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El Fondo Ruso de Inversión Directa al in-
formar sobre la decisión del Ministerio del 
Poder Popular de la Salud manifestó su be-
neplácito pues se trata de una medida que 
garantiza al pueblo venezolano una vacuna 
segura, “la mejor del mundo”, según el pre-

sidente Vladimir Putin. Un nuevo esfuer-
zo del Gobierno Nacional que ubica al país 
entre los menos afectados por la pandemia. 
Entretanto, la OMS advirtió que este año 
será más difícil y ya se registran más de 92 
millones de contagios en el planeta. págs. 4 y 11

Presidente Maduro informó que pronto llegarán 10 millones de dosis

Venezuela autoriza el uso de emergencia
de vacuna Sputnik V contra la Covid-19

= 84.512.835,05    Euro      1.820.659,09    Yuan     231.150,61    Lira      201.370,90   Rublo      20.323,75    Dólar      1.495.567,57=            
Fecha valor: Jueves 14 de Enero de 2021 – Fuente: BCV

 

Es una amenaza para la seguridad fue el argumento para que la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos aprobara ayer el juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que lo convierte ya 
en el primer mandatario de ese país en ser sometido dos veces, y en un mismo período, al llamado “impeachment”. Se 
le acusa de incitar a la insurrección y ahora el Senado decidirá su destino. Diez legisladores republicanos se sumaron a 
la acusación y no se descarta que otros lo hagan en el Senado. De aprobarse su destitución quedaría inhabilitado para 
optar a elegirse de nuevo. Foto agencia. pág. 11

Tema del Día 

Esequibo adentro, recuerdos de un viaje a la zona en reclamación págs. 8 y 9

Tras recuperar la AN 

El país se prepara 
para un nuevo
ciclo político, dice 
Delcy Rodríguez pág. 2

Restablecerán relación con la AN 

Parlamentarios  
de Brasil respaldan 
al gobierno del 
presidente Maduro pág. 3

 

Presidente de AN  
se reunió
con el embajador 
de China pág. 3

PSUV se pronuncia 
contra inclusión  
de Cuba en lista de 
países que patrocinan 
el terrorismo pág. 5 

 

En centros penitenciarios 

Trabajan en garantizar 
derechos humanos  
a privados de libertad
Ministras Mirelys Contreras   
y Carmen Meléndez  
unen esfuerzos pág. 6 

 

Jefersson Leal  
es el Artista Joven  
del Mes en la GAN pág. 14

La gente está indignada

España, en ola de frío y suben
tarifas de la electricidad pág. 11

Hoy se venera virtualmente

a la Divina Pastora en su día pág. 16
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T/ Redacción CO
Caracas

La presidenta del Órgano Su-
perior de la Misión Venezue-

la Bella, Jacqueline Farias, in-
formó que en solo dos semanas 
de haber iniciado 2021, el Go-
bierno Bolivariano ha ejecutado 
214.668 desinfecciones en todo el 
país para prevenir la Covid-19.

En la plaza Andrés Bello de 
Caracas, lugar en el que se hizo 
un tratamiento intensivo, recor-
dó que durante las 38 semanas 
en las que se mantuvo activo el 
Plan durante 2020, se empren-
dieron 5.040.000 operativos de 
desinfección.

“Hemos ido ya a 91.000 si-
tios con desinfección. Van los 
muchachos y muchachas de-

bidamente protegidos con sus 
equipos de desinfección, con 
hipoclorito para que esa molé-

cula, que sigue estando por ahí, 
la anulemos”, enfatizó.

Precisó que en esta jornada 
desarrollaron un proceso de 
pesquisaje masivo con un equi-
po multidisciplinario del Minis-
terio del Poder Popular para la 
Salud, la Alcaldía de Caracas y 
Protección Civil.

“Estamos trabajando con 
ahínco en todas las labores 
preventivas y de orientación a 
nuestra población para garanti-
zar su seguridad ante la presen-
cia de este letal virus Covid-19”, 
aseguró por su parte el vicemi-
nistro de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, capitán de na-
vío Eduardo Hurtado León.

Por su parte, la directora 
de Barrio Adentro en Distri-
to Capital, Gloria Contreras, 
precisó que los médicos de las 
46 Áreas de Salud Integral Co-
munitarias (ASIC) en Caracas 
hacen visitas casa por casa 
cons líderes de calle, cua-
drantes de paz, integrantes del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela de manera en labo-
res de despistaje para detectar 
contagios.

“Buscamos a todos los pa-
cientes con alguna vulnera-
bilidad, con alguna patalogía 
o síntoma para referirlos a 
centros centinelas”, aseguró 
Contreras.

La Ley Antibloqueo garantiza la confidencialidad de los que inviertan en el país  

 

Aseguró que pese a la guerra 

económica emprendida contra el país, 

en Venezuela se ha garantizado la 

atención de los afectados por el virus

T/ Romer Viera Rivas-Vicepresidencia Ejecutiva 
F/ Cortesía 
Caracas

“E
l modelo utilizado por Vene-
zuela para enfrentar la Covid-
19 desnudó al modelo capita-

lista de los países que están en contra de 
la Revolución”, afirmó la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Delcy Rodrí-
guez, quien agregó que pese a ataques y 
sanciones contra el país el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro ha “garanti-
zado el bienestar social y la atención de 
todo lo referente a este virus”.

En una entrevista exclusiva para Ve-
nezolana de Televisión, Rodríguez men-
cionó que este modelo fue merecedor de 
premios internacionales y es un ejemplo 
para el mundo. Entre otros ejemplos, 
destacó que con la unión cívico-militar 
y el Poder Popular se logró controlar la 
Covid-19.

Y manifestó: “Venezuela ha podido de-
mostrar que el estado de bienestar social 
ha sido consolidado y con el liderazgo del 
presidente Maduro se logró definir ‘el ca-
mino correcto’ y la garantía de la salud 
pública y gratuita casa por casa”. 

Un día después de que el presidente pro-
nunciara su mensaje anual a la nación en 

el seno de la Asamblea Nacional, Rodrí-
guez expresó que en 2021 el país se pre-
para para transitar, aun con la presencia 
de la Covid-19 y las apariciones de nuevas 
cepas de forma importante y peligrosa 
en el mundo, un nuevo ciclo político, un 
nuevo referente histórico por la recupe-
ración del Poder Legislativo, el cual esta-
rá orientado a escuchar al pueblo.

“En su mensaje anual, el Presidente 
hizo un balance político, económico, so-
cial hacia dónde nos dirigimos: vamos 
rumbo a la gran esperanza, del bicente-
nario de Carabobo, donde seremos invic-
tos”, agregó. 

“Venezuela y el mundo estarán convi-
viendo sin la normalidad a la que estába-

mos acostumbrados en 2021, sin embar-
go hemos demostrado que ese estado de 
bienestar social que construimos con el 
comandante Chávez es el camino correc-
to, a pesar del bloqueo seguimos aten-
diendo todo lo referente a la Covid-19”, 
declaró.

LEY ANTIBLOQUEO
Al consultársele sobre la Ley Anti-

bloqueo, Rodríguez indicó que con esta 
se busca motivar la participación de los 
sectores productivos nacionales e inter-
nacionales, empresariales, en áreas es-
tratégicas del país.

Para el logro de este objetivo la ley con-
templa un régimen de confidencialidad 

para la protección de la actividad econó-
mica y de los inversionistas.  

De acuerdo con la vicepresidente eje-
cutiva, se han suscrito importantes 
acuerdos para la inversión en minería, 
petróleo y turismo, “donde la inversión 
nacional podrá tener un impacto positi-
vo en el desarrollo de la actividad econó-
mica productiva nacional”. 

Rodríguez manifestó que  el Gobierno 
Nacional  tiene una deuda con los traba-
jadores a causa de la guerra económica: 
mejorar el salario. A respecto, señaló 
que lo primero que establece el artículo 
18 de la ley es que los recursos que ingre-
sen serán para fortalecer el sistema de 
remuneración de los trabajadores.

En tan solo dos semanas de 2021

Más de 214 mil jornadas de desinfección ha realizado la GMVB en el país
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“Esperamos que esta victoria  

electoral contribuya a hacer  

frente al bloqueo económico  

y financiero que sufre  

su pueblo”, indican 

T/ Deivis Benítez
F/ Referencial
Caracas

D
iputados de Brasil y senadores 
del PT, PSOL y PcdoB manifes-
taron su apoyo al Gobierno y 

pueblo venezolanos, y expresaron su 
disposición de fortalecer las relaciones 
parlamentarias entre ambos países, a 
pesar de las diferencias con el actual 
Gobierno brasileño.

La información la dio a conocer el 
canciller de la República, Jorge Arrea-
za, en redes sociales, donde publicó un 

documento dirigido al presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodrí-
guez, que expresa el respaldo del grupo 
parlamentario brasileño a la instalación 
de la nueva AN.

“Esperamos que esta victoria electoral 
contribuya a hacer frente al bloqueo eco-
nómico y financiero que sufre su pueblo”, 
indican en el escrito.

Asimismo, manifestaron su preocu-
pación por las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones debido a que el 
Gobierno de Bolsonaro rompió relacio-
nes con nuestro país sin consultar con el 
parlamento. Destacan además que “con-
sultarán a Bolsonaro para que explique 
sobre la ilegitimidad de las acciones de 
Guaidó para nombrar representantes 
ilegales en las sedes diplomáticas de Ve-
nezuela en Brasil”.

Entre los diputados firmante se en-
cuentran del Partido de los Trabajado-
res, Enio Verri, Helder Salomão, Carlos 

Zarattini, Elvino Bohn Gass, Paulão, 
João Daniel, Rubens Otoni, Odair Cun-
ha, Paulo Teixeira, Natália Bonavides, 
Arlindo Chinaglia, Valmir Assunção, 
Rogério Correia Tatto, Erika Kokay, 
Célio Moura, Rui Falcão, Afonso Flo-
rence, Paulo Pimenta, Zé Carlos, Pro-
fesora Rosa Neide, Benedita da Silva, 
Henrique Fontana, Reginaldo Lopes, 
Leonardo Monteiro, Gleisi Hoffmann, 
Carlos Veras, Alexandre Padilha, José 
Guimarães, Pedro Uczai, Airton Falei-
ro, Dionisio Marcon, Marília Arraes, 
José Ricardo, Frei Anastácio, Zeca 
Dirceu, Rejane Dias, Maria do Rosário, 
Beto Faro, Vicentinho, Padre João y Pa-
trus Ananias. Del PSOL, ficharon Sâ-
mia Bomfim, David Miranda, Fernanda 
Melchionna, Glauber Braga, Ivan Va-
lente, Luiza Erundina, Talíria Petrone, 
Vivi Reis y Áurea Carolina.

