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La vicepresidenta de la República, Delcy Ro-
dríguez, dio cuenta de una reunión de trabajo  
que sostuvo por videoconferencia con direc-
tivos del Fondo Ruso de Inversión Directa. Se 
trató de un encuentro ordenado por el Presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, quien 

ha solicitado que para el primer trimestre de 
este año se pongan a disposición del pueblo 
venezolano las dosis suficientes. Se han pedi-
do 10 millones para empezar la inmunización 
en nuestro país contra el virus que tanto es-
trago ha causado en el mundo. pág. 3

Nos preparamos para una nueva etapa en el combate de la Covid-19 

Venezuela y Rusia acuerdan producción
y suministro de la vacuna Sputnik V

= 84.733.474,05    Euro      1.817.302,73  �  Yuan     232.027,96  �  Lira      203.407,85 �  Rublo      20.430,20  �  Dólar      1.500.315,97=            
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 604
Acumulado 118.415

Importados Comunitarios : Fallecidos : 6
Acumulado 1.0902 602

Recuperados 

111.999

Sellando la hermandad con un saludo codo a codo, el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, recibió ayer en el Palacio de Miraflores al nuevo embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, quien 
presentó sus cartas credenciales. Fue un momento especial pues se reanudan así, de forma plena, las relaciones frater-
nales entre ese país y el nuestro tras la victoria del Movimiento al Socialismo, que dio al traste con una etapa vergonzosa 
originada por el golpe contra el presidente Evo Morales. Foto Prensa Presidencial. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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A propósito de los hechos violentos 

en EEUU, el dirigente revolucionario 

destacó: “Los que hoy critican en 

el mundo y se rasgan las vestiduras 

aplaudieron aquí en Venezuela cuando 

la derecha hizo actos de violencia  

que llevaron al asesinato de más  

de 100 venezolanos de la mano  

del asesino prófugo de la justicia,  

el príncipe Leopoldo”

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

E
l imperialismo estadounidense y 
sectores opositores del país bus-
can estrategias ilegales para des-

pojar a Venezuela del territorio Esequi-
bo, que “históricamente es nuestro”, así 
lo aseguró el jefe del Bloque de la Patria 
de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado 
Cabello.

La aseveración la hizo en su programa 
Con el Mazo Dando, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, en el que enfatizó 
que Estados Unidos busca “mecanismos 
ilegales, no contemplados en ninguna 
normativa, solo buscan la intención de 
despojarnos a nosotros del territorio de 
la Guayana Esequiba. Para nosotros eso 
no tiene ninguna discusión”.

En ese sentido, afirmó que también in-
cluye a integrantes de algunos sectores 
opositores nacionalistas, así como “de 
los venezolanos conscientes que aman 
esta patria, independientemente de su 
posición política”.

“No hablo de aquellos que estaban 
ofreciendo el territorio Esequibo para 
que les dieran reconocimiento, caso del 
señor ‘Juanito Alimaña’, con su emba-
jadora de Narnia en el Reino Unido”, 
aseveró.

PSUV DENUNCIARÁ  
A PROVEA POR FALSA ACUSACIÓN

Cabello también anunció que la tol-
da roja llevará a los tribunales al coor-
dinador general de Provea, Rafael Uz-
cátegui, para que demuestre que la 
organización política de la Revolución 
Bolivariana ha recibido recursos del Go-
bierno británico.

Rechazó enfáticamente los señala-
mientos de Uzcátegui, quien afirmó: “El 
presidente Nicolás Maduro intenta cri-
minalizar la cooperación internacional 
ocultando que su Gobierno también la 
recibe y en proporciones importantes, 
por eso no te dirían que el PSUV tam-
bién se benefició de fondos del Gobierno 
británico”.

“Yo le pido a (Francisco) Ameliach 
que este señor demuestre en los tribu-
nales que el PSUV ha recibido (...) Ma-
ñana van a decir que estamos atacan-
do a las ONG. Me resbala que el PSUV  

ha recibido un centavo de esta gente”, 
destacó.

“El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela pide una investigación, que se abra 
una denuncia y que este señor demues-
tre que nosotros hemos recibido dinero. 
De no ser así, que asuma las consecuen-
cias”, sostuvo.

En ese sentido, aseveró que en la Asam-
blea Nacional (AN) los miembros de 
la Comisión Permanente de Contralo-
ría deben ser implacables con la corrup-
ción.

Manifestó que por lo menos en la Co-
misión de Contraloría “todos los miérco-
les debe haber discusión y debate entre la 
oposición y los representantes del Bloque 
Parlamentario de la Patria porque no se 
debe consentir la corrupción de ningún 
color, porque el chavista no puede ocul-
tar su corrupción detrás de su condición 
revolucionaria porque eso es traición a 
la Revolución”.

EN EEUU NADIE ASUME RESPONSABILIDAD 
Al referirse a los hechos violentos ocu-

rridos en el Capitolio de Estados Unidos, 
Cabello sostuvo que en ese país nadie 
asume la responsabilidad de los hechos 
violentos ocurridos en el Capitolio. 

Recordó que en Estados Unidos “el Pre-
sidente fue a unas elecciones, no acepta 
los resultados, genera un asalto al Capi-
tolio, después que pasa todo lo que pasa, 
cinco muertos, inclusive la evidencia de 
una señora que le disparan de frente”.

Por esa razón, afirmó: “Fin de mun-
do, están metiendo preso al bicho ese 
que se parece a Leopoldo (López, pró-
fugo de la justicia), al vikingo, que aho-
ra no come nada si no le llevan comida 
orgánica. Están metiendo preso hasta 
a la hija de un juez (...) Ahora nadie 
asume la responsabilidad”.

Señaló que se espera que el próximo 
miércoles 20 de enero, cuando asume 
como 46º presidente de Estados Unidos 
Joe Biden, “nuevamente se presenten 
disturbios, más de 15 organizaciones 
violentas, de esas que andan en la ca-
lle con armas, solicitado permiso para 
manifestar, imagínense ustedes con 
armas en la mano”.

Asimismo, el diputado Cabello sos-
tuvo que los hoy critican en el mundo 
y “se rasgan las vestiduras, que eso no 
puede ser, aplaudieron aquí en Vene-
zuela cuando la derecha hizo actos de 
violencia que llevaron al asesinato de 
más de 100 venezolanos de la mano del 
asesino prófugo de la justicia, el príncipe 
Leopoldo (López)”.

XENOFOBÍA DE DUQUE  
CONTRA LOS VENEZOLANOS

Por otra parte, Cabello rechazó la xe-
nofobia del presidente de Colombia, Iván 
Duque, contra los venezolanos.

“Duque anda pidiendo plata a los 
organismos para comprar vacunas 
para los venezolanos no priorizados; 
es un eufemismo, es como aquello de 
las masacres a las que llama asesinato 
colectivo”.

Así mismo el primer vicepresidente 
del PSUV destacó que este es un compor-
tamiento racista: “Un tipo malo (Duque), 
sin humanidad, además cree que el pue-
blo colombiano se va a calar esto toda la 
vida. Yo tengo mi duda, después de lo que 
ha pasado en Estados Unidos”.

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, lamentó la 
muerte de la hermana del protector del 
estado Táchira, Freddy Bernal.

Y agregó: “Murió la hermana de 
Freddy Bernal, murió hoy de Covid, y 
hace pocos días falleció el hijo del com-
pañero general Celestino, un joven de 
24 años”.

La Guayana Esequiba “históricamente es nuestra”
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T/ Redacción CO
Caracas

La República Bolivariana de Venezuela y la 
Federación de Rusia acordaron este jueves la 

producción y el suministro de la vacuna contra el 
coronavirus Sputnik V en el primer trimestre de 
2021.

La información la dio a conocer la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en su 
cuenta en Twitter, en la que detalló que el acuer-
do se alcanzó tras una reunión de trabajo con las 
autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF).

“Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro, sostuvimos una reunión de trabajo por vi-
deoconferencia con el presidente y vicepresidente 
del Fondo Ruso de Inversión Directa, para el su-
ministro y producción de la vacuna Sputnik V en 
Venezuela, en el primer trimestre del año”, escribió 
la vicepresidenta en la red social.

El miércoles, el Gobierno Nacional, por medio del Mi-
nisterio de Salud, registró la vacuna Sputnik V contra 
la Covid-19 bajo el procedimiento de autorización de 
uso de emergencia.

Para el registro se tomó en cuenta que la vacuna 
tiene  una eficacia superior a 90%, y brinda protección 
total contra los casos graves de Covid-19.

Asimismo, utiliza dos vectores diferentes para las 
dos inyecciones en un curso de vacunación y propor-
ciona inmunidad de mayor duración que las vacunas 
que utilizan el mismo mecanismo de entrega para 
ambas inyecciones.

Sputnik V ha sido aprobada en Rusia, Belarús, Ser-
bia, Argentina, Bolivia, Argelia y Palestina, mien-
tras en la Unión Europea ya se ha iniciado el proceso 
de aprobación.

