pertenece 
al sistema Regional del Centro 
para beneficiar a más de un mi-
llón de habitantes de los estados 
Carabobo y Aragua.

La información la ofreció 
la ministra del Poder Popular 
Para la Atención de las Aguas, 
Evelyn Vásquez, que detalló: 
“Se han rehabilitado tres líneas 
de producción, con unas obras 
de mantenimiento mayor que 
ha permitido recuperar motor, 
la bomba y el  sistema de valvu-

lería, sistema de control y todas 
la áreas civiles, de tres de cua-
tro líneas de bombeo”.

La titular de Aguas asegu-
ró que ya se ha logrado 75 por 

ciento de la rehabilitación, de 
manera de dar continuidad al 
servicio en tres municipios del 
estado Carabobo y nueve del 
estado Aragua.

Vásquez destacó la labor del 
personal técnico de Hidrocen-
tro, “quienes con su inventiva, 
conocimientos, fuerza, compro-
miso y con su amor por el ser-
vicio de agua potable y por el 
pueblo venezolano hace posible 
esta importante obra”.

NUEVO EQUIPO DE
BOMBEO EN GUANTA

El alcalde del municipio 
Guanta del estado Anzoátegui, 
Marcelo Galvis, informó que 
activaron un nuevo equipo de 
bombeo en la estación Guara-
guao, ubicada en la ciudad de 
Puerto La Cruz, que permiti-
rá aumentar la distribución 
de agua potable en 50% hacia 
los sectores de la jurisdicción 
portuaria.

El mandatario local indicó 
que el motor, de 250 caballos de 
fuerzas,  incrementará el caudal 
de 100 litros por segundo a 250 
litros, para surtir la zona urba-
na y rural de Guanta.

Galvis señaló que inspeccio-
naron los trabajos en compañía 
de representantes de la Hidro-
lógica del Caribe (Hidrocaribe) 
con el objetivo de garantizar la 
recuperación del servicio en los 
próximos días.

Detalló que se sustituyeron 
manómetro, tuberías, cableado 
y tablero.

“Estos trabajos garantizarán 
un mayor suministro de agua a 
nuestro pueblo”, expresó, y re-
saltó que las fallas del servicio 
afectan la zona metropolitana.

El alcalde ofreció disculpas al 
pueblo por los inconvenientes 
para cumplir con los compro-
misos. “Seguiremos en pie de 
lucha para garantizar la mayor 
suma de felicidad”, comentó.

Para reforzar transporte público

Yutong Venezuela recupera trece unidades para las comunidades del estado Aragua
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T/ Agencia Sputnik
Lima

El departamento 
peruano de Piura 

(costa norte) está ex-
perimentando un co-
lapso en las unidades 
de cuidados intensivos 
(UCI) en sus hospitales, 
mientras se registra un 
incremento preocupan-
te de casos positivos de 
Covid-19, indicó la Fe-
deración Médica de esa 
jurisdicción.

“Los hospitales están 
colapsados en sus uni-
dades de cuidados in-
tensivos. Si viene otro 
incremento de casos po-
sitivos, como ya se está 
dando, solamente con 
ese pequeño incremento 
de casos ya prácticamen-
te los pacientes están en 
lista de espera [para ca-
mas UCI]”, dijo el titular 

de la federación, Arnal-
do Vite, a la televisora 
local América.

La Federación Médica 
de Piura, que agrupa a 
los galenos del sistema 
público de ese departa-
mento, indicó que en los 
hospitales del Ministerio 
de Salud se ha experi-
mentado un incremento 
de pacientes con coro-
navirus de entre el 20 a 
30% en diciembre.

Asimismo, advierte 
que el alza de pacien-
tes en los hospitales 
del Seguro Social ha 
sido de cerca del 60% en 
este mes, lo que podría 
anticipar la presencia 
de una segunda ola del 
virus, la primera en re-
gistrarse en el país.

A la fecha, Perú regis-
tra 36.455 decesos por la 
enfermedad respiratoria 
y 977.312 infectados.
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T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Ciudad de Guatemala

Una manifestación 
convocada por diver-

sas organizaciones socia-
les, campesinas y univer-
sitarios se congregó ayer 
frente al Ministerio Públi-
co para exigir la renuncia 
de la fiscal general y del 
presidente de esa nación, 
Alejandro Giammattei, 
entre otras demandas.

Los manifestantes 
también plantean la re-
nuncia del ministro de 
Gobernación, Gendri Re-
yes, además de la junta 
directiva del Congreso de 
la República.

Solicitan además que 
el Congreso realice la 
elección de magistrados 
para la Corte Suprema 
de Justicia y Cortes de 
Apelaciones, al tiempo 
que mostraron su apoyo 
al trabajo de la Fiscalía 

Especial contra la Im-
punidad y su jefe, Juan 
Francisco Sandoval.

Los integrantes de los 48 
cantones de Totonicapán 
iniciaron el bloqueo pro-
gramado en el km 189.5, 
sector conocido como 
Cuatro Caminos, donde 
los pobladores piden la re-
nuncia del Presidente, la 
depuración del Congreso 
y la remoción del ministro 
de Gobernación y director 
de la PNC.

Integrantes de la or-
ganización indígena ha-
bían indicado con ante-
rioridad que la protesta 
también es contra “los 
actos y resoluciones del 
organismo Ejecutivo y 
organismo Legislativo, 
que atropellan al pueblo 
de Guatemala”.

El Comité de Unidad 
Campesina denunció que 
la Policía Nacional Civil 
detuvo los autobuses con 
pobladores a bordo que 
se dirigen a la capital del 
país para sumarse a las 
jornadas de protestas.

En un comunicado, el 

Ministerio de Exteriores 

sirio destacó la voluntad 

democrática de nuestro 

país, que efectuó  

los comicios pese  

a las amenazas  

y los sabotajes  

de Estados Unidos 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Damasco

S
iria expresó su feli-
citación a Venezuela 
por el exitoso proce-

so electoral celebrado el 
pasado domingo, y desta-
có el fracaso del “enfoque 
de soberbia y hegemonía” 
de Estados Unidos en la 
nación árabe.

El Ministerio de Exte-
riores sirio expresó que 
los resultados de las elec-
ciones, que se llevaron a 

cabo, pese a los sabotajes 
de Estados Unidos, son 
una “dura respuesta” a 
la campaña de presión 
del Gobierno de Donald 
Trump.

Debido a la victoria del 
Gran Polo Patriótico en 
los comicios parlamen-
tarios, la Cancillería del 
país árabe mediante un 
comunicado señaló: “Si-
ria expresa su más since-
ra felicitación a la amiga 

República Bolivariana de 
Venezuela y a su direc-
ción, el Gobierno y el  pue-
blo, por el éxito del proce-
so electoral”. 

Las autoridades electo-
rales de Venezuela, infor-
maron que más del 30% 
de la población acudió a 
las urnas electorales para 
elegir a los miembros de 
la nueva Asamblea Na-
cional, proceso en los que 
resultó ganador el Gran 

Polo Patriótico (GPP), con 
el 68,43% de los 6,2 millo-
nes de votos emitidos.

Tal como lo había anun-
ciado en varias opor-
tunidades, el Gobierno 
estadounidense no ha 
reconocido el proceso 
electoral, lo cual, a juicio 
de varios analistas, for-
ma parte de su plan para 
cambiar el sistema políti-
co de Venezuela por vías 
no democráticas.