Del PcdoB, firmaron Orlando Silva, 
Perpetua Almeida, Jandira Feghali y 

Alice Portugal y los senadores del PT 
Humberto Costa y Paulo Rocha.

En la misiva, los legisladores tam-
bién manifiestan que, a diferencia de 
Bolsonaro, reconocen a los diplomáti-
cos designados por el Gobierno de Ma-
duro como los únicos representantes 
del Gobierno venezolano en territorio 
brasileño.

“En lo que a nosotros respecta, busca-
remos todos los medios para preservar 
los intereses de nuestros pueblos, para 
que continúe la amistad entre nuestros 
países y los procesos de integración”, 
expresaron  

Dijeron estar dispuestos a trabajar 
con Venezuela para conocer el método 
para enfrentar la pandemia de Covid-
19 y catalogan como un gran logro las 
acciones de Venezuela para tener ci-
fras tan bajas a pesar de las sanciones 
de Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Rodríguez, sostuvo ayer 
una reunión con el embajador de la Re-
pública Popular China en Venezuela, Li 
Baorong, en la que agradeció el trabajo 
y la solidaridad del gigante asiático con 
el país en la lucha contra la Covid-19.

“Sostuvimos importante reunión con 
nuestro querido hermano Li Baorong, 
embajador de la gigante República Po-
pular China. Expresamos nuestro agra-
decimiento por la solidaridad en la lucha 
contra el Covid-19 y nuestra determina-
ción de hermanamiento entre la AN y el 
parlamento chino”, escribió Rodríguez 
en su cuenta en Twitter.

Desde el inicio de la pandemia, en 
marzo del año pasado, la República 
Popular China fue el primero en soli-
darizarse con Venezuela y enviar kits, 
equipos y tratamientos para combatir la 
pandemia, así como equipos de exper-
tos que trabajaron con la pandemia en 
Wuhan.

Informó la viceministra para Temas Multilaterales, Daniela Rodríguez

Celac incorpora a la agenda 2021 la propuesta venezolana  
de reconocer bicentenarios de independencias de países miembros

Enviaron un saludo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez  

T/ Redacción CO
F/ Mppre
Caracas

Durante la XXX Reunión de 
Coordinadores Nacionales 

de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) se aprobó de forma uná-
nime el programa de trabajo 
presentado para el año 2021, 
que incluye la propuesta  de Ve-
nezuela de reconocer los bicen-
tenarios de las independencias 
de varios países miembros del 
bloque regional.

En representación del presi-
dente Nicolás Maduro y el canci-
ller Jorge Arreaza, la viceminis-
tra para Temas Multilaterales, 
Daniela Rodríguez, participó en 
la reunión telemática en la que 
felicitó los esfuerzos realizados 
por la presidencia pro tempore 
de México durante 2020 y rati-
ficó el compromiso de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
con la unidad y la integración 
latinoamericana y caribeña.

Asimismo, celebró la incor-
poración en la agenda de traba-
jo 2021 de la Celac la propues-

ta nacional de reconocer los 
bicentenarios de las indepen-
dencias de varios Estados de la 
región, entre ellos Venezuela, 
que el próximo 24 de junio con-
memora 200 años de la Batalla 
de Carabobo, gesta que selló 
su emancipación definitiva del 
Imperio Español.

“Seguimos avanzando en la 
consolidación de la integración 
regional, de cara a enfrentar de 
forma exitosa las consecuen-
cias de la pandemia de la Covid-
19 en nuestros países”, expresó 
la viceministra Rodríguez.

La Celac es un mecanismo in-
tergubernamental de diálogo y 
concertación política constitui-
do en 2011 en la ciudad de Cara-

cas, con la misión de promover 
el desarrollo económico, social 
y cultural de los 33 países de 
América Latina y el Caribe.
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Más de diez países han 

decidido adquirir la vacuna 

rusa por su confiablidad y 

eficacia

T/ Redacción CO-MPPS-Sputnik
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, mediante el Minis-

terio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS), registró la vacu-
na Sputnik V contra el corona-
virus bajo el procedimiento de 
autorización de uso de emergen-
cia, así lo anunció el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RDIF). 
Cabe destacar que en el país se 
llevan a cabo ensayos clínicos 
de la fase III del biológico.

“Acogemos con beneplácito la 
decisión del Ministerio de Sa-
lud de Venezuela de aprobar el 
uso de  Sputnik V, una vacuna 
segura y eficaz para prevenir 
la propagación del coronavirus. 
La Sputnik V es ahora una par-
te importante de las carteras de 
vacunas nacionales de varios 
países de América Latina y es-
peramos que en las próximas 
semanas haya más asociaciones 
de vacunas en la región”, ex-
presó Kirill Dmitriev, director 
general del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia.

GARANTÍAS
Para el registro se tomaron 

en cuenta los siguientes aspec-
tos: eficacia superior al 90 por 
ciento, con una protección to-
tal contra los casos graves de 
Covid-19. La vacuna utiliza dos 
vectores diferentes para las dos 
inyecciones en un curso de va-
cunación, y proporciona una 
inmunidad de mayor duración 
que las vacunas que utilizan el 
mismo mecanismo de entrega 
para ambas inyecciones.

Además, la seguridad, la efica-
cia y la ausencia de efectos nega-
tivos a largo plazo de las vacunas 
adenovirales han sido probadas 
por más de 250 estudios clínicos 
durante dos décadas. No se ob-
servaron alergias fuertes causa-
das por la Sputnik V.

Los desarrolladores de Sput-
nik V están trabajando en co-
laboración con AstraZeneca 
en un ensayo clínico conjunto 
para mejorar la eficacia de la 
vacuna.

La vacuna ha sido aprobada en 
Rusia, Belarús, Serbia, Argenti-
na, Bolivia, Argelia y Palestina, 
mientras en la Unión Europea 
ya se ha iniciado el proceso de 
aprobación.

El suministro de la vacuna 
será facilitado por los asociados 
internacionales del Fondo de 
Inversión Directa de Rusia en 
la India, China, Corea del Sur y 
otros países.

VACUNACIÓN MASIVA
El presidente de Rusia, Vladi-

mir Putin, ordenó que la cam-
paña de vacunación masiva 
contra el coronavirus en su país 
comience la próxima semana, 
y calificó la Sputnik V como la 
mejor del mundo.

El Mandatario ruso desta-
có que el almacenamiento y el 
transporte de la vacuna, “no 
requieren exigencias extremas. 
La vacuna rusa, está claro y los 
hechos lo confirman, es la mejor 
del mundo, creo yo. Es mucho 
más simple y eficaz”.

Por su parte, la viceprimera 
ministra rusa, Tatiana Go-
likova, encargada de la salud, 
dijo que todo está listo para 
iniciar una vacunación masi-
va a partir del lunes. Vale re-
cordar que en diciembre Rusia 
comenzó a vacunar a los seg-
mentos de la población con-
siderados prioritarios, sobre 
todo a las personas de edad 
avanzada, personal médico y 
educativo, y poco a poco fue 
ampliando la inmunización a 
más ciudadanos.

De acuerdo con el Fondo Sobe-
rano Ruso (RDIF), que financió 
la puesta en marcha de Sputnik 
V, más de un millón de personas 
en Rusia ya fueron vacunadas. 
El país fue el primero del mun-
do en homologar una vacuna 
contra el coronavirus, lo cual 
provocó las críticas internacio-

nales porque se consideró que el 
anuncio era prematuro y no se 
habían cumplido todas las eta-
pas necesarias.

En Venezuela aún no se tiene 
una fecha precisa para la vacu-
nación, pero en varias oportuni-
dades el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, 
ha declarado que en abril pudie-
ra iniciarse “cuando este todo 
seguro”.

En este sentido, se suscribió 
un contrato con la Federación 
de Rusia para la adquisición de 
la vacuna Sputnik V, con miras 
a iniciar la primera fase de in-
munización masiva contra la 
Covid-19. El convenio fue rubri-
cado por el ministro del Poder 
Popular para la Salud, Carlos 
Alvarado, y contempla la adqui-
sición de 10 millones de dosis.

CAMPAÑA MEDIÁTICA
Las redes sociales se han con-

vertido en uno de los principales 
enemigos de la vacunación con-
tra la Covid-19, numerosos men-
sajes falsos circulan en ellas y 
se refieren a teorías conspira-
tivas, mitos o falsos efectos se-
cundarios.

Hasta el momento, la mayo-
ría de las vacunas que han sido 
aprobadas solo producen efec-
tos en algunos pacientes como 
malestar general y/o fiebre.

Sputnik entrevistó a más 12 
personas en las calles de la capi-

tal venezolana y la mayoría ase-
guraron que estarían dispues-
tas a aplicarse la vacuna contra 
la Covid-19 sin importar si es de 
Rusia u otro país. Sin embargo, 
algunos dijeron estar inseguros 
sobre vacunarse y hubo quienes 
afirmaron que no lo harían bajo 
ningún argumento.

PAÍSES QUE CONFÍAN  
EN LA SPUTNIK V

Rusia anunció que este año 
suministrará a Brasil 150 mi-
llones de dosis de Sputnik V, 10 
millones de ellas en el primer 
trimestre del año.

Brasil, que ya ha comenzado 
la producción de la vacuna rusa 
en su territorio, también se pro-
pone solicitar esta misma sema-
na la autorización para el uso 
urgente de Sputnik V con el fin 
de vacunar a su población.

Además, México anunció hace 
unos días que está estudiando la 
compra de 24 millones de dosis 
de esta vacuna.

Por medio de empresas far-
macéuticas privadas accede-
rán a la vacuna rusa países 
como Corea del Sur, Egipto, In-
dia, Nepal y las antiguas repú-
blicas soviéticas de Kazajstán 
y Uzbekistán.

A las autoridades de Chile 
les interesa aprender más de 
la vacuna rusa, dijo a Sputnik 
el subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile, Rodrigo Yáñez. 
“También nos interesa poder 
conocer más y tener intercam-
bios con respecto a la vacuna 
Sputnik V (…), considerarla po-
tencialmente como una alterna-
tiva también para poder proveer 
de vacunas a Chile en el futuro”, 
expresó.