Cabe destacar que, el ministro de Salud, Carlos Al-
varado, informó el 4 de enero que el país ha planteado 
la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V en el primer trimestre y la meta del año 
2021 es de un total de 25 millones de dosis.
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En el primer trimestre de 2021

Gobierno Bolivariano y Rusia acuerdan suministro y producción de la Sputnik V

En reunión de la Cepal

Destacó el rol central de 

los Estados para garantizar 

el bienestar de los pueblos 

durante este tipo de eventos

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

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

za, señaló el miércoles que la 
pandemia de Covid-19 ha gene-
rado una reflexión mundial de 
pueblos y gobiernos y ha dejado 
en evidencia la ineficiencia del 
sistema capitalista para enfren-
tar la crisis global que ha gene-
rado la emergencia sanitaria.

Durante su participación en 
la Cuarta Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Re-
gional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(Cepal), el jefe de la diploma-
cia venezolana reiteró: “Se ha 
demostrado que la fórmula del 
neoliberalismo, de la libertad 
absoluta de los monopolios, (…) 
de la concentración de poder, 
de riquezas, de capacidades y 
de tecnologías no es válida ni es 
útil para los pueblos, ni siquie-
ra para aquellos pueblos de los 
países que han concentrado el 
poder, el dominio económico en 
las últimas décadas”.

Destacó que muestra de esto 
es la situación de la pandemia 

en países de Europa y en Esta-
dos Unidos, naciones que han 
sido las más afectadas, y en este 
último se reportan más casos y 
decesos por el nuevo coronavi-
rus en todo el mundo. “En algún 
momento vimos una guerra por 
las mascarillas, por las pruebas, 
por los insumos, por los respira-
dores”, lo que revela “el rostro 
salvaje del sistema”, enfatizó.

Sin embargo, el canciller ce-
lebró que también  por la emer-
gencia sanitaria se produjo “la 
intervención del multilateralis-

mo; la coordinación de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
el sistema de Naciones Unidas, 
a pesar de los ataques y de las 
agresiones de algunos gobier-
nos, dieron grandes directrices 
para poder manejar, hasta don-
de puedan los Estados, el impac-
to de la pandemia”.

En este sentido, resaltó el rol 
central de los Estados para salva-
guardar el bienestar de los pue-
blos durante este tipo de situa-
ciones. “No podremos atender ni 
esta pandemia ni próximas con-
tingencias de salud con Estados 
disminuidos, con los sistemas 
de salud en manos de sectores 
privados que buscan por su pro-
pia naturaleza lucrarse y no en 
realidad satisfacer la necesidad 
fundamental de vida, de salud de 
nuestros pueblos”, recalcó.

ACCIONAR EN LA PANDEMIA
En la reunión realizada en el 

marco del XII Foro Ministerial 
para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, el diplomáti-

co recordó que sobre Venezuela 
se hacían los peores pronósticos 
sobre el combate contra el nue-
vo coronavirus, pero “a pesar 
de las sanciones, del bloqueo, 
que tenemos en este momento 
11 mil millones de dólares blo-
queados en el mundo, que nos 
han arrebatado activos, empre-
sas, refinerías, oro por más de 
40 mil millones de dólares (…) 
Tenemos un sistema público de 
salud, con médicos en las comu-
nidades, con centros diagnósti-
cos, que se activó en plenitud”.

Resaltó las medidas tempra-
nas impulsadas por el Gobierno 
Bolivariano, encabezado por 
el presidente Nicolás Maduro, 
para evitar la propagación de la 
pandemia.

El canciller exaltó además, el 
método 7+7 plus implementado 
en Venezuela, que ha servido 
como ejemplo para el mundo 
para dinamizar la economía y 
proteger a la población.

Finalmente, Venezuela puso 
a disposición de los países más 
afectados de la región sus pro-
tocolos para enfrentar la crisis 
sanitaria, por ser de los más 
efectivos en el mundo, y ase-
guró que “los tratamientos, las 
combinaciones de medicamen-
tos para salvar vidas, es más 
importante en este momento 
que las vacunas incluso”.

Dijo que la isla es víctima de este tipo de agresión patrocinada por Washington

Ramonet cataloga como cinismo acusación de EEUU contra Cuba sobre terrorismo

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Caracas

El catedrático y periodista 
franco-español Ignacio 

Ramonet cataloga como cinis-
mo la inclusión de Cuba en la 
lista de países patrocinadores 
del terrorismo por parte de 
la administración saliente de 
Estados Unido.

Recordó que la isla caribeña 
ha sido víctima de diversos 

tipos de terrorismo patroci-
nados por Washington, los 
cuales han causado miles de 
muertos y heridos.

Ramonet escribió en su 
cuentan Twitter: “Es el mun-
do al revés”. Y señaló que ja-
más Cuba apadrinó actos de 
violencia en territorio esta-
dounidense y destacó la con-
dena al flagelo del terrorismo 
por la mayor de las Antillas.

“Hoy, con el mundo trá-
gicamente afectado por la 

peor pandemia en siglos, la 
agonizante administración 
Trump sigue sembrando 
odio e injusticia, en tanto que 
Cuba, pequeña isla sitiada y 
bloqueada, difunde solida-
ridad y envía, a decenas de 
países, ayuda médica y sani-
taria”, manifestó Ramonet, 
reseñado por Prensa Latina. 
De acuerdo con el periodis-
ta, la decisión anunciada el 
lunes pasado por el secre-
tario de Estado de EEUU, 

Mike Pompeo, refleja la des-
esperación de un gobierno 
que hace apenas unos días, 
con el asalto al Capitolio, es-
tuvo incluso tentado por un 
autogolpe de Estado.

“El mundo civilizado re-
pudia esta medida. Por todas 
sus acciones en favor de la 
vida, de la paz y de la cultura, 
Cuba y su gobierno gozan y 
seguirán gozando de la mayor 
consideración internacional”, 
afirmó.
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T/ AVN
Caracas

El canciller del República, Jorge 
Arreaza, anunció ayer en Twit-

ter que por instrucciones del presi-
dente Nicolás Maduro, el Ejecutivo 
Nacional puso inmediatamente a dis-
posición el oxígeno necesario para 
atender la contingencia sanitaria en 
Manaus, Brasil, y se le comunicó al 
gobernador del estado Amazonas bra-
sileño, Wilson Lima. “¡Solidaridad la-

tinoamericana ante todo!”, subrayó el 
tuit. El estado brasileño de Amazonas 
decretó este jueves toque de queda a 
causa del colapso del sistema de salud 
a consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19.

El toque de queda regirá a partir del 
viernes, desde las siete de la noche hasta 
las seis de la mañana.

Jessem Orellana, de la Fundación 
Fiocruz-Amazonia, una institución de 
investigación científica, declaró a la 
AFP que en Manaos, “se acabó el oxí-

geno y algunas unidades de salud se 
convirtieron en una especie de cámara 
de asfixia”.

A esta declaración se sumó el go-
bernador de Amazonas, Wilson Lima, 
quien indicó que en estos momentos, el 
departamento se encuentra en el estado 
más crítico de la pandemia.

La región amazónica “produce can-
tidades significativas de oxígeno, pero 
hoy nuestro pueblo precisa oxígeno y 
solidaridad”, expresó Lima, citado por 
el despacho de prensa.

“Aquí no queda una cama vacía, un 
tanque de oxígeno, nada, nos queda ape-
nas la fe”, dijo Luiza Castro, residente de 
la capital amazónica.

Brasil, que iniciará el próximo mar-
tes la campaña de vacunación contra 
la Covid-19, hasta la fecha es el primer 
país más afectado por la pandemia en 
América del Sur al registrar 8.324.294 
casos (66.835 nuevos contagiados en 
las últimas 24 horas), 207.095 falleci-
dos (1.086 nuevos decesos) y 7.277.195 
recuperados.
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“Somos pueblos hermanos,  

unidos por una historia profunda  

de más de 200 años”, escribió  

el Jefe del Estado en Twitter

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, recibió ayer las 

cartas credenciales del embajador del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Sebastián 
Rodrigo Michel Hoffmann, que desem-
peñará sus funciones en el país y estre-
chará los lazos de hermandad y amistad 
entre ambas naciones.

“Estoy complacido de haber recibido 
las cartas credenciales del embajador de-
signado del Estado Plurinacional de Bo-
livia ante nuestro país, el excelentísimo 
Sebastián Rodrigo Michel Hoffmann. So-
mos pueblos hermanos, unidos por una 
historia profunda de más de 200 años”, 
escribió el Jefe del Estado en Twitter.

El representante boliviano ha cum-
plido responsabilidades en esa nación 
suramericana como director de Comu-
nicación de la empresa estatal Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia 
(YPF Bolivia), viceministro de Comuni-
caciones del Gobierno, y entre 2009 y 
2016 fue consultor en temas electorales, 
conflictos y encuestas. Además, entre 
2008 y 2017 se desempeñó como inte-
grante de más de 25 misiones de obser-
vación electoral.   