El país registra más de 36.000 muertes por coronavirus

Colapsan unidades de cuidados 
intensivos en el norte de Perú  
por aumento de casos de Covid-19

Felicitan al Gobierno y al pueblo venezolanos por el éxito del proceso electoral

Ante el Ministerio Público

Manifestantes en Guatemala exigen la renuncia del Presidente,  
el fiscal general y la depuración del Congreso 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

EN LO CIVIL, MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 NOVIEMBRE DE 2020
210º Y 161º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000733
EDICTO

SE HACE SABER
A los Herederos Desconocidos del De Cujus, 
ciudadana MARÍA ELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
quien en vida fuera venezolana, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad Nº 
V-5.623.368, que este Despacho ordenó, la pu-
licación del  presente edicto, a los nes de que 

comparezcan ante este Despacho en un término 
de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, 
consignación y jación que del dicto se haga, 
dentro de las horas comprendidas para despa-
char entre las 8:30 A.M. y 3:30 P.M. y se den por 
citados, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARA-
TIVA, sigue el ciudadano MARTÍN PEREZ TREJO, vene-
zolano, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-3.183.897, en su contra. Dicho 
edicto deber  ser publicado en los diarios A  
y C  D  C ,  durante sesenta 

0  d as, dos veces por semana, j ndose un 
ejemplar en la cartelera del Tribunal. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil

EL JUEZ PROVISORIO
NELSON JOSÉ CARRERO HERA

Alegan supuestas violaciones de derechos Humanos

Las penalizaciones fueron 

coordinadas con Estados Unidos 

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Londres

E
l Gobierno del Reino Unido 
impuso nuevas sanciones a 
once personas y entidades 

de Rusia, Venezuela, Gambia y Pa-
kistán, anunció ayer el canciller 
británico, Dominic Raab. 

“Estas medidas llevan un claro 
mensaje de que el Reino Unido exi-
girá responsabilidades a los que vio-
len los derechos humanos”, expresó 
Raab mediante un comunicado. 

Las penalizaciones fueron co-
ordinadas con Estados Unidos, 
bajo el argumento de presuntas 
violaciones graves de los derechos 
humanos, cita Sputnik.

Las sanciones incluyen res-
tricciones de viaje y embargo de 
activos de políticos, funcionarios 
y, al menos, una entidad de los 
mencionados países.

En la comunicación, el ministro 
de Relaciones Exteriores británico 
expresa: “El Reino Unido y nuestros 
aliados proyectamos una luz contra 

las graves y sistemáticas violacio-
nes de los derechos humanos perpe-
tradas por los sancionados”.

En Venezuela las penalizaciones 
van dirigidas a Rafael Bastardo, co-
mandante de las FAES hasta 2019, 
Remigio Ceballos Ichaso, jefe de 
operaciones estratégicas militares 
(Ceofanb), y Fabio Zavarse Pabón, de 
la Guardia Nacional Bolivariana.

En cuanto a Rusia, las sanciones 
se activarán contra dos cargos mi-
nisteriales y contra el presidente 
del Parlamento: Magomed Daudov, 
Aiub Kataev y Apti Alaudinov, res-
pectivamente. También fue incluida 
en la lista de sancionados de Reino 
Unido y Estados Unidos, la fuerza 
especial de respuesta inmediata, 
Unidad Terek. 

Consideran  que no se deben dictar condiciones ni boicotear proceso comicial alguno

Argentina no apoya resolución de la OEA contra elecciones de Venezuela

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Buenos Aires 

Mediante un comunicado, el 
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores de Argentina informó que 
esta nación no apoya la resolución 
aprobada en la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para re-
chazar las parlamentarias en Vene-
zuela, y afirma que no se debe negar 
la voluntad del pueblo a renovar sus 
instituciones.

En la comunicación el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Argentina 
informó que se abstiene de apoyar 
esta resolución que pone en entre-
dicho la justicia y la libertad en las 
elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre en Venezuela.

“Es contradictorio plantear que 
la única salida para Venezuela es 
un presunto Gobierno de transición 
y a la vez despreciar la importancia 
de que se cumpla con la Constitu-
ción venezolana”, señala la nota de 
la Cancillería.

El documento también hace hin-
capié en que no se puede ignorar la 

voluntad del pueblo para elegir a sus 
representantes para la Asamblea 
Nacional (AN), y no se deben dictar 
condiciones ni boicotear proceso 
electoral alguno.

Por su parte, el embajador argen-
tino ante la OEA, Carlos Raimun-
di, destacó la importancia de la 
realización de las elecciones como 

la única manera de avanzar hacia 
la renovación institucional de los 
países.

 “Lamentamos que desde la OEA 
no hayamos podido avanzar para 
contribuir a fortalecer el proceso 
democrático en Venezuela, al que en 
nada contribuye el proyecto de reso-
lución bajo consideración”, recalcó.

Un total de 69.380.43 casos de Covid-19 se han 
registrado en el mundo, mientras que 1.57.623 
pacientes han fallecido a consecuencia de este 
mal y 48.155.377 han logrado vencer la enferme-
dad. La lista de contagios la encabeza EEUU con 
15.823.452, sigue India, con 9.767.371 casos, y 
Brasil, con 6.730.118 personas infectadas, según el 
portal Worldometers.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
anunció la firma un acuerdo con Rusia para comprar 
la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. “Vamos 
a contar con las dosis necesarias para vacunar a 10 
millones de personas entre enero y febrero”, dijo Fer-
nández, quien afirmó  que será el primero en aplicarse 
la vacuna, “no tengo ninguna duda de su calidad”. 

Un emotivo llamado hizo la canciller de Alemania, 
Angela Merkel, a los ciudadanos de su país, a los 
que advirtió que deberían prepararse para más res-
tricciones antes de Navidad para frenar el aumento 
de las infecciones por coronavirus. “Realmente lo 
siento, desde el fondo de mi corazón. Pero si el pre-
cio que pagamos son 590 muertes por día, entonces 
esto es inaceptable”, expresó Merkel visiblemente 
emocionada.

Estados Unidos superó su récord de fallecidos 
por coronavirus al registrar 3.049 nuevas muer-
tes diarias a causa de la enfermedad. La semana 
pasada en el país murieron 2.885 personas en un 
día, el número más alto registrado hasta ahora. 
Los decesos por el virus han aumentado en EE.UU. 
hasta superar los 2.200 diarios en promedio, y en 
las próximas semanas la situación podría empeo-
rar debido a la temporada navideña con reuniones 
familiares y viajes.
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¿A quién acusa en verdad la abstención?      Alberto Aranguibel B.

MAC: ¡Vencer o morir comunicando y nosotros vencimos!  Alcides Martínez

Es un completo error denominar 
“abstencionismo” a los números 

que arroja la elección parlamentaria del 
pasado domingo 6, porque el abstencio-
nismo es por definición una corriente 
doctrinaria, de formulaciones de tipo 
más bien ideológico, contra el voto como 
base del modelo democrático. Y ese no es 
el caso aquí.

Suficientes elementos de constatación 
en la realidad política del país sirven 
para establecer que en esta elección en 
particular lo que se está expresando no 
es abstencionismo, por lo menos de ma-
nera absoluta, sino, más que ninguna 
otra cosa apatía o desinterés en el ritual 
del voto como medio de solución a los 
problemas que tiene el país. 

Algo completamente distinto, que 
afecta, por supuesto, a todos los sectores 
políticos por igual en virtud del impacto 
que ese desinterés tiene para la demo-
cracia en su conjunto, pero que, sin lu-
gar a dudas, afecta mucho más a la opo-
sición radical; es decir, al antichavismo 
ultroso que encarna Juan Guaidó. Y eso 
es perfectamente constatable. 

El país (y el mundo entero) ha podido 
establecer una clara diferencia entre 
un sector y el otro de la política, por-
que mientras el único trabajo de uno, 
la oposición, ha sido principalmente la 
búsqueda de sanciones contra el país; el 
otro, vale decir el Gobierno, si bien no ha 
logrado superar la crisis y resolver la si-
tuación económica, por lo menos ha he-
cho un esfuerzo titánico que el pueblo ha 
sabido reconocer en la búsqueda de esa 
superación de la crisis.

A diferencia de lo que sostiene siem-
pre sin sustento alguno la oposición, 
a la gente no le agrada de ninguna 

manera ese comportamiento de una 
dirigencia que apuesta siempre a la 
violencia, al chantaje político, al en-
treguismo del país a cambio de un 
puñado de dólares, que por lo demás 
el pueblo nunca ve porque siempre se 
lo quedan esos dirigentes que además 
nadie ha elegido para tal función, y 
eso determina de manera muy directa 
el escepticismo.

Algo que, por cierto, denuncia aho-
ra con mayor fuerza que los chavis-
tas la misma vocería opinática de la 
oposición. 