Bielorrusia comenzó el 29 de 
diciembre su campaña de va-
cunación contra el coronavirus 
con la llegada a ese país del pri-
mer lote de la vacuna rusa Sput-
nik V. Los primeros en ser ino-
culados fueron los trabajadores 
sanitarios y maestros.

En los últimos días se envia-
ron también lotes de Sputnik V 
a Hungría y Bolivia. Según la 
prensa internacional, Hungría 
no importará vacunas masiva-
mente, sino que pretende produ-
cirla en sus laboratorios.

Argentina fue uno de los 
primeros países, después de 
Rusia, en comenzar a vacunar 
a su población con Sputnik 
V. Las primeras 300.000 dosis 
llegaron el 24 de diciembre 
y la campaña de vacunación 
contra la Covid-19 se inició el 
29 de diciembre de manera si-
multánea en 23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En este país la vacuna 
está destinada exclusivamente 
al personal de salud.

El próximo lunes Moscú iniciará la vacunación masiva
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Para vincular áreas estratégicas en lo social, político y militar

Diputado Gerardo Márquez: Es necesario  
que la AN revise la Ley de Fronteras 

La medida pone en evidencia una vez más la doble moral de EEUU

La isla caribeña “es hoy por hoy 

vivo ejemplo de internacionalismo, 

cooperación y solidaridad a toda 

prueba, aun en medio de las más 

complejas circunstancias”, destaca  

el comunicado

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) por medio de un 
comunicado emitido ayer rechazó 

de manera contundente la inclusión de 
la República de Cuba en una lista de Es-
tados patrocinadores del terrorismo ela-
borada por el Gobierno estadounidense.

En el comunicado la tolda roja catalo-
ga esta acción como una nueva farsa de 
Estados Unidos, que promueve y finan-
cia “las más atroces iniciativas orienta-

das a procurar imponer, por la vía del 
terror, su hegemonía en el planeta”.

A continuación el comunicado:
“El Partido Socialista Unido de Vene-

zuela (PSUV) rechaza de manera cate-
górica la nueva farsa emprendida por 

el imperialismo norteamericano, que 
pretende señalar a la hermana Repúbli-
ca de Cuba como país patrocinador del 
terrorismo”.

Esta acción evidencia una vez más la 
doble moral de las distintas administra-

ciones norteamericanas, independiente-
mente de quien habite en la Casa Blanca, 
desde donde se promueven y financian 
las más atroces iniciativas orientadas a 
procurar imponer, por la vía del terror, 
su hegemonía en el planeta; iniciativas 
entre las cuales cuentan invasiones e 
incursiones mercenarias a países sobe-
ranos, la persecución política a líderes y 
lideresas contrarios a sus designios im-
periales, y el asedio y bloqueo económi-
co, financiero y comercial a pueblos del 
mundo.

A diferencia de ello, Cuba es hoy por 
hoy vivo ejemplo de internacionalismo, 
cooperación y solidaridad a toda prueba, 
aún en medio de las más complejas cir-
cunstancias que impone la terrible pan-
demia del Covid-19; así como de defensa 
inclaudicable de la paz y la independen-
cia de nuestros Pueblos.

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela reitera su inquebrantable respaldo 
al hermano pueblo y Gobierno de la Re-
pública de Cuba y al Partido Comunista 
de Cuba (PCC), cuya causa emancipado-
ra es inspiración para otros Pueblos del 
planeta que enarbolan las banderas de 
la paz, la dignidad, la soberanía, la inte-
gración y la consolidación de un mundo 
multicéntrico y pluripolar. ¡Viva el he-
roico pueblo de Cuba! ¡Viva la amistad 
entre los pueblos hermanos de Cuba y 
Venezuela!”.

Afirmó el diputado Jesús Farías

Mensaje del presidente Nicolás Maduro abre 
una nueva fase para el desarrollo del país

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El mensaje a la nación del presidente 
de la República Nicolás Maduro “es 

una gran victoria del pueblo chavista, 
en primer lugar, y abre una nueva fase 
para nuestro desarrollo”, así lo aseve-
ró ayer  Jesús Farías, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) por el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb). 

Este planteamiento lo hizo durante 
una entrevista en el programa Al Aire 
transmitido por Venezolana de Televi-
sión, en la que sostuvo que ya en estos 
momentos “esa fuerza subordinada a las 
directrices de la Casa Blanca con una 
arremetida total en lo diplomático, mili-
tar y en lo político ahora está debilitada. 
Han chocado contra la fortaleza de la Re-
volución Bolivariana”.

Estimó que han sido inútiles esas 
políticas del Gobierno de Estados 
Unidos para derrocar a la Revolución 
Bolivariana.

PDVSA ES EL SECTOR MÁS AFECTADO
Resaltó que a causa de las sanciones 

impuestas por Washington, la empresa 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es el sec-
tor más afectado, ya que la economía del 
país depende de este recurso. 

“Nos cerraron todas las puertas en los 
mercados internacionales. No teníamos 
compradores del crudo. Los negocios in-
ternacionales se clausuraron”.

Asimismo, el parlamentario revo-
lucionario afirmó que era imposible 
obtener una fuente de financiamiento, 
como cualquier empresa petrolera en 
el mundo.

No obstante, Farías subrayó que el 
Gobierno Nacional buscará impulsar la 
economía petrolera mediante una nueva 
fase que permitirá el crecimiento en su 
totalidad.

“Es la tarea principal, que se vuelva a 
producir de manera creciente los bienes 
y servicios. Estamos obligados a aumen-
tar la producción”, enfatizó.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN) por el Gran Polo Patrió-

tico Simón Bolívar Gerardo Márquez 
propondrá revisar en el nuevo Poder 
Legislativo la Ley de Fronteras con la 
finalidad de vincular las áreas estra-
tégicas en lo social, político y militar, 
y ampliar la protección del espacio  
aéreo de la República.

Durante la entrevista en el programa 
Al Aire transmitido por Venezolana de 
Televisión, Márquez expresó: “Nosotros 
tenemos que legislar en función de pro-
teger nuestro espacio ultraterrestre”.

Al respecto, recordó que la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espacia-
les (ABAE) ha impulsado una ley de de-
sarrollo aeroespacial.

FRUSTRADA OPERACIÓN MILITAR
Señaló que la propuesta busca con-

trolar nuestro espacio a fin de detectar 
y evitar hechos irregulares.  Como 
ejemplo mencionó el “magnicidio en 
grado de frustración contra el presi-
dente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
efectuado el pasado 4 de agosto de 2018, 
a través de la incorporación de drones 
en el país”.

“Desde la Casa Blanca han intentado 
una operación militar, no hay que olvi-

dar la operación Gedeón, organizada 
mediante la firma de un contrato para 
asesinar al pueblo venezolano”, destacó.

Márquez subrayó que el presidente sa-
liente de Estados Unidos, Donald Trump, 
ha causado daño no solo a la nación bo-
livariana, sino al propio pueblo estado-
unidense, que está a las puertas de una 
guerra civil.

“Un hombre que de verdad no está en 
sus cabales, ya que es Presidente de una 
de las potencias más poderosas del mun-
do y muy destructiva”, consideró
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T/ L.A.Y.
Caracas

Durante labores de patru-
llaje en el sector Colo-

nia Tovar, municipio Tovar, 
estado Aragua, se efectuó la 

retención de 283 cilindros de 
gas doméstico a los ciudada-
nos José Alexander Freites 
Pacheco y Sergio Rivero Ma-
rrero, quienes se dedicaban a 
la venta clandestina de cilin-
dros de gas doméstico. Estos 

sujetos se trasladaban en un 
camión.

En otro procedimiento en 
el sector Tejerías, municipio 
Santos Michelena, estado Ara-
gua, se efectuó la retención de 
196 cilindros de gas doméstico 

a Rafael Sánchez Canelones y 
Dixon Alexander Mejías Rojas, 
quienes se dedicaban  a la co-
mercialización ilícita de cilin-
dros de gas doméstico.

Entre las medidas adoptadas 
por el Estado Mayor de los Ser-

vicios Públicos, capítulo gas, 
en Aragua destaca el segui-
miento y fiscalización de los 
distribuidores privados de gas 
doméstico, así como el inicio de 
un registro de aquellos subdis-
tribuidores, que deberán estar 
autorizados por el gobierno re-
gional y tener además registro 
mercantil y la permisología 
requerida por el cuerpo de 
bomberos de Aragua.

Comisario Douglas Rico informó que fueron resueltos cinco casos 

 

Fue esclarecido el homicidio del 

catequista Ángel Isaac Ortega Romero 

(19), que estaba desaparecido desde 

el año 2019 en el estado Aragua

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía GNB
Caracas

E
l director del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), comisa-

rio general Douglas Rico, ofreció decla-
raciones sobre cinco casos resueltos y 
el balance de efectividad del año 2020 en 
una transmisión en vivo por las cuentas 
@Douglasricovzla y @Prensacicpc de 
Instagram.

El funcionario detalló que durante la-
bores de patrullaje en el sector Adícora 
del municipio Falcón, estado Falcón, se 
efectuó la incautación de 99 envoltorios 
con un peso de 53,730 kilos de marihua-
na y la retención de 12 recipientes plásti-
cos con capacidad de 70 litros cada uno, 
para un total de 720 litros  de gasolina 
al ciudadano Bladimir Arévalo Bermú-
dez, quien se trasladaba en una lancha 
de nombre El Niño Jaime 2 con  motor 
fuera de borda.

La captura se produjo tras el naufra-
gio del peñero donde se trasladaba el 
ciudadano de nacionalidad colombiana 
a quien también le fueron incautados 
teléfonos satelitales con los que se comu-
nicaba con el resto de los integrantes del 
grupo delictivo dedicado al tráfico de es-
tupefacientes.

 A este ciudadano se le procesará por 
tráfico ilícito de droga y contrabando 
de extracción de combustible. Se no-

tificó a la Fiscalía del procedimiento 
realizado por efectivos adscritos al 
D-131 del CZGNB-13 (Falcón) y Cicpc 
(Subdelegación Coro).

HOMICIDIO Y ROBO 
Informó que fue esclarecido el homici-

dio de Ermino Rafael Frabrizio Salazar 
(56), ocurrido en el estado Monagas. Sa-
lazar fue sometido por un grupo de hom-
bres para despojarlo de sus pertenencias 
y fue asesinado.