Acompañaron al Mandatario Nacio-
nal, el ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
el viceministro para América Latina, 
Rander Peña, miembros del Gabinete 
Ejecutivo e integrantes de la Embajada 
del Estado Plurinacional de Bolivia en 
Venezuela.

La ceremonia se desarrolló tal como 
establece la Convención de Viena, y 

como parte de la diplomacia bolivariana 
de paz que profundiza las relaciones de 
cooperación política y económica con to-
dos los países de nuestra América y con 
aquellos países de África, Asia, Europa y 
Oceanía, cuyos gobiernos estén dispues-
tos a trabajar con base en el respeto y la 
cooperación mutua.

Además, en el encuentro los funcio-
narios internacionales y todos los pre-
sentes acataron las estrictas medidas de 
bioseguridad por la pandemia de corona-
virus.

NUEVAS RELACIONES
Vale recordar que el pasado mes de no-

viembre una vez que el presidente Luis 
Arce asumió la primera magistratura 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Ve-
nezuela fue el primer país en retomar 
las conversaciones y relaciones diplo-
máticas y se reunieron los cancilleres de 
Venezuela, Jorge Arreaza, y de Bolivia, 
Rogelio Mayta.

En este sentido, se designó a Alexander 
Yánez, como embajador designado por la 
República Bolivariana de Venezuela, que  
entregó las cartas credenciales al presi-
dente Luis Arce.

Desde  entonces se iniciaron un con-
junto de acciones como la recuperación 
de las sedes diplomáticas que habían 
sido desalojados por el gobierno de fac-
to de Jeanine Áñez y se logró también 
la reapertura de las instalaciones de la 
estatal petrolera Pdvsa en Bolivia, que 
habían sido cerradas desde la ruptura de 
relaciones tras el golpe de Estado contra 
Evo Morales.

DIPLOMACIA BOLIVARIANA DE PAZ
Venezuela, con la diplomacia boliva-

riana de paz, ratifica los principios de 
humanidad, solidaridad, cooperación 
y respeto a la autodeterminación de los 
pueblos con los gobiernos.

Especialmente con el Estado Plurina-
cional de Bolivia se han cultivado las 
relaciones de hermandad mediante los 
bloques de integración latinoamericana 
caribeña como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos  (AL-
BA-TCP) y la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur).

Durante el Gobierno de Evo Morales, 
quien demostró su apegó a la hermandad 
entre los pueblos de Bolivia y Venezuela, 

Michel Hoffmann se desempeñó como 
embajador de Bolivia en nuestra nación 
desde el 5 de enero de 2018 hasta el 15 de 
noviembre de 2019.

Ambas naciones levantan las bande-
ras del bolivarianismo, las luchas an-
tiimperialistas y las causas justas de 
los pueblos del mundo y se alinean en la 
construcción de un mundo multicéntri-
co y pluripolar.

El nuevo representante es Sebastián Michel

 

Informó el ministro Jorge Arreaza

Venezuela ofrece oxígeno para atender contingencia sanitaria causada por la Covid-19 en Manaus

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, hizo un merecido reco-
nocimiento al boxeador venezolano Ro-
ger Andrés Gutiérrez Cuevas, tras titu-
larse Campeón Mundial Súper Pluma de 
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Te doy la bienvenida, Roger, Cam-
peón mundial. Junto a mi esposa Cilia, 
vimos tu pelea, la disfrutamos”, reveló 
el Jefe de Estado en la conversación 
personal que sostuvo con el boxeador 
zuliano, en el salón Simón Bolívar del 
Palacio Presidencial en Caracas.

Roger Gutiérrez, “The Kid”, consiguió 
el título mundial Súper Pluma (130 li-
bras) de la AMB, al derrotar al púgil ni-
caragüense René Alvarado por decisión 
unánime, en el American Airlines Center, 
Dallas, EE.UU., el pasado 2 de enero.

El Jefe de Estado aplaudió la hazaña 
lograda por el venezolano al dejar en 
alto los valores patrios y ratificar, una 
vez más, que la Generación de Oro con-
tinúa destacándose en el deporte de alta 
competencia, para alegría y orgullo de 
la Patria.
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La Asamblea Nacional designó ayer a 
los presidentes y vicepresidentas de las 
Comisiones Permanentes de Pueblos 
Indígenas y de Cultura y Recreación de 
la Asamblea Nacional.

La Comisión Permanente de Pueblos 
Indígenas será presidida por la diputa-
da Aloha Núñez, quien legislará acom-
pañada en la vicepresidencia por Nilcia 
Maldonado.

La Comisión Permanente de Cultura 
y Recreación tendrá como presidente al 
diputado Earle Herrera y como vicepre-
sidenta a la diputada Sol Musset.

Al respecto, el presidente de la AN, 
Jorge Rodríguez,  destacó que estas 
comisiones deberán escuchar las pro-
puestas de todos y todas.

“Ir por la vía de la palabra e ir forman-
do los planes para la reconciliación na-
cional. Recordemos que el pueblo votó 
por la paz. El llamado es a que todas las 
fuerzas políticas del país nos convoquen 
a la búsqueda de esos acuerdos junto al 
pueblo”, afirmó.

También informó que en los próximos 
días presentará un plan a las comisio-
nes permanentes que se desplazarán 
por todo el país para impulsar el parla-
mento comunal.

Por unanimidad y en primera discusión

Era un cambio necesario en vista 

de la nueva cantidad de integrantes 

del Parlamento, explicó el diputado 

Diosdado Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad y en primera 
discusión la modificación parcial 

del Reglamento de Interior y de Debates.
La propuesta fue presentada en la se-

sión ordinaria realizada en el Palacio 
Federal Legislativo (PFL) por el Bloque 
Parlamentario de la Patria, a cargo de 
Diosdado Cabello, y  fue aprobada de 
conformidad con el Artículo 193 de la 
Constitución Bolivariana. 

Sobre la materia, Cabello explicó que 
esta modificación era necesaria por el 
nuevo número de integrantes del Parla-
mento, así como la necesaria adaptación 
que impone la Covid-19.

También destacó que la modificación 
es necesaria para la creación e integra-
ción de las comisiones permanentes y 
especiales establecidas en los artículos 
38 y 40 y en concordancia con la dispo-
sición final segunda del mencionado 
reglamento.

Expresó que mediante oficio 001 de 
fecha 7 de enero de 2021 dirigido al pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, y con el respaldo de los dipu-
tados Cilia Flores, Marlenis Contreras, 
Noelí Pocaterra y Pedro Infante, presen-
tó formalmente la reforma parcial del 
vigente Reglamento Interior de Debate 
de la AN.

Cabello apuntó que se plantea que la 
Comisión de Culto y Régimen  Peniten-
ciario pase a formar parte de la Comi-
sión de Política Interior.

En la modificación también se estable-
ce que cada comisión tenga en la directiva 

un presidente, un primer vicepresidente 
y un segundo vicepresidente, tal como la 
directiva de la AN, explicó Cabello.

También entre los citados cambios 
figura la modificación de los nombres 
de algunas comisiones permanentes y 
establecer las directivas de las comisio-
nes permanentes con un presidente, un 
primer vicepresidente y un segundo vi-
cepresidente.  

BANCADA OPOSITORA  
APOYA LA MODIFICACIÓN

La bancada de la oposición democráti-
ca apoyó la modificación del Reglamento 
de Interior y Debates, y agregó que en 
una segunda discusión ofrecerán algu-
nos señalamientos al respecto. 

Por su parte, el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, 
decidió que la propuesta sea debatida 
en la Comisión Permanente de Política 
Interior, para lo cual instó a diputados y 
diputadas a hacer propuestas ante esta 
instancia legislativa, de manera que 
una vez aprobada sea llevada a segunda 
discusión.

REPRESENTANTE DE LA AN  
ANTE CONSEJO DE ESTADO

Otra materia abordada y aprobada por 
el órgano legislativo  fue la designación 
del diputado del Gran Polo Patriótico Si-
món Bolívar  Francisco Ameliach como  
representante de la AN en el Consejo 
de Estado de la República en el periodo 
2021-2022.

La propuesta fue presentada por el jefe 
del Bloque de la Patria, Diosdado Cabe-
llo, quien expresó: “Todos conocemos la 
experiencia de Francisco Ameliach. Dis-
tintos niveles, ha sido gobernador, minis-
tro, diputado, presidente de la Asamblea 
Nacional en su momento. Sabemos que 
vamos a estar muy bien representados”.

Ameliach informará todo cuanto acon-
tezca en las entidades de conformidad 
con lo establecido artículo 130 del Regla-
mento Interior y Debate.

AN ATIENDE DESTROZOS  
DE SU SEDE ADMINISTRATIVA

Asimismo, Rodríguez informó que la 
junta directiva de la Asamblea Nacional 
se declaró en sesión permanente para 
atender los destrozos, tanto en la sede 
administrativa como del Palacio Federal 
Legislativo, causados por la derecha du-
rante el anterior quinquenio.

