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Caracas
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, destacó el
inicio de los Ejercicios Militares Angostura 2019, que
consideró los más importantes en la historia del país, debido a que se realizan
ante las amenazas de intervención militar del gobierno de Estados Unidos.
“Se han iniciado de manera exitosa, en todo el territorio nacional, los ejercicios más importantes que
nuestra historia republicana recuerda”, dijo Maduro,
de acuerdo con un despacho
de la Agencia Venezolana
de Noticias (AVN).
Maduro dijo que los
ejercicios son “los más importante por la coyuntura
que vivimos de amenaza
verdadera, real, del gobierno imperialista de (el presidente estadunidense) Donald Trump”.
Maduro habló durante
la supervisión de las prácticas militares en el centro de

adiestramiento y cohesión
combativa del Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda,
vecino a la capital del país.
El mandatario afirmó
que la situación “nos obliga
a prepararnos para defender el derecho a la paz de
nuestro país, la dignidad de
Venezuela, su soberanía, su
independencia, para defender el derecho a vivir en el
siglo XXI como una nación
libre, soberana, como un
pueblo libre, como un pueblo soberano”.
En su mensaje convocó
al pueblo a estar unido en
favor de la defensa y la paz,
y sostuvo que “estamos defendiendo el derecho a la
paz de la generación de hoy
y del futuro, y lo estamos
defendiendo con la fuerza
de la razón”.
Maduro pasó revista al
sistema defensivo antiaéreo
del país en el Fuerte Guacaipuro y supervisó el entrenamiento que realizan
milicianos en el centro de
adiestramiento.
El centro cuenta con un
campo de entrenamiento
masivo, donde se instruye
a milicianos en el uso de
tácticas individuales, el
sistema de defensa área y

Anuncio. Se invertirán recursos suficientes para que el país disponga de un sistema de defensa antiaérea y antimisilística.
artillería, y se les capacita
como francotiradores, operadores del sistema Igla-s y
en acciones de embarque y
desembarque.
Parte de los preparativos
ante una eventual incursión
militar de Estados Unidos
incluyó el anuncio presidencial de que el país invertirá
recursos suficientes para
que el país disponga de un
sistema de defensa antiaé-

Las senadoras demócratas
Elizabeth Warren y Amy
Klobuchar se sumaron este
fin de semana a la lista de
mujeres candidatas para las
elecciones presidenciales
de EE.UU. de 2020, una contienda en la que los republicanos confían en la popularidad del actual mandatario, Donald Trump.
Hasta cinco mujeres
han anunciado ya oficialmente su campaña electoral de cara a los comicios de
noviembre de 2020, demostrando su intención de desbancar a Trump y de llegar
a la Casa Blanca para convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.
Además de Warren y
Klobuchar, la senadora Kamala Harris, la miembro
de la Cámara Baja, Tulsi
Gabbard, y la autora Ma-

rianne Williamson han
lanzado sus candidaturas.
La senadora Kirsten
Gillibrand, por su parte,
dio a conocer en enero la
formación de un comité exploratorio para analizar su
posible candidatura presidencial, un paso legal previo a un hipotético anuncio oficial.
De confirmarse su participación, un total de seis
mujeres demócratas batallarán por conseguir ser la
candidata de su partido para los comicios de noviembre de 2020, donde enfrentarán a Trump.
La posición contraria a
las políticas del magnate
neoyorquino en términos
de inmigración, economía
y medio ambiente, principalmente, ha sido el eje
principal de la mayoría de
las declaraciones de intenciones de las precandidatas a presidente.
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Reto. La popularidad de
Trump pasa por un buen momento, después de su discurso
del Estado de la Unión.
En su discurso de apertura de campaña, Warren
calificó a Trump como “el
último y más extremo síntoma de lo que ha salido
mal en Estados Unidos,
producto de un sistema
amañado que aúpa a los ricos y poderosos”.
“Las personas más ricas y poderosas de Estados
Unidos han presionado en
Washington y han pagado
a políticos para inclinar el
sistema año tras año”, añadió Warren, una de las senadoras más progresistas
de la bancada demócrata.
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El jefe de gabinete interino
de la Casa Blanca, Mick
Mulvaney, no descartó otro
cierre parcial de la Administración en EE.UU. a partir
del próximo 15 de febrero, fecha límite para que un comité bipartidista del Congreso
logre un acuerdo sobre los
fondos del Departamento de
Seguridad Nacional.
“Un cierre de Administración está técnicamente

aún sobre la mesa”, advirtió
en declaraciones al programa “Fox News Sunday”
Mulvaney, que recordó que
el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, no
firmará un pacto que encuentre “inaceptable”.
“Digamos que el ala izquierda del partido demócrata prevalece en esta negociación y proponen un proyecto de ley con, digamos,
cero dinero para el muro o
800 millones, un número absurdamente bajo.
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Casa Blanca perfila cierre
Washington

El exministro de Economía y también expresidente del
Crédito Hipotecario Nacional Luis Velásquez fue proclamado como candidato a presidir Guatemala por el
partido Unidos, una formación que también aclamó al
exministro Manuel Arturo Soto como aspirante a
la Vicepresidencia.
En una asamblea celebrada en un hotel de la capital del país, Velásquez,
que hizo un esbozo de las
principales líneas de su
programa que tendrá a la
“familia” como “verdadero
centro de las políticas” de
Estado, defendió la necesidad de construir un acuerdo entre todos los sectores
para alcanzar un verdadero Habló de crear un plan para
desarrollo.
evitar la migración irregular.

Denuncian precaria situación de
conductores en Paraguay

Mujeres forman
un frente contra
Donald Trump
Washington

Ex ministro aspira a presidir
Guatemala por partido Unidos

AGENCIAS

Maduro pasó revista al
sistema defensivo
antiaéreo del país en el
Fuerte Guacaipuro.

BREVES

Medida. El último cierre

inició el 22 de diciembre.

rea y antimisilística.
El mandatario aseguró
que se ha diseñado un sistema de defensa antiaérea
con la visión correcta de
unión cívico-militar, de manera que existe una Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y un pueblo “para defender el honor, la dignidad
y el decoro de una Patria
que tiene más de 200 años
luchando por su futuro”.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Paraguay denunció la precaria situación laboral de los
conductores de autobús, después de realizar un control
al azar en la vía pública a
77 chóferes, según informó
este domingo la cartera a
través de un comunicado.
Para el Ministerio de
Trabajo, las condiciones de
trabajo en las que realizan
su actividad “vulneran sus
derechos laborales”, ya que
cobran menos del salario
mínimo, trabajan más de
ocho de horas o no cuentan
con seguro del Instituto de
Previsión Social (IPS).
Durante estas primeras
inspecciones, el Ministerio
encontró irregularidades Los controles se harán de forma
en 17 empresas.
aleatoria.