Las pesquisas realizadas por fun-
cionarios de la Delegación Municipal 
Caripe determinaron que Albanys del 
Valle Rivas Morey (24), pareja sen-
timental de la víctima, sostenía una 
relación extramarital con Francisco 
Antonio Córdova (39), alias “Minino”, 
con quien planificó el robo y el asesi-
nato. Las autoridades les incautaron 
varios juegos de llaves de vehículos y 
su celular.

SECUESTRO Y HOMICIDIO  
DE MENOR DE EDAD

El comisario destacó la detención de 
Yeison Argenis Pérez (34) por estar invo-
lucrado en el homicidio de un joven de 17 
años identificado como Yendry Alberto 
Ponceleon Morales, quien se encontraba 
desaparecido desde el día sábado.

Las investigaciones, efectuadas por 
funcionarios de la División Nacional de 
Investigaciones contra Secuestro, se ini-
ciaron luego de recibirse una denuncia 
de la progenitora de la víctima, quien 
manifestó que realizó llamadas telefóni-
cas al celular del joven y fue atendido por 
un hombre que se identificó como funcio-
nario de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB). Este le indicó que tenían a su 
hijo detenido en Petare, municipio Sucre, 
y para liberarlo debía cancelar una suma 
de dinero en divisas. Accedió a la solici-
tud e hizo una transferencia bancaria de 
20 dólares al cambio a la cuenta de una 

mujer identificada como Iroccima Esther 
Rengifo Mendoza (38), también detenida.
 
DOBLE HOMICIDIO POR DEUDA

Otro de los casos resueltos por el Ci-
cpc fue el de un doble homicidio, donde 
figuran como víctimas Virginia Irene 
Madrigal Pedrotti (59) y Eudys José Ló-
pez Campos (35), cuyos cuerpos fueron 
hallados en estado de descomposición y 
con heridas producidas con armas blan-
cas. Este hecho ocurrió en la calle El Me-
rey, sector El Salado, en el estado Nueva 
Esparta. Los vecinos alertaron a las au-
toridades debido al olor que emanaba de 
la vivienda.

Durante las investigaciones fue cap-
turado José Gabriel Gómez Subero (22), 
autor material del hecho, quien les qui-
tó la vida por una deuda que este tenía 
con López. Durante su detención fueron 
recuperadas varias pertenencias de las 
víctimas.

HOMICIDIO POR DELATAR ROBO
El comisario Douglas Rico finalmente 

añadió que fue esclarecido el homicidio 
del catequita Ángel Isaac Ortega Rome-
ro (19),  que estaba desaparecido desde 
el año 2019 en el estado Aragua. Tras un 
arduo proceso de investigaciones técni-
co-científicas ubicaron la osamenta del 
joven dentro de un bolso hallado en una 
instalación de aguas servidas.

Explicó que los responsables del hecho 
fueron Edwar Josué Guzmán Moreno(28), 
apodado “Sexo”, Aron Moisés Delgado 
Landaeta (21), apodado “El Varón”, Car-
los Daniel Padilla Vergara (20), conocido 
como “El Colombianito”, y José Francis-
co Hernández Medina, alias “El José”.

Los implicados trabajaban en una em-
presa de venta de donas, y Ángel se per-
cató de que Edwar Josué y Aron Moisés, 
sustraían mercancía lo que originaba 
discusiones entre estos. Los victimarios 
bajo engaño lo invitaron a salir y aprove-
charon para ocasionarle la muerte. Deja-
ron el cuerpo en un terreno baldío. Con 
el pasar de los días regresaron al sitio del 
hecho e introdujeron los restos de la víc-
tima en el bolso donde fueron hallados.

Acordado en reunión entre las ministras Mirelys Contreras y Carmen Meléndez

Fortalecerán trabajos en centros penitenciarios para garantizar derechos humanos de los privados de libertad

T/ Mpprijp
Caracas

Ayer las titulares de las carteras de Servicios 
Penitenciarios y de Relaciones Interiores, Jus-

ticia y Paz, Mirelys Contreras y Carmen Meléndez, 
respectivamente, se reunieron para abordar estra-

tegiaspara fortalecer los centros penitenciarios y 
garantizar los derechos humanos de los privados de 
libertad.

La ministra Mirelys Contreras en su cuenta en 
Twitter, @mirelct, explicó que ambos ministerios y 
los órganos de administración de justicia coordinan 
acciones para garantizar el debido proceso, la tutela 

judicial efectiva y los derechos humanos de privados 
y privadas de libertad.

Por su parte,  la ministra Carmen Meléndez sostu-
vo: “Cumpliendo con todas las medidas de protección 
vamos a trabajar en estas mesas semanales llevando 
un seguimiento y control del debido derecho al proceso 
legal del privado de libertad”.

GNB desarticula dos grupos de bachaqueros 

Decomisan 479 cilindros de gas doméstico en Aragua
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De sendos viajes al norte y sur del 

territorio Esequibo queda esta relación 

de una zona remota y misteriosa para 

la mayoría de los venezolanos. Santa 

Rosa, una misión religiosa española, 

con una placa fechada en 1812, 

queda como testimonio del dominio 

venezolano en la zona. Los arawacos 

le pusieron nombre a los ríos, de 

acuerdo al padre John Bennet, autor 

de un diccionario. Al sur se construía 

una carretera prevista para empalmar 

a Brasil con Georgetown. El Correo 
del Orinoco en 1818 se refirió al límite 

occidental de la entonces Guayana 

Holandesa

TyF/Manuel Abrizo
Caracas

E
l 15 de agosto de 1818, en su núme-
ro 8, el Correo del Orinoco publicó 
en sus páginas bajo el título “Ex-

tracto del Derrotero” una nota o guía de 
navegación por el río Orinoco, como una 
especie de servicio para los navegantes 
y comerciantes que utilizaban el río. En 
carta al editor firmada por “Un comer-
ciante” se explica que este derrotero fue 
“Formado en el Depósito Hidrográfico de 
Madrid por la colección de Diarios, me-
didas y observaciones subministradas 
por la Academia de pilotos y por los me-
jores marinos”. El derrotero había sido 
publicado en la capital española en 1810. 
El Correo del Orinoco lo incluyó en inglés 
en su edición  del 8 de agosto de 1818, es 
decir, en el número anterior, y luego en 
castellano a la semana siguiente.

La información explica que el “Derro-
tero” contiene descripciones de la costa 
desde el Cabo Norte  hasta Cabo Orange, 
con exactas direcciones para navegar los 
ríos, puertos. Se menciona Cayena, Suri-
nam, Berbice, Demerari (Demerara) y 
Esequibo. “Siguiendo este orden hasta el 
río Poumaron por el cual comenzaremos 
el siguiente extracto.

La nota indica: “A 15 o 16 leguas del 
río Esequibo está el desembocadero del 
río Poumaron, que es el límite occiden-
tal de la Guayana Holandesa; la boca 
de este río tendrá como media legua de 
ancho; sus orillas son bajas y están cu-
biertas de arboledas; la punta oriental 
de la boca se llama Cabo Nasau. A seis 
leguas y sobre la misma orilla está el 
fuerte llamado de la Nueva Zelanda; la 
población llamada Midelburgo está al 
pie de la fortaleza”.

 El texto, especie de documento inser-
tado en el periódico angostureño, es otra 
prueba contundente, de las tantas que 
tiene Venezuela sobre sus derechos en 
lo relativo al territorio Esequibo. Seña-
la cuáles eran los límites de la antigua 
Guayana Holandesa, que luego cedió su 
territorio a la Guayana Inglesa: “A 15 o 16 
leguas del río Esequibo está el desembo-
cadero del río Poumaron, que es el límite 
occidental de la Guayana Holandesa”.

 En los mapas de Agustín Codazzi so-
bre Colombia, la bolivariana, tanto de 
1821 a 1823, como de 1824 a 1830, y el de 
Venezuela en 1840, detallan con preci-
sión la posición holandesa hasta el ex-
tremo del Poumaron, hoy conocido como 
Pomeroon. Se trata de una pequeña por-
ción de territorio, al extremo izquierdo 
del Esequibo y el océano Atlántico al 
este, bordeada por el río Cuyuní al sur. 
De allí hacia abajo la línea fronteriza la 
marca el río Esequibo.

De la abundante literatura sobre el 
tema Esequibo, el venezolano Horacio 
Cabrera Sifontes, nacido en Tumeremo, 
estado Bolívar, señala en su libro La 
verdad sobre nuestra Guayana Esequi-
ba, reeditado por Monte Ávila Editores: 
“El Esequibo se llama así por referencia 
Juan de Esquivel, lugarteniente de Die-
go Colon. Además, mucho antes de que 
llegara a Guayana un holandés, habían 
regresado a América, con sus respec-
tivas capitulaciones, Alonso de Ojeda, 
Diego de Ordaz y Vicente Yánez Pinzón, 
debidamente asignados al Occidente, 
al Orinoco y al Amazonas, ríos que re-
corre Vicente Yánez Pinzón, tomando 

posesión en nombre del Imperio Espa-
ñol. Para el año 1593, desde San José de 
Oruña (en la isla de Trinidad), converti-
da en capital de la Guayana, Antonio de 
Berrios, quien había bajado desde Santa 

Fe de Bogotá por el Meta y el Orinoco, 
participa al Rey de España que ha toma-
do de nuevo posesión de los ríos Moroco, 
Pomaron y Esequibo, que son tres ríos 
paralelos que correan apareados de sur 

Recuerdos y testimonio de un viaje a la zona en reclamación 

a norte y desembocan todos directa-
mente en el Atlántico, dentro del área 
venezolana”.

Por el río Pomeroon estuvimos en 
1990 durante nuestro desempeño en 
Georgetown, capital de Guyana, como 
corresponsal de Venpres Internacio-
nal, en tiempos del segundo Gobierno 
de Carlos Andrés Pérez. Fuimos en 
busca de un personaje venerable: el pa-
dre John Peter Bennet, descendiente de 
la tribu arawaco, quien dedicó 24 años 
de su vida a la recopilación del vocabu-
lario de su lengua, publicado después  
por el Museo de Antropología Walter 
Roth de Guyana.

Don Bennet, para entonces un hom-
bre de avanzada edad, nos dijo que los 
arawacos pusieron nombre a todos 
los ríos de la región que corren hacia 
el océano, menos el Guainia, vocablo 
warao. La palabra Pomeroon alude en 
esa lengua al proceso de preparar el ca-
sabe, mientras que Esequibo significa 
río “con tres rocas”.