Informó que la junta directiva de la 
AN recibió un informe detallado don-
de se detallan los daños causados a 
la sede administrativa en los últimos 
cinco años.

“Esta nueva junta directiva se declara 
en sesión permanente a fin de restaurar 
la sede principal de esta edificación em-
blemática e histórica del país, destroza-
da por los antiguos dirigente del Parla-
mento”, afirmó.

En ese sentido, precisó que de mo-
mento las 15 comisiones permanentes 
del órgano legislativo funcionarán en el 
edificio que ocupó la Asamblea Nacional 
Constituyente”.

Añadió que la Junta Directiva de la 
AN “está buscando oficinas en edificios 
cercanos para que cada uno de los 277 
diputados puedan realizar su trabajo 
como legisladores en oficinas decentes”. 
Para esto, indicó, se está realizando la 
dotación de material de oficina y compu-
tadoras.

Rodríguez indicó que hasta la cúpula 
del Palacio Federal Legislativo está ines-
table a causa del abandono en el que se 
encontraba el edificio. 

“Estamos buscando a profesionales 
de alta experiencia en materia de res-
tauración de edificaciones históricas 
para que se aboquen de inmediato al 
proceso de reparación y recuperación 
de la estructura del edificio patrimo-
nial y para la reconstrucción de las ofi-
cinas de la sede ubicada en la Esquina 
Pajaritos”, dijo.

Rodríguez se disculpó con diputados 
y diputadas, y aseguró que las antiguas 
instalaciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente, diagonal a la plaza Bolí-
var, se encuentran en perfectas condi-
ciones, por lo que dispondrán de unas 
oficinas dignas para realizar el trabajo 
parlamentario. 

Aseguró que las 15 comisiones perma-
nentes de la Asamblea Nacional inicia-
rán labores el miércoles 20 de enero.

El presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, informó que fue instalada ayer la 
Comisión Especial para el Diálogo y la 
Reconciliación Nacional, cuyo propó-
sito es abordar la situación del país y 
consolidar la paz y la estabilidad. 

En rueda de prensa en el Palacio Fe-
deral Legislativo señaló que todas las 
fuerzas políticas de la AN podrán incor-
porarse a esta comisión especial, la cual 
estará integrada por 14 parlamentarios, 
y será encabezada por el presidente de 
la AN, Jorge Rodríguez. 

Precisó que el primer vicepresiden-
te será el diputado de la oposición Luis 
Eduardo Martínez, mientras que el segun-
do vicepresidente será el diputado socia-
lista Francisco Torrealba. De igual forma, 
aseveró que se hará énfasis en la incorpo-
ración de diputadas y la juventud.

Apuntó que una vez aprobado un cro-
nograma de trabajo y la comisión se de-
clarará en emergencia permanente para 
abordar la situación. 
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas, infor-

mó el jueves que en el marco 
del bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, próximamen-
te se iniciarán procesos de 
excavación de material ar-
queológico en el campo don-

de aconteció ese hecho histó-
rico.Explicó que los trabajos 
comenzarán entre febrero y 
marzo.

Las declaraciones fueron 
ofrecidas durante la reunión 
con la Comisión Bicentena-
ria, encabezada por la vice-
presidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, acompa-
ñada de autoridades como el 

ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino López, el minis-
tro de Comunicación, Freddy 
Ñañez, y el ministro de Edu-
cación Universitaria, César 
Trómpiz.

Trómpiz por su parte in-
dicó que este año bicentena-
rio se harán celebraciones 
populares en el ambiente 
universitario, y se incorpo-

rarán carreras productivas 
que vayan de acuerdo a las 
necesidades da nación.

Asimismo, acotó que la 
Misión Sucre se expandirá 
en 2021 para lograr el tra-
bajo en conjunto con las co-
munas en aras de dirigir la 
educación hacia la producti-
vidad y la satisfacción de las 
demandas.

Para conmemorar los 200 
años de la Batalla de Cara-
bobo, el 24 de junio de 2021, 
la Comisión Bicentenaria se 
instaló para encargarse de 
abordar los ejes de actuación 
como el comunicacional, cul-
tural, educativo e histórico, 
para resaltar los hitos vene-
zolanos para el conocimiento 
del pueblo.

La delegación que integra 
esta comisión  coordinará los 
actos y obras para celebrar la 
fecha histórica.
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T/ Redacción CO-Ipasme
F/ Cortesía
Caracas

La tienda Venezuela, desti-
nada a proveer en primera 

instancia de calzado a muy bajo 
costo a los docentes, fue inau-
gurada en la Unidad Médica 
Caracas Don Simón Rodríguez, 
ubicada en la esquina del Cora-
zón de Jesús,  del Instituto de 
Previsión y Asistencia Social 
del personal del Ministerio de 
Educación (Ipasme), por el pre-
sidente de dicha institución, 
Teolindo Jiménez,  y el director 
de Protección y Desarrollo Es-
tudiantil  del citado despacho 
ministerial, Aníbal Istúriz.

“Esto que estamos presen-
ciando hoy es un hecho histó-

rico, ésta es una oportunidad 
que tienen el magisterio, las 
trabajadoras y los trabajadores 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación, para in-
corporar y agrandar su salario 
social, que no es solamente la 
quincena, sino todos los bene-
ficios que complementan la ma-
nera de hacer cada día menos 
difícil su vida”, expresó el pro-
fesor Jiménez.

Y agregó: “Aquí estamos es-
tableciendo una tienda que se 
ve un espacio reducido, pero la 
dimensión y la perspectiva es 
mucho mayor de lo que la gen-
te se imagina y de lo que noso-
tros estamos en disposición de 
dar, esto va ir progresivamente 
agrandándose, va a ir cada día 
siendo mayor”.

La tienda inició operaciones 
con línea de calzados y de ves-
tido “para que el trabajador, el 
maestro, la maestra, sus hijos 
tengan la oportunidad de ver 
fortalecida su prosperidad”.

Indicó que tanto el Ministerio 
de Educación como las organiza-
ciones sindicales del magisterio 
están comprometidas para que 
cada día el salario, la vida del tra-
bajador de la educación sea más 
próspera y más afortunada.

PROGRESIVIDAD
Por su parte, el vicepresiden-

te de la Junta Administradora 
del ente ipista, profesor Andrés 
Rodríguez, recalcó que la Tien-
da “Venezuela” debe entender-
se como parte  de una política 
del Gobierno encabezado por 

el presidente Nicolás Maduro, 
destinada a fortalecer el salario 
social de las trabajadoras y los 
trabajadores.

De igual forma, subrayó que 
la inauguración del estable-
cimiento, el cual en principio 
contará con 2.000 pares de za-
patos, para ampliarlos luego a 
10.000, debe verse en perspec-
tiva, como parte de un proceso 
de progresividad en el cual irán 

creciendo, extendiéndose en 
principio hacia la parroquia El 
Paraíso y luego hacia otras par-
tes del país.

Anunció que ya se están 
estableciendo convenios con 
el Banco Bicentenario para 
reiniciar el proceso de la 
modalidad del pago por cre-
dinómina y avanzan en la 
misma dirección con el Ban-
co de Venezuela.

Los trabajos comenzarán entre febrero y marzo

Iniciarán búsqueda de material arqueológico sobre la Batalla de Carabobo

Inicio operaciones con calzado y textiles

Inaugurada la tienda Venezuela del Ipasme

“Venezuela es un país garante  

de los derechos humanos y bajo  

esa premisa emprendemos acciones 

concretas para fortalecer la 

investigación penal en esta materia”, 

indicó el viceministro Humberto  

Ramírez

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
n la Sala Bolívar-Chávez del 
Viceministerio del Sistema 
Integrado de Investigación 

Penal (Visiip), el comisario gene-
ral Humberto Ramírez  dirigió este 
jueves la mesa técnica con los entes 
adscritos a su despacho a fin de coor-

dinar acciones y establecer respon-
sabilidades en el Plan Ministerial de 
Derechos Humanos que adelanta el 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp).

“Venezuela es un país garante de 
los derechos humanos (DDHH) y bajo 
esa premisa emprendemos acciones 
concretas para fortalecer la investi-
gación penal en esta materia”, sen-
tenció el viceministro Ramírez.

Asimismo, informó que fortalecer 
las instancias de atención a la vícti-
ma, formar áreas de trabajo para la 
investigación y potenciar la capaci-
tación continua de las funcionarias 
y los funcionarios en materia de 
derechos humanos, son algunas de 
las líneas estratégicas que desarro-
llarán el Visiip y sus entes adscritos 
como parte de este plan.

A la reunión asistieron represen-
tantes del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimnalísti-
cas (Cicpc), del Servicio Nacional 
de Medicina y Ciencias Forenses 
(Senamecf), de la Oficina Nacional 
Contra la Delincuencia Organiza-
da y Financiamiento al Terrorismo 
(Oncdoft), junto a los directores del 
Visiip, que hicieron importantes 
aportes durante la jornada.  

