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 BREVES

China pide terminar 
con la represión 
injustificada a Huawei

China urgió a los Estados Unidos 
a “acabar con la represión injustifi-
cada” contra Huawei, luego de que 
Washington acusara al gigante de las 
telecomunicaciones chino de robar 
tecnología y de violar las sanciones 
contra Irán, complicando aún más las 
negociaciones comerciales entre am-
bas potencias por su guerra comercial.

En un comunicado, la Cancillería 
china agregó que el gobierno “defen-
derá firmemente” a las compañías del 
país, aunque no dio señales de posi-
bles represalias por los cargos contra 
la privada Huawei, la primera compañía 
global china de alta tecnología y primer 
fabricante de equipos para compañías 
de telefonía móvil e Internet.

Las acusaciones podrían ensom-
brecer las conversaciones comercia-

les entre los Estados Unidos y China 
cuyo comienzo está previsto para el 
miércoles.

A menos que las dos partes pue-
dan alcanzar un acuerdo para el 1 de 
marzo, Estados Unidos elevará de un 
10% a un 25% tarifas que ha impues-
to a productos chinos por 200.000 
millones de dólares.

Huawei Technologies Ltd., que 
desde hace una década rechaza acu-
saciones de trabajar para los servicios 
secretos chinos, negó hoy haber co-
metido ninguno de los delitos inclui-
dos en la demanda penal presentada 
ayer por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Migrantes: Italia 
permitirá desembarco 
si se van del país

El ministro del Interior de Italia, 
Matteo Salvini, advirtió que solo 

permitirá el desembarco de los 43 
migrantes y refugiados que están a 
bordo del barco de la ONG Sea Watch 
en el Mar Mediterráneo si estos aban-
donan el país rumbo a Alemania u 
Holanda.

El barco humanitario Sea-Watch 
3 rescató a los migrantes frente a 
las costas de Libia el 19 de enero y, a 
sabiendas del rechazo de Italia a este 
tipo de embarcaciones, se vio obliga-
do a refugiarse el pasado viernes en 
aguas italianas, para guarecerse de 
una tormenta que llegaba acompa-
ñada de olas de hasta siete metros. 

Pese a los llamamientos de otros 
países y de organizaciones defenso-
ras de los derechos humanos, Salvini, 
promotor de la política de “puertos 
cerrados”, insistió en su tesis. “¿Des-
embarcar a los inmigrantes? Sólo si 
toman el camino a Holanda, que le 
asignó la bandera al Sea Watch, o a 
Alemania, país de la ONG”, alegó en 

Twitter, según informa la agencia de 
noticias DPA. 

Internacional 
Socialista expulsó 
al sandinismo por 
represión en Nicaragua

El Consejo de la Internacional 
Socialista (IS) expulsó de sus filas al 
partido gobernante en Nicaragua, el 
Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN), por las violaciones de 
derechos humanos y de los valores 
democráticos cometidas por el go-
bierno de Daniel Ortega.

Durante un encuentro de dos días 
de la IS en República Dominicana, el 
consejo votó la decisión luego de que 
el presidente del Comité de Ética de 
la IS, el ex senador uruguayo Rafael 
Michelini, presentara un informe sobre 
la situación política en Nicaragua. El 
FSLN “ya no nos representa”, conclu-

yó Michelini.
“No ha sido fácil tomar la deci-

sión, pero si nos exigimos respetar 
los valores de la IS tenemos que ser 
consecuentes con nosotros mismos” 
y el FSLN “ya no representa la familia 
socialista”, agregó.

“Es un verdadero adefesio jurídico; 
jamás el Comité para América Latina 
ha discutido este tema”, aseguró el 
nicaragüense Francisco Rosales.

Nicaragua atraviesa una crisis po-
lítica, las más sangrienta desde los 
años 80, desencadenada por una ola 
de protestas opositoras, represión gu-
bernamental y enfrentamientos que 
ya dejó entre 325 y 561 muertos, y 
de 340 a 767 detenidos, según or-
ganismos humanitarios.

El presidente Ortega, sin embargo, 
sólo reconoció 199 muertos y 340 
detenidos, a los que calificó como “te-
rroristas”, “golpistas” y “delincuentes 
comunes”.

 X CRISIS EN VENEZUELA. El antichavismo busca fortalecerse en el Parlamento y el chavismo, en los cuarteles

Se anunció la creación de 50.000 
unidades de defensa del gobierno

 XColombia 
desmiente envío de 
tropas de EE.UU.

E l canciller de Colombia, Car-
los Holmes Trujillo, dijo que 

Estados Unidos no le planteó a 
su gobierno el envío de soldados, 
luego de que se viera una anota-
ción en un block de apuntes del 
asesor de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, John Bolton, 
que decía “5.000 tropas a Co-
lombia”.

“No lo han planteado”, afirmó 
tajante Trujillo en conferencia de 
prensa cuando se le preguntó si 
en algún momento el gobierno 
de Estados Unidos mencionó la 
posibilidad de aumentar su pre-
sencia militar en Colombia, infor-
mó la agencia de noticias EFE.