 Más allá del Pomeroon está el caserío 
de Santa Rosa, cuyo nombre castellano 
indica que fue posesión española y luego 
venezolana. Allí, antiguamente estaba 
una misión religiosa. Una placa señala 
la fecha de 1812.

ESEQUIBO AL NORTE
De aquel viaje en busca del padre Ben-

net quedó una crónica publicada en Ca-
racas en las páginas culturales del dia-
rio El Universal.

Para llegar a los descampados terri-
torios al norte del Esequibo salimos de 
Georgetown, asentado a orillas del río 
Demerara, en un taxi conducido por 
un hombre descendiente de hindúes. El 
chofer parte de la capital guyanesa, una 
ciudad de casas de madera, manejando a 
toda velocidad, tocando insistentemente 
la corneta, para cruzar el puente antes 
de su cierre temporal al mediodía para 
dar paso a los barcos. El carro nos deja 
en el terminal fluvial de Parika, en la 
parte este del río Esequibo. Allí se abor-
da un bote.

El bote, impulsado por un potente 
motor cruza la inmensidad  del Esequi-
bo, río cuyas aguas turbulentas en las  
tardes de viento en la desembocadura 
transmiten cierto frío paralizante que 
enmudece  a quienes lo navegan por pri-
mera vez. Ante cada salto sobre las olas, 
seguidos de golpes secos y consecutivos, 
se tiene el temor de que aquel compuesto 
de tablas y clavos va a desintegrarse en 
mil pedazos, precisamente ahora que la 
orilla es apenas una línea en la distan-
cia. La lancha se dirige a gran velocidad, 
zigzagueando de un extremo a otro para 
bordear las islas, evitar algún conjunto 
de árboles o recortar la ruta por trechos 
conocidos.

Para los guyaneses el Esequibo es un 
río de aguas barrosas que se entrega al 
mar en aquella zona, pero para un ve-
nezolano, su nombre evoca el despojo 
de un territorio arrebatado en un fallo 
judicial injusto.

“El río Esequibo tiene 365 islas, una 
para día del año”, nos dice Lynn Ro-
berts, una mujer que trabajó muchos 
años como paramédicos en comunida-
des asentadas en el río Pomeroon.

A Charity, un apostadero en el río Po-
meroon, se llega por tierra. Es un punto 
de  embarque y de llegada de comercian-
tes y aventureros que trajinan en Vene-
zuela, trayendo y llevando mercancía y 
combustible de contrabando. Venezuela 
es una referencia de lugar en esta zona: 
“Over thear”, el otro lado.  Venezuela re-
presenta las minas de oro de Guayana, 
la posibilidad de un empleo en el estado 
Bolívar y el sitio donde se obtiene toda 
clase de productos.

El padre Bennet vivía en aquel en-
tonces en Kabakaburi, aguas abajo del 
Pomeroon. Kabakaburi contaba para 
ese entonces con unos 700 habitantes. 
La casa de dos plantas estaba levan-
tada sobre un sedimento de conchas 
marinas. Nació en 1914. En su juventud 
trabajó conduciendo botes por el río. 
A los 34 años abandonó la profesión 
de sastre y se convirtió en sacerdote 
anglicano. En 1966, entusiasmado por 

Richard Hart, un abogado jamaiquino, 
se dedicó a recopilar la lengua arawa-
ca, en vías de extinción. El diccionario 
contiene 2.220 palabras, aunque había 
recopilado otras 150.

 Los arawacos eran grandes navegan-
tes, nos dijo el padre, en sus canoas se 
aventuraron por la costa atlántica, visi-
taron las islas del Caribe y se adentraron 
por el Orinoco y el  Amazonas, dos ríos 
con nombres de la lengua de esa etnia.

En  aquella crónica se apuntó que los 
amerindios de la zona trabajan en las 
minas de oro del Esequibo, del Mazaru-
ni, negocian con madera, cultivan pe-
queñas fincas, se dedican a la artesanía 
y los más jóvenes, en los ratos de ocio, 
asisten a un cine ubicado en el río, cerca 
de Charity, o juegan pool, se toman unos 
tragos y escuchan música en uno de los 
tantos locales fluviales del lugar.

Explicó el padre Bennet que la palabra 
Orinoco, en lengua arawaca, viene de los 
vocablos Ori y Noroko. Ori significa ser-
piente y Noroko, boca; boca de serpiente. 
El río Esequibo por su anchura antigua-
mente había que cargar con tres piedras 
de igual tamaño para preparar un fogón 
y cocinar en la otra orilla. Entonces la 
palabra Esequibo se origina de los voca-
blos Dissiki y Abo. El primero significa 
“tres rocas” y el segundo “con”.

Sobre las leyendas amerindias re-
cuerda apenas una sobre  las estrellas: 
en el pasado los arawacos partieron en 
busca del barro para fabricar cerámica. 
Caminaron orientándose por el grupo 
de estrellas que conforman la Vía Lác-
tea. Después de mucho tiempo se dieron 
cuenta de que el barro podían encontrar-
lo en la tierra.

ESEQUIBO AL SUR
En un camión de doble tracción con 

techo de luna pasaban recogiendo en 
Georgetown a quienes se anotaban para 
viajar al sur del territorio del Esequibo 
hasta el poblado de Lethem, fronterizo 
con Brasil. El viaje se convierte en una 
odisea, sobre todo el recorrido por tro-
chas selváticas en medio de un torren-

cial aguacero nocturno y una cuantas 
averías del vehículo, arregladas por el 
conductor y sus ayudantes bajo la inten-
sa lluvia. 

Por estas selvas del Esequibo, en un 
lugar bastante inaccesible se encuentra 
el salto Kaieteur, promocionado como 
uno de los atractivos turísticos. Una fo-
tografía del salto ilustra la portada de 
una guía para hombres de negocios e in-
versionistas  extranjeros publicada por 
el Gobierno en 1991.

El camión cruza el río Esequibo so-
bre un barco o chalana de medianas di-
mensiones. Luego se recorre la solitaria 
llanura del Rupununi, de tierra poco 
fértil, con pequeños árboles parecidos al 
chaparro y una gramínea raquítica. De 
cuando en cuando aparece un rancho y 
un joven asomado en un corredor entre 
sillas de montar, aperos y demás objetos 
domésticos utilizados en faenas del lla-
no. En la llanura del Rupunini, donde 
en la década del sesenta del siglo pasa-
do hubo un alzamiento que proclamaba 
integrarse a Venezuela, se tiene la opor-
tunidad de contemplar hecha realidad la 
expresión aquella de que “el sol de Vene-
zuela nace en el Esequibo”.

 Después de la penosa travesía, con los 
huesos descompuestos por la incomodi-
dad y los constantes saltos, se llega al 
pequeño poblado de una calle principal 
y una pista de aterrizaje cercana. En Le-
them todo foráneo debe registrarse.

En la década de los noventa ya se 
estaba construyendo una carretera 
en la zona que empalmaría a Brasil 
con el norte guyanés. En Lethem se 
comentaba de la constante presencia 
de “garimpeiros” brasileños que, ham-
brientos de oro y diamantes, cruzaban 
la región tras la búsqueda de un golpe 
de suerte. El retorno por el aeropuer-
to cercano a Georgetown lo hicimos a 
bordo de una pequeña y liviana avio-
neta que prestaba servicio comercial, 
cuyo piloto ya estaba curado del infar-
to que produce volar en una bichita de 
esas, sintiendo un vacío  entre la gar-
ganta y el estómago.
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El operativo, que cubrió 40 comunidades,  

se organizó para agilizar los despachos

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

E
n el municipio carabobeño Carlos Arvelo aten-
dieron a 5.618 familias de las parroquias Belén, 
Güigüe y Central Tacarigua con el Plan Cayapa 

de la corporación GasDrácula de esta entidad.
Según José Pérez, presidente encargado de este or-

ganismo, el operativo cubrió  40 comunidades y tuvo 
el apoyo logístico de las plantas de llenado Valencia 1, 
Valencia 2,  Negra Hipólita y Negro Primero.

En el operativo se usaron cinco cisternas de 3.242 ci-
lindros de 10 kg, 840 de 18 kg, 25 de 27 kg y 866 bombo-
nas de 43 kg, detalló el funcionario, quien enfatizó que 
la gobernación de Carabobo atiende las fallas del ser-
vicio. Explicó que son jornadas extraordinarias que se 
mantendrán con el propósito de agilizar los despachos. 
“No podemos olvidar que durante el 2020 tuvimos un 
impacto negativo en los mismos por el retraso en la lle-
gada del producto desde la fuente de suministro”, dijo.

“Estamos atendiendo a las comunidades que regis-
tran el mayor retraso, cumpliendo las normas de biose-
guridad para prevenir el Covid-19. Este mismo plan se 
va a replicar en cada uno de los 14 municipios hasta sol-
ventar el retraso registrado a la fecha y normalizar los 
ciclos de despacho”, sostuvo en la cuenta en Instagram 
del ente.

El servidor público aseguró que se llevan a cabo to-
dos los esfuerzos, “con el mayor ahínco para que las co-
munidades más vulnerables tengan el producto, pues la 
idea es lograr la máxima eficiencia en estos procesos”.

Hace unos días, Pérez consideró que con este modelo 
se aliviaría considerablemente el retraso de los últi-
mos meses. “El plan cayapa estimula nuestro desem-
peño como organización, siembra confianza en la po-
blación al tiempo que promueve expectativas sobre el 
futuro que juntos convertiremos en promisorio y con 
beneficio para todo el mundo”, agregó. En este sentido, 
recalcó que la organización de las comunidades de los 
municipios es importante para acompañar este plan y 
así avanzar en el cronograma. 

Más de 5.000 familias beneficiadas
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Con esta decisión el magnate  

se convierte en el primer mandatario 

estadounidense en ser sometido  

a dos “impeachment”, y ahora 

corresponde al Senado decidir  

sobre su destitución

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Washington

L
a Cámara de Representantes apro-
bó ayer el juicio político contra el 
presidente saliente de Estados 

Unidos, Donald Trump, por incitación a 
la insurrección, debido el asalto violento 
de sus seguidores al Capitolio en Was-
hington el 6 de enero, que dejó un saldo 
de cinco muertos, decenas de heridos y 

detenidos, y que fue calificado como un 
agravio a la democracia de esta nación. 