Robustecer las instancias de atención a la víctima es una de las líneas estratégicas
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Será presidida por Roybert Sojo

Fue instalada directiva del Consejo Legislativo 
de La Guaira y Concejo Municipal de Vargas

Aseguró el ministro Eduardo Piñate en el programa radial Revolución y Trabajo

En el año 2020 se incrementó 

la producción de alimentos para 

abastecer el mercado nacional  

y el esfuerzo de la clase obrera  

para la producción se ha podido 

palpar

T/ Redacción CO
F/ Min-Proceso Social de Trabajo
Caracas

L
a diversificación de la economía 
es de vital importancia para aban-
donar el modelo rentista petrolero 

y avanzar hacia independencia produc-
tiva, así lo afirmó ayer el ministro del 
Poder Popular para el Proceso Social de 
Trabajo, Eduardo Piñate.

Durante la trasmisión del programa 
radial Revolución y Trabajo, transmiti-
do todos los jueves por Radio Nacional 
de Venezuela, destacó que el nuevo ciclo 
productivo y la organización de los Con-
sejos Productivos de Trabajadores y Tra-
bajadoras (CPTT) son esenciales para el 
reimpulso de la economía productiva en 
Venezuela.

En su mensaje anual, el presidente 
Maduro señaló la importancia de la in-
dependencia productiva para ir avan-
zando hacia la dignificación del ingreso 
de trabajadores y trabajadoras y de las 
familias vulneradas hoy por los ataques 
a la economía venezolana, en este sen-
tido agregó el ministro Piñate: “La di-
versificación de la economía es de vital 

importancia para abandonar el modelo 
rentista petrolero y avanzar”.

Por su parte,  el diputado José Ramón 
Rivero destacó la importancia de la sus-
titución de importaciones y señaló que 
la clase obrera de las industrias básicas 
tiene ya un buen trayecto recorrido en 
este sentido gracias a la organización de 
la clase obrera en los CPT y en la aplica-

ción del nuevo modelo de gestión empre-
sarial socialista”. 

“Necesitamos nuevas herramientas 
que nos ayuden y permitan avanzar en 
medio de esta guerra”, añadió Rivero.

“La Ley Antibloqueo es una de es-
tas herramientas necesarias y desde la 
Asamblea Nacional legislaremos ajusta-
dos a la nueva realidad del país” señaló 
el parlamentario.

En Venezuela hay un nuevo impulso 
en materia productiva, nuestro pueblo 
ha aprendido a planificar, ejecutar y 
administrar los recursos en todos los 
campos. “Este año que pasó, 2020, se 
incrementó la producción de alimentos 
para abastecer el mercado nacional y el 
esfuerzo de nuestra clase obrera para la 
producción se ha podido palpar”, añadió  
Rivero.

Es importante destacar el gran es-
fuerzo del Gobierno Bolivariano para 
la recuperación económica. En este 
sentido el ministro Piñate aseguró: 
“En el caso de los trabajadores de la 
administración pública, se hizo el 
ajuste al ingreso de los trabajadores 
del sector público y un bono de com-
pensación alimentario”, además del 
sistema de bonos solidarios por el 
Carnet de la Patria que benefician 
a millones de familias venezolanas 
para enfrentar las afectaciones a las 
condiciones materiales  de vida de 
nuestro pueblo como consecuencia del 
bloqueo, las medidas coercitivas uni-
laterales e ilegales y las otras formas 
de guerra  económica del imperialis-
mo y la oligarquía contra el país.

T/ Prensa TSJ
F/ Archivo CO
Caracas

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró la 

constitucionalidad del Decreto N° 4.413, 
dictado por el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro, mediante el cual se declara el 
estado de alarma en todo el país a fin de 
enfrentar la Covid-19.

El decreto fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.610 extraordinaria del 31 
de diciembre de 2020, conforme lo prevé 
el artículo 339 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Agrega también la sentencia N° 
0002-2021 de la Sala Constitucional, en 
ponencia de Juan José Mendoza Jover, 
que el referido decreto entró en vigen-
cia desde que fue dictado y que su le-
gitimidad, validez, vigencia y eficacia 
jurídico-constitucional se mantiene 
irrevocablemente incólume, conforme 
a lo previsto en la Carta Magna, indica 
una nota de prensa.

Con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover

TSJ declara constitucionalidad de decreto  
que prorroga el estado de alarma por pandemia T/ Redacción CO

F/ Cortesía
Caracas

Ayer fue instalada la junta direc-
tiva del Consejo Legislativo del 

estado La Guaira, la cual quedó inte-
grada por el presidente  Roybert Sojo; 
vicepresidente, Agustín Camacho, y 
la secretaria a cargo de María Camila 
Ramírez.

Por otro lado, se designó la directiva 
del Concejo Municipal de Vargas que 
estará presidido por Tibisay Córdoba; 
vicepresidencia, Carlos Andrade y la se-
cretaria, Yovanny De abreu. Dicho acto 

se efectuó en el salón de sesiones de la 
Legislatura guairense.

En el acto estuvieron presentes el 
gobernador de la entidad, Jorge Luís 
García Carneiro; el alcalde del muni-
cipio Vargas, José Alejandro Terán; y 
los diputados, Gladys Requena y Pedro 
Infante, quien juramentó a la dirección 
estadal de estas instancias.

“Nos encontramos en este acto que 
forma parte de un mandato de la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela, y las 
ordenanzas municipales (…) Juran uste-
des legislar con el método del parlamen-
tarismo de socialismo de calle, siempre 
junto al pueblo”, resaltó Infante.
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La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, 

destacó que esta semana fueron 

instaladas 40 salas de atención  

post-Covid-19 para iniciar el plan 

piloto con los pacientes que ya  

han superado la enfermedad,  

pero quedan con secuelas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

A
utoridades del Distrito Capital 
desarrollan un operativo espe-
cial para el control  de la Covid- 

19 junto a los 121 cuadrantes de paz.
Así lo informó el viceministro de Pre-

vención, Seguridad Ciudadana y Cua-
drantes de Paz, G/D Endes Palencia, 
quien explicó que en unión cívico-mili-
tar-policial los 2.369 cuadrantes de paz, 
las 593 Áreas de Salud Integral Comuni-
tarias y los 572 Centros de Diagnósticos 
Integral  Comunitarios  brindan aten-
ción y seguridad a los ciudadanos.

Asimismo, mencionó que en la Región 
Capital hay 42  Áreas de Salud Integral 

Comunitarias  (ASIC) , georreferencia-
das con los  cuadrantes de paz del Dis-
trito Capital, que trabajan con el Minis-
terio del Poder Popular para la Salud, 
organizaciones sociales y las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) a fin 
de mitigar el coronavirus.  

“Es un trabajo social integral que dis-
pone de todos los organismos de seguri-
dad ciudadana para la labor de abordaje 

en los diversos espacios de la capital, 
porque en la prevención está la clave”, 
aseveró.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, 
Erika Farías, explicó que este plan abar-
ca las 14.500 calles de la Gran Caracas y 
que los 119 ejes del Gobierno Nacional 
trabajan en  articulación con los 121 cua-
drantes de paz  con el objetivo de bajar 
los índices de contagio.

Señaló que esta semana fueron insta-
ladas 40 salas de atención postCovid-19 
como estrategia para iniciar el plan pilo-
to con los pacientes que ya han superado 
la enfermedad, pero quedan con secue-
las, como  insuficiencia respiratoria.

Aclaró que este plan forma parte del 
método venezolano, el cual permite bus-
car al paciente en su lugar de residen-
cia en articulación con los 736 módulos 
de Barrio Adentro, junto con su equipo 
profesional y especialistas en el área de 
salud, quienes abordan a las 2.600 comu-
nidades de Caracas.

“Este equipo llega a cada una de las 
comunidades no solo a buscar a las 
personas con Covid-, sino también a 
esas personas que son vulnerables a 
padecer enfermedades como: diabetes, 
obesidad, hipertensión o VIH para su 
respectiva atención médica primaria”, 
precisó.

La alcaldesa subrayó que los funciona-
rios deben hacer llamados de atención 
los fines de semana, desarrollar estrate-
gias para controlar las reuniones  en las 
zonas de la capital.  “Todos somos res-
ponsables de nuestra salud, y debemos 
aprender a vivir con esta pandemia”, 
agregó.
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T/ L.A.Y.
Caracas

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Nacional Bo-

livariana (Cpnb) lograron la 
aprehensión de 338 personas 
en todo el país, durante la 

primera semana del mes de 
enero de 2021.