Cuando uno ve la dureza de los cues-
tionamientos que le hacen a esos que 
han mercadeado el país como han queri-
do usando la política como excusa, gente 
como Patricia Poleo, Nitu Pérez Osuna, 
Daniel Lara Farías, y tantos otros, que 
eran los que hasta hace apenas semanas 
exaltaban las supuestas virtudes de ese 
mismo liderazgo que hoy cuestionan, es 
muy fácil comprender que lo que hay de-
trás de las cifras que arroja la elección 
parlamentaria no es el abstencionismo 
conductual del que habla la oposición, 
sino la enorme cantidad del rechazo que 
ha acumulado entre el electorado vene-
zolano esa desacertada forma de hacer 
política en la que tan tozudamente insis-
te la derecha. 

Está cosechando los índices de escep-
ticismo y de frustración contra todo lo 
que tenga que ver con la promoción de 
sanciones económicas, de asedio político 
internacional contra el país, de usufruc-
to de bienes de la República que no les 
pertenecen, todo lo cual no ha hecho sino 
desalentar a muchísima gente que creyó 
en algún momento que en esa oposición 
podría encontrar una opción diferente  

a la revolucionaria que representara su 
visión y sus necesidades. 

Una abstención que puede justificarse 
de manera fehaciente no solamente por 
los innegables niveles de “apatía”, o con 
los factores que inciden en la desmovili-
zación de los electores por diversas otras 
razones, como el temor o las limitacio-
nes que determina la situación desatada 
por el coronavirus Covid-19, por ejem-
plo, o la falta de gasolina o de transpor-
te, que no pueden dejarse de lado en esa 
apreciación, sino con el avance que han 
demostrado otros sectores de la derecha 
que no atendieron ese llamado y que sí 
decidieron participar en la contienda.

El solo hecho de esa participación, 
cualquiera que sea su número, es en sí 
mismo un signo del estruendoso desca-
labro de ese maltrecho proyecto de la au-
tojuramentación y del golpismo, porque 
de ninguna manera esa división tan sus-
tancial de la derecha puede presentarse 
como triunfo del guaidocismo sino como 
un gran fracaso de su delirante proyec-
to, y en definitiva del abstencionismo 
que propone.

Lo que sucede es que la oposición ha 
querido habituar al país a que todo aquel 
que no es chavista automáticamente sería 
opositor, e incluso guaidocista, como lo 
pretenden ahora, para tratar de inflar ar-
tificialmente su minoritario piso político.

Por eso el nuevo Parlamento que sur-
girá de esta nueva Asamblea Nacional 
(AN) sí será provechoso para el país. 
Porque de lo que estamos hablando, en 
definitiva, es del resurgimiento de la 
política como instrumento de construc-
ción civilizada de la sociedad y del Esta-
do, como debió haber sido siempre, y no 
como una plataforma para destruirlos 

como en mala hora se lo planteó la AN 
saliente.

Ahora sí habrá debate. Y eso no es 
malo, sino muy positivo para el país. 

Precisamente por el surgimiento de 
este sector que hoy retoma el camino 
correcto de la política, veremos quedar 
atrás esa absurda lógica que asume el 
debate como una confrontación a muer-
te, con base en el odio, como trató de im-
poner el ultraderechismo que secuestró 
el Parlamento para ponerlo al servicio 
del golpismo. 

Lo que veremos será necesariamente 
distinto a lo que hemos visto, porque dis-
tinta es la concepción de la política que 
hay en la inmensa mayoría de los nuevos 
actores que harán vida en ese Parlamen-
to. Lo que de ninguna manera significa 
que se instaure con ello una era de im-
punidad o de componendas políticas, 
como algunos califican la búsqueda de 
opciones de avance sobre la base de las 
fórmulas del diálogo y la concertación 
impulsadas por el presidente Nicolás 
Maduro.

La concertación no es negociación ni 
los acuerdos son concesiones si se asu-
men en el contexto del juego político ci-
vilizado, tal como se ejerce el debate en 
todos los parlamentos del mundo desde 
que el modelo parlamentario existe. 

Ni la abstención, vista de manera 
correcta, es mala, si acusa a los ven-
depatrias y si de ella surge un clamor 
popular que ahora sí va a ser atendido 
por quienes asumen la enorme respon-
sabilidad de impulsar la recuperación 
del país desde ese importante escenario 
político.!

@SoyAranguibel
Caracas

La Comunicación Popular en Vene-
zuela estaba dividida, atomizada, 

invisibilizada, dormida, resignada, 
casi que en peligro de extinción. Los 
Comunicadores Populares, haciendo 
de tripas corazones con lo poco que po-
dían y tenían o tienen --porque aún se-
guimos en resistencias y más con esta 
crisis económica producto del bloqueo 
y medidas coercitivas impuestas por el 
Gobierno estadounidense-- ya que hoy 
pensar en adquirir un transmisor o un 
aire acondicionado, o un micrófono, o 
una computadora es una utopía, pero 
siempre hay una luz al final del túnel.

Con todo y eso hemos dado un salto 
adelante en materia organizativa gra-
cias a la visión y acertada política co-
municacional que aplicó la hoy reelec-
ta diputada Tania Díaz, quien abrió el 
compás en la Vicepresidencia de Agita-
ción, Propaganda y Comunicación del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) para crear la Coordinación de 
Medios Comunitarios, y hoy todas las 

estructuras partidarias a nivel nacio-
nal tienen a un Comunicador Popular 
responsable de los MAC de las Brigadas 
de Agitación, Propaganda y Comunica-
ción (APC): esto no es cualquier cosa, 
esto es historia. 

Ello permitió hacer el trabajo políti-
co-organizativo con los Medios Comu-
nitarios y Alternativos (MAC) en todo 
el territorio nacional y poco a poco nos 
fuimos reagrupando, entendiendo que 
ante los problemas y dificultades está 
la Patria y así llegamos a la estructura 
del Comando de Campaña de Comuni-
cación Popular “Darío Vivas”, donde 
fueron designados Comunicadores Po-
pulares en todo el país. 

Los dos primeros Simulacros nos 
sirvieron de ensayos para aceitar la 
maquinaria comunicacional que des-
plegaríamos el 6 de diciembre con un 
más de 300  Medios Comunitarios en 
todo el país y un universo de más de 
dos mil reporteros comunitarios cu-
briendo los centros electorales, lo que 

resultó ser una batalla muy hermosa 
y esperanzadora, en la cual se hizo 
un acto político de reconocimiento a 
la Comunicación Popular y luego se 
dio una reunión con Tania Díaz y los 
MAC del Distrito Capital y una vi-
deoconferencia con Comunicadores 
Populares nacionales y a escala in-
ternacional para  acordar la estrate-
gia comunicacional para el día de las 
elecciones y funcionó. 

Toda esta organización nacional e 
internacional de la Comunicación Po-
pular ha sido posible gracias a la pe-
riodista y parlamentaria Tania Díaz, lo 
decimos y lo reconocemos por ese apoyo 
incondicional y esa confianza que nos 
ha brindado e invita a desprendernos de 
todos los antivalores, problemas, debili-
dades e irnos confiados a alcanzar las 
victorias como la hemos logrado este 
6-D, la cual nos permite visualizar que 
a partir del próximo 5 de enero se abri-
rán los caminos de la esperanza para 
fortalecer a los MAC,  una vez que asu-

man las diputadas y los diputados de la 
Patria sus curules en la AN y se active 
la Comisión de Medios, para discutir y 
presentar propuestas que contribuyan 
a la seguridad social y económica esta-
blecidas en leyes y reglamentos que be-
neficien de manera directa a los Comu-
nicadores y Comunicadoras Populares 
del país.

¡Gracias Tania! Eres inspiración, 
fuerza y fortaleza para el renacimien-
to de este sector tan importante para 
la sociedad venezolana que demostró 
una vez más que somos la vanguar-
dia comunicacional de la Revolución, 
que el comandante  Hugo Chávez no 
se equivocó cuando le dio vida a los 
MAC con esa visión política, integra-
cionista e internacionalista. ¡Llegó 
esa hora para la Comunicación Popu-
lar que dijo Chávez, aquel 4 de febrero 
de 1992!

alcidesmartinez1967@gmail.com 
Maturín / Edo. Monagas
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Celebrar, revisarnos y algo más                   Mariadela Villanueva 

Senado de Francia 
y un tal Guaidó

 Jean Araud*

Trazos de Iván Lira

Desde París, un viejo amigo cerca-
no al Senado francés, me alertó 

sobre una situación sorprendente y ro-
cambolesca. Según sus informaciones, 
llegó al presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, de la Defensa y de 
las Fuerzas Armadas, Christian Cam-
bon, una correspondencia oficial del 
embajador de Venezuela, Michel Muji-
ca. La misiva expresaría una protesta 
formal del Gobierno Bolivariano por 
la intromisión del Senado en la política 
interna de Venezuela. El motivo era la 
audiencia ante el Senado prevista para 
el pasado 2 de diciembre del supuesto 
“… Sr. Juan Guaidó, presidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela y 
presidente de transición a cargo de po-
ner en obra un proceso electoral”.