Con esta decisión, Trump se convierte 
en el primer presidente sometido a dos 

“impeachment” en la historia política 
de Estados Unidos. 

La resolución presentada por los 
congresistas demócratas para enjui-

ciar a Trump fue aprobada por la Cá-
mara Baja con 231 votos a favor y 197 
votos en contra. 

Diez legisladores republicanos se 
sumaron a la acusación presentada 
por los demócratas para enjuiciar al 
Mandatario saliente por incitar con su 
discurso violento a sus simpatizantes 
a asaltar el Congreso cuando se certi-
ficaba la votación que le dio la victoria 
a Joe Biden. 

Luego de esta votación se abrirá un 
juicio en el Senado, donde se requerirá 
el voto de dos tercios de los legislado-
res para destituir al Mandatario. Se 
espera que no haya demora en la con-
vocatoria de la sesión especial para 
tal fin, ya que esta Cámara la lidera el 
Partido Republicano.

En el caso de que la sesión del Sena-
do se realice después del 20 de enero, 
cuando se juramente Joe Biden como 
presidente, ya no sería procedente la 
destitución.

Nancy Pelosi al intervenir en la sesión 
señaló: “Trump es una amenaza para la 
seguridad de los Estados Unidos, por lo 
cual debe irse para evitar que sigan ocu-
rriendo hechos de violencia”. 
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El director ejecutivo del Programa de Emer-
gencias Sanitarias de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió 
este miércoles que el segundo año de la 
pandemia puede ser más difícil que el pri-
mero debido a la forma en que se está pro-
pagando el coronavirus en el mundo. “Des-
pués de las vacaciones, en algunos países 
la situación empeorará mucho antes de 
mejorar”. La semana pasada se reportaron 
unos cinco millones de casos nuevos en el 
mundo, según datos del organismo..

El Gobierno de México exigirá el cumpli-
miento del capítulo 23 del Tratado de Libre 
Comercio (T-MEC) entre el país, Estados 
Unidos y Canadá, que contiene dos aparta-
dos para garantizar el derecho a la vacuna-
ción de trabajadores migrantes sin importar 
su condición migratoria. 

El expresidente de Bolivia Evo Morales fue hos-
pitalizado en Cochabamba tras resultar positi-
vo a la prueba de Covid-19, donde se recupera 
de una neumonía moderada. El líder indígena 
mediante un comunicado informó que está es-
table y recibe el tratamiento médico necesario.  

El Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) insistió ayer en la necesidad 
de priorizar las escuelas en los planes de 
reapertura, teniendo en cuenta las medidas 
sanitarias por la Covid-19. “El costo de los 
cierres de los centros educativos resultó 

devastador, ya que 90% de los estudiantes 
en todo el mundo enfrentó esa medida du-
rante 2020, y más de un tercio quedó sin 
acceso a educación remota, destacó la di-
rectora de la Unicef, Henrieta Fore.

Una variante del coronavirus de Sudáfri-
ca detectaron por primera vez en Alemania, 
notificó el Ministerio de Asuntos Sociales 
del estado de Baden-Württemberg. La per-
sona diagnosticada regresó recientemente 
al país tras una larga estancia en Sudáfrica. 
Los miembros de su familia también tienen 
síntomas leves de la enfermedad, pero aún 
no han confirmado si en su caso se trata de 
la variante sudafricana.

Durante las últimas 24 horas, en Rei-
no Unido han fallecido 1.564 personas a 
causa de la Covid-19, lo que representa 
un nuevo máximo diario de defunciones 
desde el inicio de la pandemia. El total de 
víctimas fatales en el país por complica-
ciones relacionadas con el coronavirus ha 
llegado a 84.767.  

Según el portal web www.worldometers.
info a escala global se registran 92.119.662 
casos de Covid-19. La cifra de fallecidos 
asciende a 1.972.689 y 65.968.265 pa-
cientes han superado la enfermedad. De 
los casos totales, 24.178.708 se mantie-
nen activos.  EEUU es el país más afectado  
con 23.369.732 contagios, sigue  India, 
con 10.495.816 infectados, y Brasil, con 
8.195.637 casos.   

“Trump es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y debe irse”, dijo Nancy Pelosi

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Madrid

En casi un 27% subió el precio del ser-
vicio eléctrico en España desde el 

inicio de este año, en momentos en que 
el país sufre los efectos de la borrasca 
Filomena, que ha provocado el peor tem-
poral de frío y nieve de los últimos 50 
años. Esto ha generado polémica e indig-
nación  ya que muchas familias tienen 
problemas económicos para utilizar la 
calefacción eléctrica.

Un trabajo publicado por Rusia To-
day indica que España es el quinto país 
con la electricidad más cara de la Unión 
Europea, y según la asociación de con-
sumidores Facua, el recibo de la luz de 
un usuario medio ascendería a 86,52 
euros si se mantuvieran durante todo 
enero los precios de los primeros 12 días 
del mes: un 26,7% más que hace tan solo 
un año.

El precio del kilovatio hora (kWh) ha 
alcanzado los 18,39 céntimos (incluyen-
do los impuestos indirectos), lo que supo-

ne una subida interanual del 37% desde 
los 13,42 céntimos que costaba en las 
mismas fechas de enero del pasado año. 
El viernes 8 de enero, el precio alcanzó 
un récord con 94,99 euros el megavatio 
hora, un 123% más que una semana an-
tes. 

Mientras los españoles claman por 
una modificación del mercado de la elec-
tricidad en ese país, el Gobierno evade 
el tema y ha descartado nacionalizar 
una empresa de electricidad y bajar los 
impuestos, lo cual permitiría bajar los 
precios de las tarifas eléctricas. 

Al respecto, el secretario general 
de Facua, Rubén Sánchez, dijo que “lo 
más grave es que el Gobierno no está 
actuando”, mientras que las ministras 
de Economía, Hacienda y Energía han 
afirmado que “el mercado funciona así, 
que ya se tomarán medidas, que esto es 
poca cosa”.

La oposición denuncia que Pedro 
Sánchez incumple el compromiso del 
Gobierno de coalición, que aseguró que 
trabajaría para abaratar los costos del 
servicio de luz. 

Piden al Gobierno que actúe y que cumpla con el compromiso de bajar las tarifas 

Indignación en España por aumento de los 
precios de la electricidad en plena ola de frío
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“Imperio  
de la ley”

Farruco Sesto

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Entre una combinación de aciertos y 
fallas, podemos decir que el mayor 

fracaso económico de la historia recien-
te, tanto del periodo puntofijista como 
de la Revolución Bolivariana, ha sido la 
política monetaria. Tenemos ya casi dos 
generaciones de venezolanos conocien-
do solo fracasos en esta materia.

En lo que parece un acto de des-
esperación, nos estamos apoyando 
en la moneda de nuestros enemigos.  
Una moneda que tiene los días conta-
dos como moneda de preferencia en 
el comercio internacional. Cuidado 
si nos estamos agarrando de un sal-
vavidas de plomo y pronto nos hun-
diremos con el salvavidas. Me aterra 
pensar que es una estrategia para 
ganarse la simpatía de quienes no 
han demostrado clemencia a lo largo 
de la historia.

Se habla de que se extenderá el uso 
de tarjetas de débito y de crédito en 
dólares en cualquier comercio y en 
oficinas del Estado. Con un chas-
quear de dedos, los yanquis podrán 
bloquear cuentas y tarjetas que se 
usen en Venezuela. Con el uso de 
instrumentos digitales asociados al 
dólar están recabando información 

sobre nosotros. Nos están dando 
cuerda para luego darnos el palo co-
chinero. El uso de efectivo en dólares 
es más anónimo, claro, y por lo mis-
mo, una fuente segura de lavado de 
capitales que ponemos en bandeja de 
plata al narcotráfico y a los enemigos 
geopolíticos, con frecuencia aliados.

Algunos defensores de la dolari-
zación dan el risible argumento de 
que ha tenido efecto positivo porque 
hemos podido estar peor. Es decir, 
comparan con una suposición ima-
ginaria y perogrullesca, inútil para 
la argumentación racional. De cajón 
que siempre se puede estar peor.

Como a mí me gusta comparar con 
hechos reales, yo no comparo con si-
tuaciones fantasiosas. Es un hecho 
que estamos mucho peor moneta-
riamente que en cualquier periodo 
de nuestra historia republicana. Ni 
siquiera a un país inmisericorde-
mente bloqueado como Cuba le han 
devaluado su moneda a una minús-
cula fracción de su valor en 37 años. 
Y la devaluación continúa con total 
deparpajo.

El petro podría ser la solución, pero 
no por el camino que va. Si el petro 

no puede salirse de la infantil diatri-
ba de quienes lo quieren, quienes no 
lo quieren, quienes lo quieren como 
bitcoin, quienes lo quieren como un 
billete chimbo de 60 dólares, quienes 
lo quieren para “trading”, quienes lo 
quieren como unidad de cuenta, etc., 
entonces debemos crear otro instru-
mento.

Llamémoslo bolívar-oro o llamé-
molo petro-oro, pero que sea un 
instrumento que tenga valor tran-
saccional por una cantidad fija de 
commodities, es decir, que tenga va-
lor nominal denominado en cantida-
des fijas de materia primas y que el 
Estado venezolano lo honre. Sufrirá 
los avatares de la variación del pre-
cio de los commodities, pero no se 
devaluará bestialmente mientras el 
Estado lo honre en sus transacciones 
comerciales de commodities. No se 
devaluará como el bolívar ni como 
el petro actual, que va por el mismo 
camino por no abandonar el pensa-
miento neoliberal. Salgámonos del 
manual redactado por nuestros ene-
migos y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Petro recargado                          Emilio Hernández

Capítulos  
del Capitolio 

Earle Herrera

El Congreso gringo que recibió 
a Guaidó fue asaltado por orden 

de Donald Trump, quien le hizo 
el puente a Guaidó para que el 
Congreso lo recibiera. Ahora Guaidó 
no está con Trump sino con Biden,    
quien condena el asalto al Congreso 
ordenado por Tump, protector 
de Gauidó hasta ayer. Ya nos vamos 
entendiendo. Biden duda 
de la fidelidad de Guaidó 
porque hasta antier retozaba 
con su adversario, mientras 
que  Trump vocifera 
que el Gauidó  fue la última 
vaina que le echó Bolton. 
Los de la Operación Gedeón tienen 
una demanda contra Guaidó 
en EEUU por “incumplimiento 
de contrato” y Guaidó espera 
que Biden le eche una mano. 
Trump chilla y grita “que pague 
su vaina”.    Las hermanas Morillo 
le declararon a Telemundo 
que no entienden nada. Nada.

earlejh@hotmail.com
Caracas

En los regímenes capitalistas es normal 
escuchar a sus gobernantes referirse de 

modo enfático al “imperio de la ley”, y siem-
pre con el aplauso interesado de los medios de 
comunicación a su servicio.