Así lo informó el coman-
dante general de este cuerpo 
policial, G/D Elio Ramón Es-
trada Paredes, quien detalló 
que del total de aprehendi-
dos por diferentes delitos, 

279 fueron en flagrancia y 
59 detenciones por presen-
tar solicitud en el Sistema de 
Investigación e Información 
Policial (Siipol),

Detalló además que se in-
cautaron 7 mil 358 kilogra-
mos de presunta droga, 29 

armas de fuego y 153 muni-
ciones. Por otra parte, agre-
gó que fueron retenidos 79 
vehículos, 18 recuperados y 
378 motocicletas retenidas 
por diferentes causas. “Con 
este saldo positivo nuestros 
funcionarios demuestran 

no solo su compromiso con 
la Patria, sino también que 
este 2021 continúan en pie 
de lucha dando la batalla al 
Covid-19,  garantizando la 
seguridad de nuestro pue-
blo”, resaltó el Comandante 
General de la PNB.

En unión cívico-militar-policial 

En la parroquia La Vega

Verifican cumplimiento de medidas de bioseguridad en unidades de transporte público

T/ L.A.Y.
F/ Alcaldía de Caracas
Caracas

Con la intención de impul-
sar el cumplimiento de las 

medidas preventivas en medio 
de la pandemia, las brigadas de 
transporte desempeñaron su 
labor en la parroquia La Vega 
del municipio Libertador de Ca-
racas, donde la conciencia tanto 
de usuarios como transportis-
tas ha contribuido con el control 
del virus.

Estas actividades forman par-
te de los planes implementados 
desde la Alcaldía de Caracas 
para el combate contra la Co-
vid-19, en concordancia con las 
medidas instruidas por el Eje-

cutivo Nacional, para garanti-
zar la prestación del servicio de 
manera segura en cada eje de la 
ciudad capital.

Al respecto, José Troya, quien 
pertenece a la brigada, explicó 
que los usuarios reconocen las 
consecuencias del virus y eso se 

traduce en que la mayoría haga 
uso de los recursos para prote-
gerse al momento de abordar 
las unidades.

“Igualmente hacemos el lla-
mado constante a las personas 
sobre la importancia de mante-
ner el distanciamiento, la des-
infección de las manos y sobre 
todo el uso del tapabocas, por-
que no podemos bajar la guar-
dia”, señaló.

Precisó que, conjuntamente 
con el gobierno del municipio 
Bolivariano Libertador, de for-
ma constante se intensifican 
los esfuerzos para mantener el 
control de la pandemia, como es 
el caso de La Vega y así en cada 
uno de los territorios donde es-
tán activas las brigadas.

Brenyi Fernández también 
forma parte de la brigada de 
transporte de La Vega y destacó 
que además de estar sumados 
a la lucha contra la Covid-19, 
vienen fortaleciendo el trabajo 
de control popular para el cum-
plimiento del servicio de trans-
porte, en este caso verificar el 
cumplimiento de rutas y tarifas 
del pasaje.

“Es un trabajo integral del 
que estamos aprendiendo cada 
día, contribuimos a mantener el 
virus alejado, al mismo tiempo 
que garantizamos que se cum-
pla la prestación del servicio (…) 
no es una tarea sencilla, pero 
entre todos hacemos esfuerzos 
por lograr los objetivos”, pun-
tualizó Fernández.

Por diferentes delitos

Más de 300 detenidos por la PNB en la primera semana de enero
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La sede operativa de esta 

confabulación está en Bogotá, el cual 

parece imitar al del Fondo Nacional 

para la Democracia de los Estados 

Unidos. Según información divulgada 

por Declassified,  la Fundación 

Westminster para la Democracia 

ejecuta programas en Venezuela 

desde hace años, en los que trabaja 

“con una variedad de parlamentarios, 

sociedad civil y académicos”

T/ Resumen Latinoamericano
F/ Cortesía

R
eino Unido mantiene secuestra-
das más de 30 toneladas de oro 
que pertenecen al Pueblo y el Es-

tado venezolanos. Asimismo, ha gastado 
unas 760.000 libras esterlinas (más de un 
millón de dólares) en una operación me-
diática contra Venezuela. La sede ope-
rativa de este complot está en Bogotá, la 
capital colombiana.

Así lo develaron este 6 de enero los pe-
riodistas Matt Kennard y John McEvoy, 
para el medio británico Declassified UK. 
Según los documentos, el plan consiste 
en ‘un proyecto de periodismo’ cuyo ob-
jetivo es ‘influir’ en la ‘agenda mediáti-
ca’ venezolana.

El reportaje lo difundió el ministro de 
Relaciones Exteriores venezolano, Jorge 
Arreaza, por sus redes sociales. Se de-
talla que una fundación financiada por 
la Cancillería británica “gasta 750.000 
libras esterlinas en un programa secre-
to de ‘promoción de la democracia’ en 
Venezuela. “Gran Bretaña parece pro-
fundizar los esfuerzos para eliminar el 
Gobierno de Maduro”, precisa el texto.

¿EN QUÉ CONSISTE  
EL POLÉMICO PROYECTO?

“Reino Unido inicia un proyecto que 
promueve el periodismo de investiga-
ción en América Latina y que cubre 
furtivamente a Venezuela. Lanzado el 
verano pasado, está destinado a ‘influir’ 
en la agenda de los medios venezolanos”, 
subraya Declassified.

Además, “sigue un largo historial del 
Gobierno británico utilizando el perio-
dismo como herramienta de influencia. 
Genera sospechas de que su objetivo es 
ayudar a destituir al presidente del go-
bierno izquierdista de Venezuela, Nico-
lás Maduro”.

Explica Declassified que la mencio-
nada fundación es Westminster para la 
Democracia (WFD). Esta organización 
es mayoritariamente financiada por el 
Gobierno británico y dice actuar para 
“fortalecer la democracia” en Venezuela 
desde 2016.

“Los programas de la WFD en Vene-
zuela están envueltos en secreto, debido 
a las aparentes preocupaciones sobre la 
seguridad de su personal. Sin embargo, 
su representante en el país anuncia su 
afiliación a la organización en línea. El 
Gobierno británico reconoce polémica-
mente a la figura de la oposición vene-

zolana Juan Guaidó como presidente. 
Asimismo, ejecuta programas anti-
gubernamentales utilizando el Fondo 
de Conflicto, Estabilidad y Seguridad 
(CSSF). Esta iniciativa apoya proyectos 
diseñados para abordar la inestabilidad 
y prevenir conflictos Intereses del Reino 
Unido”, agrega Declassified.

“UNA PLATAFORMA  
PARA ORGANIZAR LOS MEDIOS”

El reportaje también destaca cuál es el 
objetivo del nuevo proyecto fundamen-
tado en el ‘periodismo’. El propósito es 
crear una “nueva plataforma que forta-
lezca la organización de los medios [sic] 
en la región”. Además, “busca propor-
cionar a los periodistas una plataforma 
en la que puedan colaborar y construir 
historias regionales”.

El programa añade que los seleccio-
nados deben demostrar “una capacidad 
para vincularse y, en última instancia, 
influir en las agendas de medios de co-
municación locales y nacionales”.

Pero, se les advierte que “el Gobierno 
británico, y sus recursos para el proyec-
to, no deben ser referidos expresamente 
o vinculados a los resultados individua-
les del proyecto”.

Todo lo dirige la embajada británica 
desde Bogotá, que en su momento seña-
ló que las ofertas exitosas comenzaron 
en agosto de 2020. Desde entonces, no se 
conoce una actualización pública. Sin 
embargo, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores dijo a Declassified que se presen-
taron ‘retrasos’ debido a la pandemia.

En el anuncio público, se recomienda a 
los solicitantes que hagan un presupues-
to de hasta 250.000 libras esterlinas para 

sus proyectos. No obstante, la Cancille-
ría dijo a Declassified que “actualmente 
no es posible confirmar qué presupuesto 
estará disponible para este proyecto”.

Adicionalmente, un portavoz del Mi-
nisterio afirmó que “es inexacto combi-
nar este llamado a licitación con la po-
sición de Reino Unido sobre Venezuela, 
que no ha cambiado. Queremos ver una 
transición democrática con elecciones 
libres y justas”.

COLOMBIA SE PRESTA COMO ARTICULISTA
Explica el artículo que el Fondo de 

Conflicto, Estabilidad y Seguridad 
(CSSF) hizo un llamado público, en junio 
de 2020. El propósito fue atender solicitu-
des de periodistas que buscaban cubrir 
el crimen y la corrupción en Colombia, 
Perú y Panamá.

Agregó, que existía “el potencial de cu-
brir eventos vinculados en otros países 
vecinos”. No apareció la palabra Vene-
zuela. Sin embargo, la documentación 
de CSSF (publicada tres días antes del 
anuncio) describe el mismo programa 
con la adición de Venezuela en su título.

La inclusión furtiva de Venezuela 
parece reflejar la reticencia del Minis-
terio de Relaciones Exteriores británi-
co a publicitar su mayor participación 
en Venezuela.

El resumen de otro programa, nueva-
mente en Colombia, incluye la recomen-
dación de “involucrar” a funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
“sobre opciones para desarrollar pro-
gramas de CSSF en Venezuela”.