En la anotación de Bolton se 
leen dos inscripciones: la primera 
señala “Afganistán, bienvenidas 
las negociaciones” de paz con los 
talibanes, mientras la segunda 
dice “5.000 tropas a Colombia”.

En ese sentido, el canciller 
insistió en que el gobierno del 
presidente Iván Duque “des-
conoce la razón y el alcance de 
esa mención a Colombia en ese 
cuaderno de apuntes”.

“No voy a hacer futurología, 
desconocemos la razón y el al-
cance de esa mención a Colom-
bia, no sabemos absolutamente 
nada más”, aseguró Trujillo.

El presidente Nicolás 
Maduro anunció la 
creación de más de 50.000 
Unidades Populares de 
Defensa en los barrios, 
pueblos y ciudades del 
país.

E l parlamento de Venezuela 
designó ayer representantes 
ante varios países de Amé-

rica, y avanzó en la aprobación de 
un estatuto para “la transición a 
la democracia”, mientras el presi-
dente Nicolás Maduro anunció la 
formación de miles de “unidades 
de defensa” del gobierno chavista.

De ese modo, los dos sectores 
protagonistas del conflicto de po-
deres que vive Venezuela busca-
ron fortalecerse en la víspera de 
una nueva demostración calleje-
ra convocada por el antichavismo, 
que espera sea masiva para contri-
buir a volcar la balanza a su favor.

En su sesión, la Asamblea Na-
cional (AN, parlamento), de ma-
yoría antichavista, aprobó en pri-
mera lectura un proyecto de ley de 
“Estatuto que rige la transición a la 
democracia para restablecer la vi-
gencia de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela”.

Dicha iniciativa “entiende por 
transición el itinerario de demo-
cratización y reinstitucionalización 
que incluye las siguientes etapas: 
liberación del régimen autocráti-
co que oprime a Venezuela, con-
formación de un gobierno provi-
sional de unidad nacional y cele-
bración de elecciones libres”, in-
dicó el texto divulgado por la AN.

Asimismo, el parlamento nombró 
representantes diplomáticos ante 

los países de América que recono-
cieron al presidente interino desig-
nado por ese cuerpo, Juan Guaidó.

Entre esos representantes figu-
ra, para la Argentina, Elisa Trotta 
Gamus, abogada de 36 años y jefa 
del capítulo local de Alianza por 
Venezuela, una red de venezolanos 
exiliados, que desde comienzos de 
2016 trabaja como directora gene-
ral de Desarrollo Institucional de la 
Cámara de Diputados de la provin-
cia de Buenos Aires.

La AN ratificó a Carlos Vecchio 
-número dos de Voluntad Popu-
lar (VP), el partido al que también 
pertenece Guaidó- como represen-
tante ante Estados Unidos, nom-
bramiento que había sido adelan-
tado el domingo por el presiden-
te interino.

Además, nombró representan-

te ante el Grupo de Lima -creado 
en 2017 para monitorear la situa-
ción en Venezuela- a Julio Borges, 
uno de los líderes del partido Pri-
mero Justicia (PJ), presidente de la 
AN en 2017 y exiliado desde 2018 
tras ser amenazado por el gobier-
no chavista.

El parlamento designó también 
representantes del gobierno inte-
rino ante Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Hondu-
ras, Panamá y Perú.

Mientras tanto, Maduro anun-
ció “la conformación de más de 
50.000 unidades de defensa popu-
lares en todos los barrios y ciuda-
des del territorio nacional”, como 
forma de “organizar al pueblo pa-
ra que sirva de respaldo y comple-
mento para la victoria” de las fuer-
zas armadas en el objetivo de pre-

servar su gobierno.
El mandatario chavista reveló 

“la meta de llegar a dos millones de 
milicianos y milicianas antes del 13 
de abril de este año” y subrayó que 
las fuerzas armadas deben “man-
tenerse en el más alto nivel de de-
fensa para garantizar la integridad 
terrotorial, la paz de la República, 
la unión cívico-militar y el respe-
to a la Constitución”. La Milicia es 
una de las cinco fuerzas armadas 
venezolanas.

Maduro hizo esos anuncios en 
un acto de ejercicios de la aviación 
militar, en la sede de la 42da. Bri-
gada de Infantería Paracaidista del 
Ejército, en Maracay, capital del es-
tado Aragua.

El domingo, en los cuarteles de 
otra brigada de Infantería, en el es-
tado Carabobo, Maduro informó 

que el mes próximo se efectuarán 
“los ejercicios militares más impor-
tantes” de la historia del país, pa-
ra “demostrar la capacidad técni-
ca, operativa y moral” de las fuer-
zas armadas.

Las instituciones castrenses son 
consideradas el principal sostén 
del gobierno de Maduro y, por lo 
tanto, claves para dirimir el actual 
conflicto de poderes.

Maduro propuso “organizar al pueblo para que sirva de respaldo y complemento para la victoria” de las fuerzas armadas 
en el objetivo de preservar su gobierno.