En Francia, el general Charles de Gau-
lle, presidente de 1959 a 1969, escribió en 
sus memorias “...Toda mi vida me hice 
una cierta idea de Francia. Me lo inspi-
ra el sentimiento tanto como la razón”. 
Para muchos franceses, De Gaulle que-
dó en la Historia como una referencia 
nacional, el más ilustre y más grande de 
los franceses; por su liderazgo durante la 
II Guerra Mundial para una “Francia li-
bre” frente a la ocupación nazi, fundar la 
V República e impulsar una nueva Cons-
titución. Como Presidente expulsó de su 
territorio las bases militares de Estados 
Unidos y obligó a la OTAN a mudarse de 
París a Bruselas. 

De Gaulle visitó Venezuela en 1964 
y recibió un profundo reconocimiento 
del pueblo venezolano. Es de recordar 
también que a lo largo de la historia, 
desde la Revolución Francesa y hasta 
en épocas contemporáneas, los lazos 
de amistad y de cooperación técnica, 
científica y cultural entre Venezuela 

y Francia habían llegado a relevantes 
beneficios mutuos. 

Hoy, frente a la inverosímil iniciati-
va del Senado francés, cabe preguntar-
se cuál sería la visión del general De 
Gaulle frente a situaciones como:

* Un Senado francés que presenta a su 
pueblo un tal Guaidó como “presidente 
de la Asamblea Nacional de Venezuela” 
siendo el diputado Luis Parra su presi-
dente actual. El tal Guaidó, ilustre desco-
nocido, apareció en 2019 como presidente 
efímero de la Asamblea, evidente mario-
neta manipulada desde Washington. Solo 
para algunos tenía alguna notoriedad 
por haber mostrado sus nalgas en una 
manifestación pública.

* Un Senado que presenta al tal Guai-
dó como “presidente de transición a 
cargo de poner en obra un proceso elec-
toral” cuando esta figura jurídica no la 
contempla la Constitución venezolana.

* Un Embajador de Francia en Cara-
cas que después de presentar sus cre-
denciales diplomáticas al actual electo 
constitucionalmente presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, reconoce al 
tal Guaidó como “presidente interino”, 
quizás cumpliendo instrucciones de su 
propio presidente.

Hoy parece que la idea de la grande-
za de Francia queda relegada en el pa-
sado, superada por ideas de injerencias 
e intromisiones.

La última palabra sobre todo esto 
la expresó de manera contundente el 
pueblo venezolano el pasado domingo 
6-D en sus elecciones para su Asam-
blea Nacional.
* Franco-Venezolano. Analista Internacional y 
productor de radior.

jean.araud@gmail.com
Caracas

En las complejas circunstancias que 
atravesamos los venezolanos, la rea-

lización exitosa del proceso electoral 
parlamentario el pasado 6-D debiera ser 
apreciada como un triunfo por la inmensa 
mayoría de la población perjudicada por 
las nefastas facciones políticas dominan-
tes en la Asamblea Nacional (AN) salien-
te. Celebración doble en el caso del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por 
haber logrado obtener la mayoría reque-
rida para avanzar con paso más firme en 
la instrumentación del proyecto socialista 
bolivariano visualizado por nuestro co-
mandante Hugo Chávez.

Éxitos que no pueden ocultar el descen-
so del caudal de votos psuvistas, observa-
ble desde hace años, producto de diversas 
razones que deberían ser, y supongo serán, 

identificadas y debatidas en el partido y en 
el Gobierno con el fin de aprovechar esta 
ocasión para aplicar las 3-R, transformar 
lo transformable y corregir lo corregible. 

Revisión que obviamente tenemos que 
asumir todos como Pueblo revoluciona-
rio, psuvista o no, pues no trabajar coordi-
nada y  responsablemente es desperdiciar 
la oportunidad de ejercer nuestro poder 
soberano. Es hipotecar el futuro de quién 
sabe cuántas generaciones de venezola-
nos, empezando por los jóvenes “de oro” a 
quienes no supimos explicar o quienes no 
supieron entender la importancia de estas 
elecciones. quizás porque “...la juventud 
está desesperada, siente que NO tiene fu-
turo, están totalmente desanimados Y 
deprimidos” como señalara alguien en 
un mensaje de Twitter.

Apreciación exagerada pero bastante 
realista, reflejo de un fenómeno común en 
el mundo occidental que no tendría que 
manifestarse con tanta fuerza en la joven 
Venezuela que, en medio de un mar de 
esperanzas, confusiones y antagonismos 
sigue empeñada en dar continuidad a la 
lucha independentista e integradora ini-
ciada por el Libertador. 

Pero, sí se manifiesta debido a la brutal 
y multifacética campaña de recoloniza-
ción cultural y psicológica desarrollada 
por el poder dominante en nuestro vecino 
del Norte.

Es hora de sacar el pensamiento crí-
tico decolonial de la academia y prac-
ticarlo. Invertir en descolonializarnos 
es tan o más importante que invertir 
en el desarrollo  industrial. Y los ma-

yores -tan colonializados como los 
menores pero al menos conscientes 
de ello- tenemos la responsabilidad de 
acercarnos a esa juventud, escucharla, 
entenderla, encararla, ubicarla en con-
texto y estimularla a asumir con toda 
su energía el papel que le toca jugar en 
la historia. 

También tenemos la responsabilidad 
de presentar propuestas a la nueva AN 
para revolucionar de una vez por todas el 
sistema educativo y deslastrarlo, al igual 
que a los medios de comunicación y de 
divertimento, de virus culturales tan con-
tagiosos y nocivos como el mismo nuevo 
coronavirus.

¡Independencia y Patria Socialista!
mariadelav@gmail.com 

Caracas
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Parlamentarias: otra prueba superada            Ana Cristina Bracho*

A propósito de los flujos migratorios 
de Venezuela con Trinidad y Tobago  José Hernández

Durante los últimos 22 años, la 
República Bolivariana de Ve-

nezuela ha vivido una democracia 
hiperactiva. Por eso, es un extraño 
país donde, en promedio, ha habido 
más de una elección al año. Sin em-
bargo, ninguna de sus elecciones se 
ha salvado de ser presentada como 
el momento de la verdad definitiva, 
aquella situación que generará un 
quiebre histórico que dará paso a la 
contrarrevolución. 

Hoy es 7 de enero de 2020 y toda 
la atención está puesta sobre las 
elecciones parlamentarias del día 
de ayer. Sobre las cuales no hay 
obviedad que pueda omitirse dada 
la intensidad de los ataques recibi-
dos. Por ello, nosotros tenemos que 
observar que la celebración de los 
comicios en sí misma es un triunfo 
de las fuerzas que apostaron por la 
República y sus instituciones, so-
portando las presiones internacio-
nales que hicieron a muchos de los 
convocados rehuir el evento.

Así, vivimos una elección cuyas con-
diciones fueron objeto de acuerdos y 
debates; cuya fecha está determinada 
por la Constitución que establece la 
duración del mandato legislativo y el 
inicio del periodo parlamentario. Un 
tema que recordaremos fue objetado 
hasta por la Unión Europea (UE) que 
sostenía que, pese a que en el mun-
do en el año 2020 se celebraron más 
de 20 elecciones, la de Venezuela no 
podía hacerse, pidiendo de este modo 
Caracas se apartara de sus propias 
normas constitucionales para que las 
elecciones fuesen cuando a ellos les 
complaciese.

Seguidamente, tenemos el tema de 
la participación. Es evidente para 
cualquiera que tome en cuenta cómo 
funciona la participación electoral 
que los comicios parlamentarios son 
menos concurridos que los presiden-
ciales en un sistema donde la Jefatu-
ra de Estado y de Gobierno corres-
ponde al Ejecutivo. Luego, tenemos 
otro elemento que es una democracia 

donde participar es un derecho y no 
un deber: donde, siguiendo los plan-
teamientos de Jean Jacques  Rous-
seau cada persona es titular de la po-
sibilidad de participar –o no-, una vez 
o alguna, todas o ninguna.