Pero curiosamente también se lo hemos oído 
al comandante Hugo Chávez, como cuando 
dijo: “...Que siga ganando Venezuela, madu-
rando políticamente, que sigamos logrando 
la maduración del modelo democrático nue-
vo, la verdadera democracia, la Constitución 
Bolivariana, el imperio de la Ley, el respeto a 
la voluntad del pueblo” (H.CH./05.09.2012)

Ahora, cuando vemos que la República Po-
pular China acaba de aprobar un “plan so-
bre la construcción del imperio de la Ley”, 
nos ponemos a reflexionar sobre ello.  En el 
importante documento, que fue emitido por 
el Comité Central del Partido Comunista de 
China, se afirma que el imperio de la ley es 
una característica del progreso de la civili-
zación humana, así como la forma básica de 
gobernanza.

¿Cómo puede ser eso?  La pregunta no sobra. 
¿Cómo es posible que el concepto “imperio de 
la ley”, sea manejado tanto por los gobiernos 
de la burguesía, como por los gobiernos so-
cialistas? 

Bueno, el quid de la cuestión está en de-
finir quién es el dueño de las leyes, por así 
decirlo. En determinar quién las propone, 
y quién las elabora y las aprueba. Porque 
según quién dirija ese proceso, el conteni-
do de las leyes será distinto. Y su aplica-
ción también.

Cuando quien legisla es la burguesía, el tras-
fondo real de las leyes, su sentido profundo, su 
carácter y, muchas veces, también su propia ex-
presión escrita, estará al servicio de su estruc-
tura de poder y de su visión del mundo. 

Pero si es el pueblo el que ejerce el poder, 
cada una de las leyes, así como el conjunto de 
todas ellas, estará diseñada y convenida de-
mocráticamente para servir de base al proce-
so de emancipación humana. De modo tal que 
la vigencia del “imperio de la ley”, además 
de regular la convivencia, que es siempre su 
objetivo inmediato, lo hará al servicio de la 
justicia y de la libertad, en un marco de fra-
ternidad social.

La Revolución Bolivariana, con el pueblo 
en el poder de la Nación, ha venido trabajan-
do intensamente durante los 21 años transcu-
rridos, en la construcción de ese corpus legal, 
comenzando por la propia Constitución, que 
le sirva de base al proceso de la construcción 
del socialismo y la transformación del país.  
Pero la tarea dista de estar completa.  Y hay 
que terminarla sin duda.  Tal es, a mi juicio, 
el principal objetivo que debe trazarse nues-
tra Asamblea Nacional (AN): erradicar defi-
nitivamente en este periodo cualquier ley con 
aroma del pasado y completar el piso legal 
necesario para nuestro proyecto. (Esta nota 
continuará la próxima semana).

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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El artista sucederá al renombrado director Kent Nagano

El venezolano de 41 años  

sigue desarrollando una 

exitosa carrera internacional

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l director venezolano 
Rafael Payare fue contra-
tado como director mu-

sical de la Orquesta Sinfónica 
de Montreal para la temporada 
2022- 2023. A punto de cumplir 41 
años el 23 de febrero, seguirá el 
extenso ejercicio de los anterio-
res directores de esta orquesta, 
como Kent Nagano (2006-2020) y 
Charles Dutoit (1977-2002).

Payare tuvo el privilegio de 
debutar bajo la tutoría de figu-
ras como Claudio Abbado, Da-
niel Barenboim y Lorin Maazel. 
A lo largo de su carrera el ve-
nezolano llevó la batuta como 
titular de la Orquesta Sinfónica 

de San Diego en la pasada tem-
porada 2019-2020 y tiene un con-
trato con esa orquesta hasta el 
período 2025-2026.

En 2018 este músico formado 
en las filas del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Infantiles 
y Juveniles de Venezuela dirigió 
por primera vez a la orquesta de 
Montreal en Verklaerte Nacht 
de Schoenberg, el Concierto 
para violín No. 3 de Mozart con 
el concertino Andrew Wan y la 
Sinfonía No. 3 de Beethoven. 
Luego volvió a trabajar con la 
orquesta en julio de 2019.

“Al ser un organismo vivo, 
todos tienen su propio sonido 
distintivo. Tienen esta maravi-
llosa habilidad y refinamiento 
y flexibilidad. Es como cuando 
acabas de enamorarte. Sientes 
que tienes ese tipo de conexión y 
ese tipo de química”, mencionó 
Payare en unas declaraciones 
difundidas en medios naciona-
les e internacionales.

El venezolano también estuvo 
en Belfast, en el norte de Irlanda, 
como director musical de la Or-
questa de Ulster de 2014 a 2019, 
cuando la directora ejecutiva de 
Montreal, Madeleine Careau, lo 
visitó en enero como el objetivo 
de ponerlo al frente de la organi-
zación musical canadiense.

Entrenado en el corno fran-
cés, Payare es egresado del 
programa musical creado por 
el maestro José Antonio Abreu 
y en 2012 ganó la Competencia 
Malko para jóvenes directores 
que se realiza en Dinamarca. 
Está casado con la violonche-
lista estadounidense Alisa Wei-
lerstein, con quien toca frecuen-
temente.

Payare, quien vive entre San 
Diego y Berlín, rememoró la 
influencia que tuvieron en él 
Abbado, Barenboim, Maazel 
y Bernard Haitink: “De algu-
na manera ellos se mantienen 
presentes, quizás en un sonido 
o quizás en un comentario que 
hicieron… una de las voces que 
tengo en la cabeza”.

En Montreal Payare fungirá 
como director musical designa-
do en 2021-2022 con un compro-
miso de cinco a seis semanas, y 
entonces pasará 14 a 16 semanas 
del año como director musical, 
además de 10 semanas por tem-
porada en San Diego.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa MPPC
Caracas

La GAN (Galería de Arte 
Nacional) inició el 2021 con 

Jefersson Leal como el primer 
creador del año beneficiado 
por el programa Artista Joven 
del Mes. En caraqueño nacido 
en 1992 comenzó su formación 
como fotógrafo en 2013, durante 
un taller realizado en el Cenaf 
(Centro Nacional de Fotogra-
fía), para lego participar en 
múltiples experiencias forma-
tivas similaresque le ayudaron 
a afinar su especialización en el 
área.

Leal ha participado en dos 
exposiciones colectivas. La pri-
mera de ellas fue San Agustín. 
Su esencia, en la GAN y, Luz y 
piel, en la sede del Colegio Siso 
Martínez de Caracas.

“El trabajo del creador vene-
zolano se decanta por las es-
calas de grises, que le permi-
te hacer una suerte de cortes 
temporales con la intención 

de captar con precisión las si-
nuosas figuras que transitan 
anárquicas por la ciudad, tal y 
como son”, describe una nota 
de prensa.

El producto generado le ofre-
ce al espectador interpretar 
la fotografía desde un espec-
tro amplio, como condensador 
de afectos, como generador de 
memorias, como elemento de 
resistencia, o cualquier otro ele-

mento que la mente sea capaz de 
procesar.

En palabras del caraqueño 
“cada foto es un parto, una 
creación, es una nueva expe-
riencia de conexión espiritual, 
es un ritual”. Así mismo, Leal 
aborda la fotografía desde la 
visión del recuerdo, de la his-
toria que narra cada imagen 
capturada para darle una vida 
social que se contrapone a una 

T/ Prensa Latina
La Habana

La cultura cubana lamen-
ta el fallecimiento del 

premio Nacional de Cine 
Enrique Pineda Barnet, re-
conocido director, guionis-
ta y uno de los principales 
maestros del séptimo arte en 
la isla .

En su obra como realiza-
dor sobresale el musical La 
bella del Alhambra (1989), 
que obtuvo el aplauso del 
público y la crítica especiali-
zada, y, entre otros galardo-
nes, recibió el Premio Goya 
al mejor filme extranjero de 
habla hispana.

Destaca, además, la filma-
ción Giselle (1963), a partir 
del ballet homónimo concebi-

do en términos cinematográ-
ficos y la cinta David (1967), 
singular aproximación a un 
héroe revolucionario.

A su amplio palmarés se 
añade la incursión en la crí-
tica, el teatro, la radio, la 
televisión y la realización 
de videos y varios largome-
trajes sobre figuras de la 
historia cubana como Mella 
(1975) y Aquella larga noche 
(1979).

Entre numerosos premios 
mereció la Orden de las Ar-
tes y las Letras otorgada en 
Francia, la Distinción por la 
Cultura Nacional y el pre-
mio Coral de Honor duran-
te la edición 38 del Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano en La 
Habana.

Fue Premio Nacional de Cine en Cuba

Murió cineasta Enrique Pineda Barnet

Empieza 2021 con buena luz

Fotógrafo Jefersson Leal inaugura el año  
como Artista Joven del Mes de la GAN

contemporaneidad cada vez 
más desgastada.

En esta oportunidad, la 
GAN, por medio del progra-
ma Artista Joven del Mes, se 
encarga una vez más de servir 
como un espacio presencial y 
virtual, para que los talentos 
venezolanos puedan exhibir 

sus trabajos y mosrar su tane-
lnto. Por ello, invitan a toda la 
población a visitar su cuenta 
en las redes sociales @funda-
cionmuseos y @amigosgale-
riadeartenacional, por medio 
de las cuales se puede apre-
ciar más a detalle la obra del 
artista joven del mes.
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“Estoy dispuesta a defen-
der mis principios y 

saltarme el evento”, explicó la 
ucraniana.

Anna Muzychuk, doble cam-
peona del mundo de ajedrez, 
perdió sus dos títulos por ne-
garse a participar en el Mun-
dial de partidas rápidas y re-
lámpago que celebró Arabia 
Saudita a finales del año pasa-
do.