Un anuncio de trabajo de septiembre de 
2019 para un gerente de programa CSSF 
en Lima, Perú, señala que el candidato 

seleccionado trabajará “con colegas en 
Colombia, Panamá y, potencialmente, 
Venezuela”.

Al respecto, Declassified reveló que 
la CSSF ha gastado 450.000 libras en la 
creación de una coalición antiguberna-
mental contra Venezuela. Una vez más, 
el proyecto se centra en Colombia y co-
menzó en 2019.

MEDIOS E INSTITUCIONES FINANCIADAS
Describe Declassified que Reino Unido 

ha utilizado los medios durante mucho 
tiempo para socavar a líderes extranje-
ros. También, a movimientos políticos 
que percibe como una amenaza para sus 
intereses comerciales.

El medio añade que recientemente se 
investigó una unidad secreta de propa-
ganda de la Guerra Fría, llamada De-
partamento de Investigación de la In-
formación (IRD). Desde allí se intentó 
evitar que el socialista chileno Salvador 
Allende ganara las elecciones presiden-
ciales de 1964 y de 1970.

Los archivos desclasificados también 
revelan que durante la dictadura brasi-
leña (1964-1985), el IRD “cultivó asidua-
mente” a uno de los principales editores 
de izquierda, Samuel Wainer. Aunque la 
unidad se cerró en 1977, Gran Bretaña 
ha seguido patrocinando proyectos pe-
riodísticos en América Latina.

Incluso, en respuesta a una solicitud 
de libertad de información, la Cancille-
ría reveló que entre 2016 y 2018 financió 
a varios medios venezolanos. Entre ellos 
destacan la Fundación Efecto Cocuyo, el 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa.

Contra Venezuela
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Mientras recibía esos fondos, Efecto Co-
cuyo se asoció con dos organizaciones bri-
tánicas: Bellingcat y Forensic Architec-
ture. EL objetivo era “pedir más pruebas” 
sobre el enfrentamiento en el que resultó 
abatido Óscar Pérez cuando se encontra-
ba prófugo de la justicia venezolana.

Además, resaltan que en julio de 2019, 
la editora de Efecto Cocuyo, Luz Mely 
Reyes, habló en el evento “Global Confe-
rence for Media Freedom”, en Londres. 
El entonces secretario de Relaciones Ex-
teriores, Jeremy Hunt, dijo esa vez que 
Reyes “desafiaba al régimen de Madu-
ro”. Claro, nunca mencionó los vínculos 
del sitio web con el Gobierno británico.

EL VÍNCULO DE REINO UNIDO  
CON COLOMBIA

Este complot mediático de Londres 
parece imitar al del Fondo Nacional 
para la Democracia de los Estados Uni-
dos (NED). Según sus relatos, la NED 
financia proyectos de “libertad de in-
formación” en Venezuela. Su objetivo es 
fomentar una “mayor comprensión de 
los efectos secundarios de la corrupción 
y la actividad criminal venezolanas”. 
Para ello, aseguran que trabajarán con 
“periodistas de investigación y organi-
zaciones asociadas”.

Por ejemplo, un proyecto de la NED de 
2017, con un presupuesto de 60.000 dóla-
res, buscó “aumentar la transparencia 
y la rendición de cuentas en los proce-
sos de contratación pública venezolana. 
Además, fomentó la colaboración con 
periodistas de la región”. Entre sus be-
neficiarios destaca Reporteros sin Fron-
teras, grupo que se autodenomina lucha-
dor “por la libertad de medios”.

Declassified añade que uno de los dos 
puntos de contacto en la embajada britá-
nica en Bogotá es Claudia Castilla. Esta 
ciudadana colombiana fue becaria Che-
vening, Londres, financiada por el Go-
bierno británico entre 2017 y 2018.

“Castilla parece ser un firme partida-
rio de la oposición venezolana. En febre-
ro de 2014 escribió: ‘Creo que me enamo-
ré de Leopoldo López’”, en referencia al 
dirigente de la derecha. En ese momento, 
López, formado en Harvard, promovía 
protestas callejeras en su país (…), des-
pués que Maduro ganara las elecciones 
presidenciales en abril de 2013Á.

“De 2014 a 2015, Castilla trabajó como 
asistente de investigación para el capítu-
lo colombiano de Transparencia Interna-
cional. Allí formuló recomendaciones de 
políticas públicas”, explica Declassified.

De 2012 a 2013, Castilla trabajó para la 
Fundación Cerrejón, brazo benéfico de 
la controvertida mina de carbón Cerre-
jón. En ella participan tres multinacio-
nales mineras que cotizan en Londres.

GASTOS DETALLADOS DEL COMPLOT
Los documentos obtenidos por Declas-

sified también muestran que la Funda-
ción Westminster para la Democracia 
(WFD) ejecuta programas en Venezuela 
desde hace años.

La WFD afirma ser “la organización 
más eficaz que comparte la experiencia 
democrática del Reino Unido”. Sin em-
bargo, sus operaciones están envueltas 
en secreto. Venezuela alberga el único 
programa a gran escala y la oficina per-
manente de la WFD en América Latina, 
desde 2016.

Desde entonces, la WFD ha gastado 
760.680 libras (más de un millón de dó-
lares), según cifras obtenidas por De-
classified. El mayor desembolso fue de 
248.725 libras, entre 2017 y 2018. Esa vez, 
la Unión Europea anunció un régimen 
de sanciones contra Venezuela.

Alan Duncan, exministro de Estado 
para las Américas, confesó en 2018 que 
el interés de Reino Unido es “reactivar 
la industria petrolera. Será un elemen-
to esencial en cualquier recuperación e 
imagino que empresas como Shell y BP 
querrán ser parte de ella”.

En 2020 la WFD gastó 113.193 libras 
esterlinas en sus operaciones en Vene-
zuela. Adicionalmente, el portal añade 
que otras 27.500 libras están previstas a 
gastarse este 2021.

Además, indica que la WFD tiene dos 
empleados de tiempo completo en Ve-
nezuela. Mientras, el mismo organis-
mo omite aplicar programas similares 
en dictaduras aliadas como Arabia 
Saudita, Omán, Bahrein o Emiratos 
Árabes Unidos.

La WFD dijo a Declassified que ellos 
trabajan “para fortalecer la democracia 
en todo el mundo”. Para ello, son finan-
ciados por Reino Unido, otros gobiernos 
aliados y organizaciones internaciona-

les, como el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas. Con todo ello, 
insisten en que son “operacionalmente 
independientes”.

“La gran mayoría de los fondos de la 
WFD proviene del Gobierno británico. 
Hasta marzo de 2020, proporcionó 11,4 
millones de libras esterlinas a la Funda-
ción. Mientras,todas las demás fuentes 
de ingresos sumaron 1,5 millones”, ex-
plica el reportaje.

¿CÓMO OPERA EL REINO UNIDO  
EN VENEZUELA?

La WFD dijo que en Venezuela tra-
baja “con una variedad de parlamen-
tarios, sociedad civil y académicos”. 
Sin embargo, se negó a revelar infor-
mación sobre quiénes son sus alia-
dos. A su juicio, así evita “poner en 
peligro la salud física o la seguridad 
de esos socios”.

Al respecto, el representante de la 
WFD en Venezuela (sin identificar en 
el reportaje) anuncia públicamente su 
posición en su perfil de Linkedin. Tam-
bién lo hace en su correo electrónico y 
su número telefónico está disponible en 
anuncios de trabajo de la WFD.

En 2016, cuando comenzó su progra-
ma, la WFD publicó un artículo en el 
sitio de noticias independiente Open-
Democracy. Está firmado en asocia-
ción con Daniel Fermín, un investiga-
dor venezolano.

El artículo preguntaba: “¿Se puede 
destituir pacíficamente al presidente de 
Venezuela?“. En los siguientes dos años, 
OpenDemocracy recibió 99.661 dólares 
(74.131 libras). Este dinero fue entrega-
do por el análogo estadounidense de la 
WFD, el National Endowment for Demo-
cracy (NED).

Según una publicación de la WFD de 
2018, se espera que su representante en 
Venezuela trabaje con la embajada bri-
tánica. Asimismo, debe “contribuir al 
desarrollo de futuras oportunidades co-
merciales en Venezuela”.

Cuando se preguntó por qué se centró 
en Venezuela, la fundación dijo a Declas-
sified: “Los programas de WFD han es-
tado activos en otros países de América 
Latina. Estamos listos para lanzar nue-
vos programas y oficinas en otros países 
cuando surja la oportunidad”.

Explica Declassified que la WFD dice 
que “trabaja sobre una base de partidos 
cruzados” en Venezuela. “Buscamos in-
volucrar a todos los lados de la división 
política mientras apoyamos las institu-
ciones democráticas”.

En enero de 2019, después que Guaidó 
se ‘autoproclamara’, el representante de 
la WFD en Venezuela se pronunció. “Las 
elecciones del año pasado [sic] fueron 
una farsa y por lo tanto Maduro es un 
usurpador“, señaló.