Por eso, en Venezuela no existe un 
quórum de participación para que se 
determine que una elección es legí-
tima y mucho menos puede determi-
narse que la abstención es un triun-
fo de un sector que llama a no votar 
porque este sector tan solo se suma a 
quienes nunca ejercen el derecho y a 
quienes se ven materialmente impe-
didos en un proceso en particular. 

Más disparatado aún, en este mis-
mo sentido, es el argumento según el 
cual el silencio electoral puede tener 
más valor que las voces que al am-
paro de una Constitución que seña-
la que “… el sufragio es un derecho 
[que] se ejercerá mediante votaciones 
libres, universales, directas y secre-
tas” acuden a un llamado del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Esto es tan 
evidente, que en todos los procesos de 
elecciones el problema está en deter-
minar a favor de quién se emitieron 
los votos y no en imaginar cuáles son 
las razones, orientaciones o causas 
por las cuales un sector no acudió 
a votar y a quien ese sector hubiese 
favorecido.

Ahora hay un tema que creo que 
es importante tomar en cuenta por-
que muchos analistas han apostado 
a la comparación de la participación 
en las elecciones parlamentarias de 
2020 con las que se celebraron en 
2005 donde la estrategia –y, en con-
secuencia, los resultados- de la opo-
sición fueron los mismos. La verdad 
es que hay una diferencia muy im-
portante entre los dos procesos por-
que en aquella ocasión al electorado 
de oposición se le pidió no votar y en 
este, adicionalmente a ello, al elec-
torado se le presionó para que no 
concurriese.

Este elemento es un factor impor-
tante a tomar en cuenta puesto que 

estas elecciones se realizaron tras 
meses de señalamientos sobre el pro-
ceso electoral, cuando en los días y 
horas previas al proceso ya anunció 
el Grupo de Lima que no reconocería 
los resultados diciendo con ello que 
con votar no superaríamos el capítu-
lo que arrancó en 2015. Por lo cual, el 
miedo a ser sancionado en un futuro 
por participar, así como una adver-
tencia que nada de lo que, por la vía 
democrática podría hacerse cambia-
ría la situación, son elementos que se 
trabajaron mucho en la víspera y en 
el día de estos comicios.

De este modo, nosotros tenemos 
unos resultados electorales en los 
que debemos valorar:

a) El cumplimiento de un calen-
dario electoral dispuesto por la 
Constitución;

b) Un proceso cuya preparación es-
tuvo mediada por negociaciones que 
lograron la participación de un sec-
tor de la oposición nacional que obtie-
ne una importante representación;

c) Una participación que, siendo 
legalmente libre, se enfrenta a una 
proscripción internacional de los 
comicios;

d) Una participación que ocurre 
en un país asediado, una población 
sometida a una profunda crisis so-
cioeconómica, empeorada por la muy 
aguda falta de combustible;

e) Un país en el que las electoras y 
los electores no tienen la obligación 
de inscribirse en el centro electoral 
más cercano a su residencia y que, 
por ende, requieren medios de trans-
porte que solo estaban parcialmente 
disponibles y,

f) Un hecho electoral con caracte-
rísticas de participación similar a las 
que se dieron en el año 2005 cuando la 
oposición escogió la misma ruta.

Una vez que esta es la realidad que 
podrá ser constatada a través de los 
únicos mecanismos científicos y le-
gales de medición de la voluntad polí-
tica en el país, el escenario mediático 
se centra en apuntar una consulta 

que emula el plebiscito de 2017 –don-
de la oposición se convoca sola y sin 
instituciones a una actividad para-
lela al hecho electoral cierto- y, a un 
enero donde se trabaja en crear un 
nuevo esquema que le sirva –como 
pretendieron con el Estatuto de la 
Transición- desaplicar normas para 
permitir que un periodo vencido siga 
estando vigente.

De este modo, cerrado el capítulo 
electoral nosotros volveremos a la 
normalidad de un país bajo asedio 
donde seguirán intentando generar 
fórmulas para la violencia y la inter-
vención que deben día a día ser desac-
tivadas en aras de garantizar la con-
tinuidad del proceso bolivariano.

Dicho lo anterior nosotros tenemos 
ahora un escenario en el que la Asam-
blea Nacional (AN) tiene el desafío de 
ser el principal foro político del país 
donde deberá asegurarse que los de-
bates contribuyan a la resolución de 
los conflictos por vías nacionales e 
institucionales; la recuperación del 
salario; la mejoría de la prestación de 
los servicios públicos; el uso de sus 
competencias en función del buen go-
bierno y el desmontaje las operacio-
nes de intervención y saqueo que ha 
sufrido la República en los últimos 
tiempos.

Este reto se le presenta a esta AN 
que tendrá ahora el dif ícil trabajo 
de tener que demostrar que las ins-
tituciones nacionales son capaces 
de dar el salto histórico requerido 
para cerrar este capítulo, lo que exi-
girá un replanteamiento de todo el 
escenario parlamentario para re-
tomar el espíritu del Pueblo Legis-
lador así como darle cabida a todos 
los sectores minoritarios y recordar 
todos los renglones de trabajo que se 
adeudan para terminar de desarro-
llar el nuevo derecho que al país le 
hace falta.
* Cortesía de la Agencia ALAI

@anicrisbracho
Caracas

Lamentable lo ocurrido con muje-
res y niños movilizados, en em-

barcación precaria, hacia Trinidad 
y Tobago. Preocupante el tipo de res-
puesta dado por alguna autoridad del 
país insular. No obstante, los venezo-
lanos debemos ser muy cuidadosos 
y vigilantes al abordar situaciones 
como esas, para evitar que con ellas 
se puedan favorecer intereses de las 
fuerzas del mal, cuyos tentáculos se 

entrecruzan, coinciden y hasta se lle-
gan a pactar.

Intereses que van desde el contra-
bando de extracción, los carteles de la 
droga, la prostitución y la trata de per-
sonas, todas expresiones del crimen 
organizado que se aprovecha de la de-
bilidad cultural de poblaciones que ha-
bitan a lo largo de esa frontera; fuerzas 
del mal que puede ser aupada y alimen-
tada por los terroristas de la oposición, 

que al verse derrotados políticamente 
son capaces de atentar contra la vida 
de frágiles poblaciones. 

Como puede deducirse de lo que 
comenta el Primer Ministro del país 
caribeño, quien según la nota del 
Correo del Orinoco, “...acuso a Luis 
Almagro y a otros funcionarios de la 
OEA, de haber declarado la guerra a 
Trinidad y Tobago por no apoyar un 
cambio de régimen en Venezuela”.

La extensa frontera entre los dos 
países y, los movimientos que en 
ella se registran están cargados 
de historias, de relaciones fami-
liares, amistosas, de fraternidad 
y encuentro, mucho antes de que 
la industria del crimen arribara 
por esos lares, cuando los patrio-
tas venezolanos que lucharon por 
la independencia contra el colo-
nialismo español,  se guarecieron 
y generaron vínculos de solidari-
dad fraterna con los habitantes de 
las dos islas.

hojo110@gmail.com
Caracas
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El evento rendirá homenaje a las tejedoras de El Hatillo

Se propondrá que el 2 

de febrero sea el Día Nacional 

de la Muñeca de Tela

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CS
Caracas

U
n colectivo de artesanos 
participará en la Expofe-
ria Manos Creadoras de 

El Hatillo, que tendrá lugar en 
la sede principal de la Oficina de 
Planificación del Sector Univer-
sitario (OPSU), a una cuadra de 
la estación del metro La Hoyada 
en Caracas, del 15 al 19 de di-
ciembre de 10:00 am a 4:00 pm.

En la actividad participarán 
un total de diez expositores que 
vigorizan esta propuesta de co-
mercialización y de intercambio 
de saberes con una variedad de 
artesanía y con un programa de 

actividades complementarias 
como un bautizo de muñecas a 
cargo de la artesana invitada, 
Elva Villegas, quien leerá la de-
claratoria que acompañará la 
propuesta para que a partir de 
2021 el 2 de febrero sea seleccio-
nado como el Día Nacional de la 
Muñeca de Tela.