Según publicó en redes socia-
les, Muzychuk renunció a defen-
der su corona por una cuestión 
de principios. “En pocos días per-
dí mis dos títulos mundiales, uno 
a uno. Solo porque decidí no ir a 
Arabia Saudita por no jugar con 
las reglas de otros, por no llevar 
abaya, por no tener que ir acom-
pañada cuando estuviera en la 
calle y, en resumen, por no sen-
tirme una criatura secundaria”, 
mencionó Anna en su cuenta de 
Facebook, según la página La 
Brecha Deportiva.

Arabia Saudita había dado 
permiso para que las mujeres 
pudieran jugar sin lucir hi-
yab, el velo islámico, pero sí 
las obligaba a seguir un estric-
to código de vestimenta: traje 
pantalón azul marino o negro 
y blusa blanca de cuello alto.

“Empecé a informarme so-
bre la situación y en todas par-
tes encontré que allí los dere-
chos de las mujeres se violan a 
diario. Llegué a la conclusión 
de que era inaceptable par-
ticipar en esas condiciones”, 

cuenta Anna en conversación 
con BBC Mundo.

LO CORRECTO
A la pregunta de si volvería a 

tomar una decisión igual, res-
pondió: “Nunca me he arrepen-
tido. Creo que fue lo correcto. 
No tengo nada en contra de ese 
país. Cuando las mujeres se 
sientan cómodas, estaré encan-
tada de jugar al ajedrez allí”.

Esta decisión le costó a la 
ucraniana perder sus títulos de 
campeona del mundo de ajedrez 
en las modalidades de partida 
relámpago (en la que cada juga-
dor tiene un máximo inferior a 
10 minutos para completar todos 
los movimientos) y rápido (cada 
jugador cuenta con un tiempo 
preestablecido de entre 10 y 60 
minutos), que había conquistado 
un año antes.

También se quedó sin el pre-
mio de dos millones de dólares 
para la ganadora ofrecido por 
los promotores sauditas, muy 
superior al de ediciones ante-
riores: “Fue una decisión muy 
dura. Sabía que si no acudía 
perdería mucho dinero y mis 
títulos, pero decidí mantener 
mi postura en defensa de los 
derechos de las mujeres”.

La campeona había asegu-
rado estar “preparada para 
luchar por sus principios y sal-
tarse esa convocatoria, en la 
que podía haber ganado más 
que en una docena de compe-
ticiones juntas. Lo más decep-
cionante de todo es que a casi 
nadie le importa”.

La joven de 28 años da char-
las en pro de la igualdad y se ha 
convertido en imagen de la lu-
cha contra la discriminación.

Ya tiene un Guante de Oro como segunda base en la Liga Americana de la MLB

También fue líder en dobles 

(20) jugando para Indios 

de Cleveland

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

C
uando César Hernández 
juegue por primera vez 
con Cardenales de Lara, 

durante esta semifinal de la 
LVBP contra Tigres de Aragua, 
se convertirá en el jugador de 
más renombre en participar en 
esta zafra 2020-2021.

Y no puede ser de otra mane-
ra, ya que Hernández viene de 
una de sus mejores campañas 
en la Gran Carpa tras ganar el 
primer Guante de Oro de su ca-
rrera como segunda base en la 
Liga Americana. Se convirtió 
en el primer camarero de los In-
dios de Cleveland en reclamar 
tal honor, desde que lo hizo el 
hoy Salón de la Fama  Roberto 
Alomar en 2001.

Hernández terminó segundo 
en carreras salvadas, con seis, 
en el joven circuito, y lideró a 
todos sus colegas en las Gran-
des Ligas con 503.2 innings ju-
gados. En tanto que compilaba 
un porcentaje de fildeo de .981, 
en 210 lances. Hizo 67 outs, 139 
asistencias, incurrió en cuatro 
errores e intervino en 33 doble-
plays. Actuó en 58 de los 60 en-
cuentros de la ronda regular y, 
según el portal Fangraphs, se 
ubicó entre los mejores camare-
ros de todo el beisbol en carre-

ras defendidas por encima del 
promedio (4.7), según trabajo de 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

Con el bate, el toletero ambi-
diestro encabezó el joven circui-
to con 20 dobles, lo que le convir-
tió en el primer venezolano que 
domina ese departamento desde 
que lo hizo Miguel Cabrera en 
2015, con 52. Hernández, quien 
conectó dobles en 15 de sus úl-
timos 38 juegos, consiguió la 
tercera mayor cantidad de bian-
gulares en todas las mayores. 
Desde 1996, es apenas el cuarto 
“indio” que encabeza el circuito 
en dobles, detrás de Grady Size-
more, Michael Brantley y Man-
ny Ramírez.

También apareció entre los 
mejores de la Americana en 
turnos (233, cuarto puesto), 
hits (66, empatado en el quin-
to), veces en base (92, séptimo), 
promedio con corredores en po-
sición de anotar (.386, tercero), 
average en casa (.313, igualado 
en el octavo).

El segunda base, que disputó 
su primera campaña con los in-
dígenas se convirtió en el único 
pelotero en la historia del club 
que conecta jonrones para abrir 
juegos, como primer bate, en en-
cuentros consecutivos (23-24 de 
agosto de 2020). Lo que elevó a 13 
los cuadrangulares de ese cali-
bre en su carrera.

Hernández no recibió con-
trato de los Filis de Filadelfia y 
Cleveland lo firmó por un año 
y 6,25 millones de dólares, pero 
después de concluida la Serie 

Mundial, volvió a la agencia 
libre y en la actualidad no ha 
firmado contrato para 2021. El 
valenciano, quien cumplirá 
31 años en mayo, completó su 
octava campaña en MLB, tras 
disputar las siete primeras 
con Filadelfia desde su debut 
en 2013.

UN LUSTRO
Hernández vestirá el uni-

forme de Lara por primera 
vez en más de un lustro, lue-
go de ver acción por última 
vez en la LVBP en la campa-
ña 2014-2015, tras llegar al 
conjunto crepuscular, junto 
con Carlos Rivero, prove-
niente de Bravos de Marga-
rita, en un cambio por Luis 
Jiménez y Mario Martínez. 
Después de ese año, se esta-

bleció en las mayores con Fi-
lis de Filadelfia.

En la LVBP exhibe una lí-
nea ofensiva vitalicia de 
.271/.340/.335, con 19 dobles, 
cuatro triples, tres jonrones, 52 
remolcadas y .675 de OPS, en 638 
apariciones legales repartidas 
en 168 encuentros y seis zafras.

“Su regreso es una buena no-
ticia no sólo para Cardenales, 
sino para la liga. Uno de los fac-
tores que más influyo fue sus 
ganas de jugar. No cuentas con 
un pelotero de esa categoría, 
sino tiene el interés y el deseo 
de uniformarse”, celebró Carlos 
Miguel Oropeza, gerente gene-
ral de los pájaros rojos.

La última vez que Hernán-
dez tuvo un contacto similar 
con Cardenales fue a principios 
de diciembre de 2018, cuando 

practicó en su natal Valencia, 
antes de un encuentro contra 
Magallanes en el José Bernardo 
Pérez, y habló con la gerencia, 
sobre la posibilidad de actuar 
aquella temporada, algo que no 
se materializó.

“Siempre ha sido para noso-
tros una aspiración contar con 
él y siempre tuvo las puertas 
abiertas, pero por razones ob-
vias nunca había podido darse. 
Este año, las circunstancias se 
conjugaron. Primero el recorte 
de la temporada de las Gran-
des Ligas por la pandemia del 
Covid-19 y ahora se dice que las 
mayores podrían arrancar un 
mes después de lo acostumbra-
do. Así que todos esos factores 
influyeron”, explicó Oropeza, 
que había estado en contacto 
con Hernández a lo largo del 
torneo local.

“Tiene tiempo en Venezuela, 
cuando el equipo fue a Valencia, 
nos visitó y allí comenzaron las 
conversaciones y nos pusimos 
a hablar formalmente con él. 
También ayudó la relación cer-
cana, de amistad, que tiene con 
(el coach) César Izturis y eso 
ayudó. Será un lujo contar con 
dos Guantes de Oro, de épocas 
distintas. Es un lujo que pocos 
equipos se pueden dar”, agregó 
el directivo.

Hernández se quedará con 
Lara hasta donde trascienda 
en la postemporada: “La idea 
es que juegue al campo, ya será 
decisión del manager (José Mo-
reno) donde lo va a ubicar”.

El piloto Moreno ha estado 
usando a Jecksson Flores en 
el campocorto y a Ildemaro 
Vargas en la intermedia. Es 
probable que “Caripito” se 
mueva a la grama corta, don-
de tiene experiencia de 475 
encuentros, 447 de ellos Ligas 
Menores, 23 con Lara y cinco 
en las Mayores

La doble campeona mundial en ajedrez perdió sus títulos por negarse a jugar en Arabia Saudita

Anna Muzychuk: “Estoy dispuesta
a defender siempre mis principios”
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No serán la guerra econó-
mica ni la pandemia de 

Covid-19 las que impidan que 
este año la Virgen patrona del 
estado Lara, la Divina Pastora, 
celebre hoy 160 años ininte-
rrumpidos de tradición, eso sí, 
sin peregrinación ni procesión 
multitudinaria, sino en forma-
to virtual.

Dada la realidad de Venezue-
la, donde al igual que en el res-
to del mundo se lucha diaria-
mente para evitar el avance del 
SARS-CoV-2, los miles de feli-
greses que anualmente se con-
gregan en la “ciudad musical” 
para acompañar y honrar a 
María, madre de Dios, se debe-
rán adaptar a los mecanismos 
digitales de los que se valdrá la 
arquidiócesis local para darle 
continuidad a esta tradición.

A pesar de lo que para al-
gunos pudiera ser un impe-

dimento, no dudamos de que 
los devotos se ajustarán a los 
requerimientos actuales para 
demostrar su fe y pedirles a la 
santa y a su hijo que no aparten 
la mirada de su rebaño y prote-
jan al pueblo de Venezuela en 
estos tiempos difíciles.

Así que, creyentes, los invita-
mos a conectarse con el canal 

de Youtube de la Arquidiócesis 
de Barquisimeto, a partir de la 
7:00 am, para que sigan todas 
las actividades programadas 
para hoy, entre estas el reco-
rrido virtual de la imagen de la 
Divina Pastora desde la Cate-
dral hasta el Santuario de San-
ta Rosa, su hogar permanente. 
T/ Romer Viera  F/ Archivo

Devoción virtual