Esta muestra pretende mos-
trar al público la valoración de 
piezas que pueden, con sus res-
pectivas demostraciones técni-
cas, estar en una vitrina de la 
artesanía tradicional y contem-
poránea dentro de un mismo 
espacio.

Está previsto que la expoferia 
se inaugurada por la cantauto-
ra María Antonia “Toña” León, 
con su voz representativa de El 
Hatillo y quién es también teje-
dora. Entre las autoridades invi-
tadas estará el viceministro de 
Cultura, Ignacio Barreto.

El evento ofrecerá al público 
objetos artesanales utilitarios, 

decorativos y gastronomía 
tradicional que podrán ser ad-

quiridos de la mano de sus ar-
tífices: las hermanas Urbina, 
Maritza y Gladys, creadoras 
de variados accesorios tejidos 
e intervenidos con diversos 
materiales y piedras; Luisa 
Nieto, creadora de carteras, 
correas y collares a partir de 
la tripa de caucho; María Li-
nares, ceramista que ostenta 
varios premios municipales 
en cerámica; la orfebrería de 
Aurora Lily Falcón, destacada 
orfebre con piezas en macra-
mé y esmalte; Maritza Cabello 
con sus muñecas y William 
Martínez con sus tallas en ma-
dera de las aves de Venezuela e 
instrumentos musicales.

La labor artesanal de las 
tejedoras del municipio mi-
randino El Hatillo permite 
presentar acciones y anécdo-
tas que son necesarias para 
acercar al público a esta zona 
que nos asegura el respeto por 
nuestra historia y, con ello en-
tender y conocer el presente a 
través de la valoración de pie-
zas y técnicas artesanales que 
nos ofrece el tejido. También 
se expondrá la bebida tradi-
cional del cocuy pecayero de 
Lara, además de dulcería y 
comida típica navideña.

La propuesta escénica se trasmitirá de forma gratuita vía YouTube

Los Cuentos del Sr. Abrigado vienen
con tradiciones navideñas venezolanas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía A. G.
Caracas

La propuesta escénica para 
toda la familia, especialmen-

te para los consentidos de la casa, 
titulada Cuentos del Sr. Abriga-
do se trasmitirá de forma gratui-
ta los días 13 y 19 de diciembre, 
ambas fechas a las 11:00 am por 
YouTube, por el canal del Centro 
Cultural B. O. D., entidad que 
respalda esta propuesta  junto 
a Movistar, no solamente con la 
intención de ofrecer alternativas 
de entretenimiento familiar de 
calidad son además para poner 
en valor las tradiciones navide-
ñas venezolanas.

De acuerdo a una nota de 
prensa, esta propuesta escénica 
“plena de ternura y color local”,  
busca motivar al público a redes-
cubrir nuestras raíces y reen-
contrarse con aquellos elemen-
tos que hacen de estas fechas un 
evento para compartir con nues-
tros seres queridos y para tejer 
lazos que rompan la barrera de 
la distancia.

Coproducida por Sandra letra 
a letra y Amigos del Noveno Arte 
en asociación con Teatro El Al-

mendrón, en esta trama escrita 
por Emely Méndez y Rongny So-
tillo, confluyen la narración oral 
escénica, los títeres y nuestra 
música tradicional navideña.

Dirigida por la cuentacuentos 
Sandra Moncada, con la asisten-
cia de Gonzalo Irigoyen, narra 
la historia de un Papá Noel que 
debe dar respuesta a unas in-
usuales cartas que han llegado 
a su buzón. De esta manera, ese 
personaje barbudo y bonachón 
emprende un viaje lleno de aven-
turas en el que conoce la riqueza 
de las tradiciones navideñas ve-
nezolanas, lo que disfrutará has-
ta más no poder.

Además de la actuación de San-
dra Moncada y Emely Méndez, 

en Cuentos del Sr. Abrigado la 
música merece mención especial 
por un papel tan protagónico en 
la obra que la convierte en una 
verdadera fiesta para los espec-
tadores, particularmente para el 
público infantil. El mérito es del 
cuatrista Javier Marín, encarga-
do de los arreglos y la musicali-
zación de esta puesta en escena.

Cuentos del Sr. Abrigado se es-
trenará el domingo 13 de diciem-
bre, a las 11:00 am en el Canal 
de YouTube del Centro Cultural 
BOD, y será retransmitida el sá-
bado 19 de diciembre, en el mis-
mo horario, por la plataforma de 
Movistar.

Esta propuesta escénica pen-
sada para disfrutar en familia, 

Participarán especialistas nacionales e internacionales

En una video conferencia se abordarán 

aportes de la mujer en el arte

T/ Redacción CO
Caracas

El Centro de Estudios Ge-
nerales David Juan Fe-

rriz Olivares preparó para 
este sábado 12 de diciembre, a 
las 6 de la tarde, hora de Ve-
nezuela, la video conferencia 
titulada Los aportes de la mu-
jer en el arte, evento que se 
podrá seguir por  Facebook 
en el enlace www.facebook.
com/CEGENCaracas/.

Participarán panelistas en 
representación de Venezuela, 
Italia, Australia, Portugal y 
Colombia, quienes abordarán 
los diversos aportes de la mu-
jer en el arte, las dificultades  
que ha vivido en este sector, su 
dimensión simbólica, su tras-
cendencia espiritual e intelec-
tual y su vital importancia en 
el desarrollo del conocimiento 

a través del arte y su proyec-
ción para la Era del Saber.

Entre las panelistas se cuen-
tan Elena Radin (Italia/ Aus-
tralia) Msc. en idiomas y lite-
raturas extranjeras;  Fabiola 
José (Venezuela), Cantora y 
Msc. en artes y culturas del 
sur; Andrea Imaginario (Ve-
nezuela/Portugal) Cantante y 
Msc. en literaturas compara-
das; Daniel Castro (Colombia), 
Artista escénico y docente de 
yoga.

La trasmisión será el sábado 
12 de diciembre del 2020 a las 6 
p. m. de Venezuela),10 p. m. de 
Portugal, 7 p. m. de Argenti-
na, 5 pm en Colombia y Perú, 
4 p. m. México y 9:00 am del 
domingo en Australia. Más 
información por www.face-
book.com/CEGENCaracas/. 
O visitar el portal Web www.
magnanet.org.

forma parte de la programación 
artística que el Centro Cultural 
BOD prepara para este mes y 
que llevará a su audiencia vía 
telemática para preservar la 
salud de todos y superar el dis-
tanciamiento que ha impuesto 
la pandemia.

A la par, con estos conteni-
dos de calidad, esta institución 
cultural se propone avivar el 
espíritu de estas fiestas y man-
tener vigentes las costumbres 
navideñas venezolanas, parte 
del patrimonio intangible de 
nuestro país.
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El guaireño es familia de Kelvim y Alcides Escobar y de Ronald Acuña Jr.

El paracorto de Tiburones 

de La Guaira ha demostrado 

bateo y defensa como 

prospecto de Kansas City

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

M
aikel García se des-
plaza sin dificultades 
hacia su mano en-

guantada, recoge limpiamente 
el roletazo y lanza a la inicial 
para completar el out. Apenas 
unos cuantos segundos para 
realizar la jugada de rutina, 
sin aspavientos, sobrio y con 
movimientos fluidos.

Maikel García es originario 
de La Sabana, el sector del es-
tado La Guaira que ha sido la 
cuna de varios grandeligas e 
innumerables peloteros. Gar-
cía tiene raíces familiares que 
lo asocian con castas de ligama-
yoristas. Es sobrino del exlan-
zador Kelvim Escobar, primo 
hermano de Ronald Acuña Jr. 
y primo en segundo grado de 
Alcides Escobar, con quien, a 
la distancia, puede comparár-
sele en sus movimientos en 
el terreno, según análisis de 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

El novato, de 20 años, ha lu-
cido como una de las piedras 
angulares en la línea central 
de Tiburones, uno de los pocos 

puntos luminosos en medio de 
la profunda oscuridad en la 
que se sume La Guaira, que ce-
rró el primer cuarto de la ron-
da eliminatoria con récord de 
2-9, incluyendo siete derrotas 
en fila.

“Mikel es un muchacho que 
tiene habilidades en el campo-
corto que, a simple vista, quizás 
por su forma de ser dentro del 
terreno, no llaman la atención. 
Pero una vez que sale el primer 
batazo y observas su interven-
ción, sus primeros desplaza-
mientos, para luego completar 
el lance, empieza a llamar la 
atención de cualquier persona 
que sepa de beisbol”, destacó el 
mánager Gustavo Molina.

García tiene un gran poten-
cial, sus disparos siempre son 
precisos y, posicionalmente, 
pareciera que nunca es sor-
prendido. Ha estado moviéndo-
se de manera ascendente en las 
categorías de novatos del siste-
ma de granjas de los Reales de 
Kansas City. Así que todavía es 
una obra en progreso, pero tras 
la cancelación de las ligas me-
nores en 2020 por la pandemia 
de la Covid-19, ha continuado 
con sus progresos en la LVBP.

SE COLÓ
Con Tiburones ha incurrido 

en par de errores en 61 lances, 
que han costado carreras en 
derrotas de La Guaira y en un 
equipo que le ha costado ga-
nar, son jugadas que se mag-

nifican, pero que al final de 
cuentas forman parte del beis-
bol. Su porcentaje de fildeo es 
de .967, sólo superado por En-
gelb Vielma, el torpedero del 
Magallanes con experiencia 
en las Grandes Ligas, que lide-
ra la liga con .968, en 62 inter-
venciones en la posición.

“Es como todo muchacho jo-
ven, le falta madurar desde el 
punto de visto deportivo y per-
sonal, pero eso se lo irá dando 
el proceso del juego, el día a 
día, y, como siempre digo, todo 
depende de la persona, de cómo 
tome las cosas, cómo las asu-
ma, cómo las absorba y cómo 
puede mejorar su juego, ya 

que sus habilidades están ahí”, 
abundó el piloto Molina.

García no era la primera op-
ción para las paradas cortas 
de los escualos. La gerencia 
deportiva había proyectado a 
otro joven de buenas manos, 
Brayan Rocchio. Pero el des-
tacado prospecto de Indios de 
Cleveland, pese a mostrar en 
las prácticas que podía encar-
garse de la posición con solven-
cia, nunca recibió permiso de 
su organización y debió mar-
charse a casa. Así que García, 
otro debutante, dio un paso al 
frente y, por ahora, su rendi-
miento no ha hecho que extra-
ñen en el club a Rocchio, una 

de las joyas de Venezuela en el 
beisbol organizado.

El bateador derecho está de-
mostrando que puede ir más allá 
de un circuito para novatos avan-
zados y competir contra hombres 
curtidos en los terrenos, en pro-
medio unos siete años mayores y 
todo lo que implica ese período de 
tiempo en la pelota. Por lo que su 
mensaje a Reales es claro: “Pue-
den contar conmigo”.

Después de sus primeros 
dos años, entre 2017 y 2018, en 
las filiales de Kansas City, en 
2019 exhibió promedio de .284 
y .349 de OBP, además de 19 
robos en 28 intentos (68%) en 
55 encuentros. Con La Guaira 
ha continuado esa progresión 
con el madero. Tiene una lí-
nea ofensiva de .333/.409/.462, 
con tres dobles, un triple, seis 
remolcadas y .871 de OPS, en 
44 apariciones legales. Esto le 
convierte no solo en uno de los 
peloteros más destacados de los 
litoralenses, sino en uno de los 
novatos a seguir de cerca en el 
certamen. Por esas razones, es 
muy probable que se mantenga 
en el short, aunque se incorpo-
re Ehire Adrianza. El grande-
liga podría ocupar la antesala, 
para fortalecer todavía más la 
defensa del lado izquierdo del 
campo.

“Creo que estamos viendo un 
futuro interesante con García 
y esperemos que tenga un futu-
ro brillante en el beisbol”, pun-
tualizó Molina.

Actual ficha del Real Betis en balompié español

Oriana Altuve: “No ha sido fácil la adaptación”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Arribar al Viejo Continen-
te fue todo un reto. Desde 

el inicio de su andar en Espa-
ña, una motivada Oriana Al-
tuve, a fuerza de humildad y 
sacrificio, decidió conquistar 
la Liga Iberdrola. Cultivar su 
talento y cumplir su proceso 
de adaptación fue la clave para 
ser premiada como la mejor 
futbolista iberoamericana en 
España, marcando así un hito 
en el fútbol profesional feme-
nino venezolano.

De hecho, este logro le permi-
tió quedar como segunda fina-
lista en la elección al atleta del 
año que realiza el Círculo de 

Periodistas Deportivos de Ve-
nezuela (CPD), según le comen-
tá a la colega Isamar Zambrano 
Morfe del diario Líder.

En la temporada 2019-20 con 
el Rayo Vallecano, Altuve en-
cajó trece goles en 18 partidos, 
lo que le valió para ganar el 
prestigioso reconocimiento por 
el diario Marca: “Mi llegada a 
España no fue fácil. Me costó 
un poco adaptarme, pero me 
ayudó a crecer en lo personal y 
futbolístico, que es lo más im-
portante. He cultivado mi ta-
lento con mucho sacrificio, hu-
mildad, y ha rendido frutos”.

En su segunda campaña con 
el Rayo Vallecano, la delantera 
tomó confianza de la mano de 
una receptiva institución que 
le abrió las puertas y la guar-

dó como otra integrante de la 
familia.

“Las muchachas me abrie-
ron las puertas, me gané su 
confianza y la del entrenador 
poco a poco. Siempre recorda-
ré esa experiencia. La familia 
del Rayo siempre ha sido muy 
unida, muy atenta, recordaré 
siempre esa bonita experien-
cia”, aseguró la venezolana.

Cambiando de aires, Altuve 
partió al Real Betis con el fin 
de seguir conquistando la liga. 
Actualmente, en ocho partidos 
ha encajado un tanto ante el 
Athletic de Bilbao en octubre, 
pero asegura que con trabajo 
entrarán los goles para lograr 
las victorias del club.

“No ha sido fácil la adapta-
ción, pero todo es un proceso 

y hay que seguir trabajando. 
Ya poco a poco entrarán los 
goles que es lo más importan-
te. Me siento muy bien aquí, 
contenta, me tratan muy bien 
me han apoyado. Es un pro-
ceso, y para eso se trabaja”, 
apuntó la jugadora.

Una atleta que reúne su 
inspiración en su familia 

para seguir cumpliendo ob-
jetivos, rompiendo récords. 
Asimismo, dio un mensaje 
para las jóvenes futbolistas 
que sueñan con lograr lo que 
Altuve ha conseguido: “No 
es imposible llegar alcanzar-
lo, luchen por sus sueños, no 
es fácil, pero se puede salir 
adelante”.
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Expresó el presidente de esa organización deportiva, Rostin González

Conjuntamente con la FVB 

solicitó en septiembre 

participar en dicha justa

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l equipo Cocodrilos de Ca-
racas está a la espera de 
la invitación de la FIBA 

para representar a Venezuela 
en el Basketball Champions Le-
ague Americas (BCLA, por sus 
siglas en inglés), según expresó 
el presidente de esa organización 
deportiva, Rostin González.

“Estamos a la espera de que 
nos llegue esa invitación de 
FIBA, a través de la Federa-
ción Venezolana de Baloncesto, 
que confiamos nos otorgará el 
aval para intervenir en la fase 
de grupos del torneo de mayor 
jerarquía para los clubes de 
nuestro continente”, apuntó el 
dirigente. Los saurios, conjun-
tamente con la FVB, solicita-
ron en septiembre participar 
en dicho evento.

El integrante de los históri-
cos subcampeones de Portland 
92, tal  vez la mejor selección 
nacional de todos los tiempos 
en ese deporte, destacó: “Para 
nosotros sería un gran orgullo 
y responsabilidad que asumi-
remos con amor patrio, como 
siempre lo hemos hecho, defen-

der los colores de Venezuela en 
un evento de tanta importan-
cia como éste, por eso estamos 
listos para asumir el reto, tan 
pronto llegue la invitación y la 
FVB nos conceda el aval nece-
sario para ello”.

La BCLA está prevista que se 
juegue a partir del 7 de enero,  
bajo un formato de cuadran-
gulares sin sedes definidas, en 
las siguientes fechas: primera 
burbuja  07/01/2021, segunda 
burbuja 02/02/2021, tercera 
burbuja 09/03/2021.

De los 12 equipos que deben 
participar, hasta el momento 

hay confirmados diez: Brasil (El 
Mengao, Franca y Sao Paulo); 
Argentina (Instituto Córdoba, 
San Lorenzo y Quimsa); Nica-
ragua (Real Estelí); Colombia 
(Titanes de Barranquilla); Chile 
(Valdivia) Uruguay (Aguada).

Rostin González, enfatizó: 
“Seguimos trabajando y cre-
yendo que podemos participar 
en la BCLA y estamos seguros 
de que la máxima autoridad del 
baloncesto venezolano, la Fede-
ración, nos dará el aval en caso 
de que FIBA apruebe nuestra 
solicitud y no dudamos en con-
tar también con el apoyo del 

Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud y Deporte”.

Los jugadores de Cocodrilos, 
se han mantenido activos con 
distintos equipos en la Super-
liga de Baloncesto e incluso 
algunos de ellos estarán en la 
final.

Por otra parte, el exjugador, 
uno de los más aguerridos ju-
gadores de la historia de nues-
tro baloncesto,  puntualizó que 
siempre estuvo en los planes 
del club saurio participar en la 
Superliga, cuya final está por 
comenzar:

“Teníamos firmes intencio-
nes de participar, de hecho 
estuvimos mes y medio con 
nuestros jugadores en  pretem-
porada, tanto criollos como 
importados, pero luego fue 
suspendida por la pandemia”, 
agregó.

Y acotó: “Solicitamos a la 
FVB, a través de una carta, 
que se pospusiera la SLB por 
el corto tiempo que había 
para prepararnos y cumplir 
con los protocolos de biosegu-
ridad, lamentablemente no se 
pudo, pero siempre estuvimos 
interesados”.

Por ello, el presidente de  Co-
codrilos de Caracas reiteró que 
“siempre estaremos dispuestos 
a participar en competencias 
que beneficien al baloncesto 
nacional, claro, las condiciones 
deben estar dadas para ello”.

Aspira a meterse en el karate de Olímpicos de Tokio

Yorgelis Salazar: “No era
mi peso pero me senti bien”

T/ Redacción CO
Caracas

Después de casi ocho meses 
fuera del tatami, la kara-

teca Yorgelis Salazar, número 
27 del mundo, regresó con dos 
medallas de oro a los escenarios 
internacionales tras coronarse 
en la división de los 61kg y Open 
durante el Abierto Mundial Su-
zuki Cup, celebrado el pasado 
fin de semana en Dallas, Texas, 
Estados Unidos.

“Sin duda que ha sido una 
competencia diferente a lo co-
mún por todos los protocolos de 

seguridad que habían. Yo pensé 
que iba a pelear con mascari-
lla”, relató desde Miami la pen-
tacampeona panamericana de 
kumite.

Salazar, quien desde su in-
gresó para competir en el cir-
cuito mundial trabaja en Mia-
mi bajo las órdenes del sensei 
Gino Alfonso, batalló en el 
tatami de la Suzuki Cup a lo 
largo de siete combates en los 
61kg, división muy superior 
a su peso habitual, los -50kg, 
así como en la categoría libre, 
imponiéndose con dos preseas 
doradas.

“Me sentí súper bien aunque 
no era mi peso (-50kg) pero no 
habían chicas en esta catego-
ría y me tocó pelear en otras. 
Estoy súper contenta porque 
tuve la oportunidad de com-
petir después de estar por 
casi ocho meses fuera de com-
petencia debido al Covid-19”, 
analizó la joven.

En la pugna de los  -61 kg, Sa-
lazar dominó 8-0 a María Her-
nández en su primer combate. 
Marcador que repitió en semifi-
nales y final contra Gia Mazza 
y Madilyn Jennings respectiva-
mente. Más tarde, en la catego-
ría Open continuó con el domi-
nio (6-0) ante Mackenzie Kiera, 
seguido de dos triunfos de 8-0 
frente a Gia Mazza y Abigail Jo-
hnson y conquistó la medalla de 
oro ante Rebeca Villafeanca con 
un marcador 4-3.

“Fueron siete peleas y sólo 
me marcaron tres puntos 

en contra. Me sirvió mucho 
para soltar ajustar y probar 
técnicas nuevas que estu-
vimos trabajando durante 
todo este tiempo que estuvi-
mos fuera de competencia”, 
explicó.

La medallista mundial jú-
nior tiene entre ceja y ceja 
lograr la clasificación olím-
pica en el estreno del karate 
en Tokio: “Ahora estamos en-
focados en la Premier League 
de Portugal, es el comienzo 
de la Liga de Karate 1 en Eu-
ropa pero aún no está confir-
mada si se realizará. Sería 
nuestro primer evento antes 
de la clasificación olímpica, 
seguimos en el camino vía a 
los Juegos Olímpicos”.

El Torneo Preolímpico Mun-
dial de Karate se celebrará del 8 
al 10 de mayo del 2021 y Salazar 
buscará una de las tres plazas 
en los -55kg.

Durante los últimos años 
el deporte venezolano 

ha sido víctima de la guerra 
económica, la persecución 
financiera y el bloqueo in-
ternacional que afecta a los 
venezolanos. Un ejemplo de 
ello es la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional, una 
actividad de carácter pri-
vado, organizada por em-
presarios nacionales desde 
hace 75 años.

La política intervencio-
nista del gobierno de Esta-
dos Unidos, que la Mayor 
League Baseball está obli-
gada a cumplir, impidió que 
la ciudad de Barquisimeto 
fuera la sede de la Serie del 
Caribe de 2019, pese a que 
gozaba de todas las garan-
tías de seguridad, organiza-
ción y economía que exigía 
la Confederación de Beisbol 
del Caribe.

También los países saté-
lites de Estados Unidos en 
Suramérica sumaron sus 
votos para quitar a los Va-
lles del Tuy la organización 
de los Juegos Bolivarianos 
de 2021 y que el estado La 
Guaira fuese la sede de los 
Juegos Bolivarianos de Pla-
ya en 2019.

Desde las instituciones 
deportivas del Estado, como 
el Instituto Nacional de De-
portes, hemos tenido que li-
brar diversas batallas. Los 
bancos internacionales han 
bloqueado cuentas de fede-
raciones, atletas y entrena-
dores que reciben el aporte 
económico establecido en 
la Ley del Deporte para sus 
actividades. También al-
gunos países confabulados 
contra Venezuela le han ne-
gado la visa a nuestros atle-
tas o los permisos de vuelo 
a Conviasa para trasladar a 
las delegaciones a sus com-
petencias.

Por eso, la elección de una 
nueva Asamblea Nacional 
también es una victoria 
para el deporte, porque con-
tará con representantes del 
pueblo y para el pueblo que 
levanten la voz y defiendan 
con sus acciones los dere-
chos de nuestros atletas a 
competir en paz.

Jamaranteopinion@gmail.com

Juan Carlos Amarante
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Hasta la victoria siempre E
l presidente Nico-
lás Maduro se re-
unió ayer con las 

diputadas y los diputados 
del GPP electos este fin 
de semana en los comi-
cios parlamentarios. En 
un ambiente festivo y a la 
vez reflexivo felicitó a los 
vencedores por lograr con 
votos el triunfo de la paz, 
la legalidad y de la Cons-
titución. Los presentes en 
los espacios públicos del 
teatro Teresa Carreño es-
cucharon con atención las 
palabras del Mandatario, 
quien no escatimó ni un 
minuto para invitarlos 
a trabajar con él y con el 
pueblo en la recuperación 

del país. Como buen dis-
cípulo del comandante 
Hugo Chávez, el Presiden-
te sabe que la unión de las 
fuerzas revolucionaria es 
la única vía para que Ve-
nezuela avance hacia los 
objetivos planteados en 
el Plan de la Patria, una 
meta que no olvidó recor-
darles a los nuevos parla-
mentarios, a quienes ins-
tó con palabras sentidas 
a “asumir responsabili-
dad”, y pidió la máxima 
lealtad en las batallas 
que están por venir para 
continuar en el camino de 
victorias de la Revolución 
Bolivariana.
T/ Redacción CO F/ Cortesía