También declaró luego que camio-
nes de la Usaid intentaran ingresar a 
Venezuela por Colombia, con una su-
puesta ayuda humanitaria que real-
mente era armamento de guerra. “La 
no intervención no puede ser un prin-
cipio absoluto que no considere otros 
factores”, enfatizó.

Igualmente apareció el 30 de abril de 
2019, cuando Guaidó lanzó un intento 
de golpe armado en Caracas. Ese día, el 
representante de la WFD dijo que esas 
acciones “no eran un asalto a la demo-
cracia, sino al revés”. En otras ocasiones 
ha descrito al chavismo, refiriéndose al 
expresidente Hugo Chávez, como una 
“plaga”.

La junta de la WFD es nombrada por 
el secretario de Relaciones Exteriores de 
Reino Unido y sigue el modelo de la NED. 
Incluso, The Washington Post describe a 
la NED como el “padre de las operacio-
nes abiertas (estadounidenses)”.

Desde que ganó Chávez en 1998, la NED 
es la mano que guía los planes para de-
rrocar al Gobierno venezolano. Las ope-
raciones de la NED en el extranjero re-
ciben un escrutinio independiente. Pero, 
la WFD, que recibió 10 millones de libras 
en fondos públicos en 2020, opera en gran 
medida bajo el silencio mediático.

ADENDUM
El Reino Unido secuestró más de 30 

toneladas de oro propiedad del Pueblo 
Venezolano con el fin de evitar que el Go-
bierno legítimo de Nicolás Maduro pu-
diera comprar alimentos y medicinas, lo 
que ha producido enormes dificultades y 
sufrimientos a los venezolanos, estimu-
lando su salida del país.

De esas dificultades la «gran prensa» 
al servicio de la burguesía y los terrate-
nientes culpan a Nicolás Maduro.
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En el contexto del asedio 

contra Venezuela, pero mucho 

más en la búsqueda de otros 

escalones para afianzar lo 

que consideran debe ser 

“la recuperación del patio 

trasero”, Estados Unidos firmó 

un acuerdo militar con Guyana

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

D
oce de enero de 2021, ini-
cios de un año que se di-
buja complicado, agoniza 

el mandato de Donald Trump, 
pero el esquema de dominación 
de las élites estadounidenses 
permanece intacto y eso no ha 
cambiado por varias décadas. 
Nos referimos a la fecha como el 
día en que los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Guayana firmaron 
un amplio acuerdo militar, di-
vulgado al menos en sus letras 
grandes, en las portadas de los 
principales medios guyaneses. 

“Guyana y los Estados Unidos 
de América colaborarán contra 
amenazas y desafíos regionales 
y participarán en programas 
de educación militar, compro-
misos de desarrollo de capaci-
dades, capacitación bilateral e 
intercambios de experiencia”, 
así describe el acuerdo el diario 
Guyana Chronicle. 

“Acuerdo de Adquisición y 
Servicios Cruzados”, es el nom-
bre de lo firmado por el jefe del 
Comando Sur de Estados Uni-
dos, Craig Faller durante su 
visita a Georgetown. Todo esto 
en el contexto de ejercicios mili-
tares conjuntos con Guyana en 
áreas marítimas en litigio con 
Venezuela y muy cerca de las 
aguas jurisdiccionales de la pa-
tria de Simón Bolívar.

También en el contexto de las 
previsiones de Guayana como 
el país que más crecerá econó-
micamente en América del Sur, 
gracias a la explotación de ya-
cimientos petroleros en áreas 
en disputa, con muy ventajosas 
condiciones para la transnacio-
nal Exxon. Para rematar, en el 
contexto de la intervención de la 
Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en la disputa por el terri-
torio de la Guayana Esequiba, 
arrebatada a Venezuela me-
diante la ocupación británica, 
que posteriormente se intentó 
legitimar por un laudo arbitral 
írrito en 1899. 

Y como si faltara poco, pero 
no menos importante, todas es-
tas acciones no pueden desvin-
cularse del afán macro de las 
élites estadounidenses de cons-
truir enclaves que le permitan 
recuperar a la América del Sur 
como “su patio trasero”. Esto 
no debe ser visto solo desde el 
punto de vista político, ya que 
Washington cuenta con incon-

dicionales aliados en la región, 
sino también desde el punto de 
vista económico, que es al final 
el determinante en los movi-
mientos políticos y militares del 
entramado de las élites  norte-
americanas. 

“MEJOR PREPARADOS”
El acuerdo con el Comando 

Sur fue rubricado por la parte 

guyanesa por el brigadier Go-
dfrey Bess,  jefe de Estado Ma-
yor de la Fuerza de Defensa de 
Guyana, quien indicó que “la 
cooperación en defensa también 
contribuye a mejorar el profe-
sionalismo y la formación de los 
oficiales militares”. ¿Se referirá 
al mismo profesionalismo con 
el que las fuerzas militares es-
tadounidenses han destruido 

recientemente a Irak y Libia, 
por ejemplo? ¿O se referirá al 
profesionalismo con el que en-
trenaron a oficiales militares 
latinoamericanos para impo-
ner la tortura, el secuestro y 
la represión como políticas de 
Estado?

El avance de los acuerdos entre 
Guayana y EEUU ha sido muy 
rápido, el precedente más cerca-
no es de apenas 2020, cuando el 
secretario de Estado (canciller) 
de la administración Trump es-
tuvo en Georgetown para rubri-
car un acuerdo de cooperación 
marítima entre ambos países. 
Aquella visita también se pro-
dujo en un punto álgido de las 
políticas de asedio y amenaza 
militar de Washington contra 
Venezuela. Faller había estado 
además nomás en 2017 en Guya-
na. Un singular interés por un 
país con menor peso político y 
en los procesos de integración 
menor en Suramérica. 

LA DEMOCRACIA PROFANADA
Respecto al acuerdo, Faller 

mencionó que permite entrar 
“en una nueva era de asocia-
ción de defensa. Durante más 
de medio siglo, nuestros países 
han construido un vínculo de 
amistad en nuestra cooperación 
militar a militar; una especie de 
amistad que encontramos entre 
vecinos con valores compar-
tidos, vecinos comprometidos 
con la democracia”. Como siem-
pre el cinismo y las verdaderas 
intenciones son escondidas bajo 

La visita de Faller a Georgetown
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la manipulación del concepto de 
democracia. 

Recordemos por ejemplo cuál 
es ese presunto compromiso 
con la democracia de Guyana. 
En 2020 el exprimer ministro, 
entonces en ejercicio y candida-
to a la reelección David Granger 
consumó un fraude electoral 
que fue denunciado por fuer-
zas de la oposición guyanesa. 
Los resultados de los comicios 
efectuados el 2 de marzo apenas 
fueron conocidos realmente en 
agosto: ¡seis meses después!

Hay que agregar que las elec-
ciones del 2 de marzo fueron 
convocadas luego de que en di-
ciembre de 2019 la oposición gu-
yanesa votara la «no confianza» 
en su gobierno. Granger desco-
noció al Parlamento, luego de 
una batalla política fue que de-
cidió ir a comicios.

Lo cierto es que Granger per-
dió las elecciones, se aferró a un 
fraude y desconoció al resto de 
los poderes públicos. 

“Guyana está siendo retenida 
por unas pocas personas que 
desean el poder para su propio 
beneficio con el pretexto del 
fraude electoral”, declaraba a 
mediados de junio la Organiza-
ción Musulmana Juvenil (OMY, 
en inglés). Apuntaban a Gran-
ger, quien había secuestrado el 
Gobierno. 

El  21 de julio de 2020,  la Cor-
te Suprema de Guyana dio por 
válido el recuento de votos que 
desfavorecía a Granger, aun así 
el señor continuó ejerciendo el 
gobierno y, como decíamos an-
tes, fue tan solo en agosto cuan-
do aceptó entregar el mando a 
los ganadores de las elecciones, 
el Partido Progresista del Pue-
blo (PPP). 

Asumió entonces como pri-
mer ministro Irfaan Ali, un 
exfuncionario que incluso había 
participado durante el mandato 

de Bharrat Jagdeo (1999-2011) 
en la construcción de acuerdos 
de cooperación con sus vecinos 
de Venezuela. Claro, aún estaba 
lejos el dinero de la Exxon y de 
la explotación de las reservas 
probables de petróleo en aguas 
en disputa del territorio Esequi-
bo, por tanto históricamente de 
Venezuela.

Sobre el almirante Faller, ha-
blando de compromiso con la 
democracia, el chiste se cuenta 
solo. En Estados Unidos los de-
rechos democráticos son una 
fantasía vista como comedia con 
un punto de máxima farsa con 
los recientes sucesos del asalto 
al Congreso de esa nación. Una 
democracia cuestionada de pla-
no incluso por su propio presi-
dente Trump, además desde un 
punto de vista conservador. Una 
democracia que impide la real 
representación de los ciudada-
nos y que de facto es secuestrada 
en todos sus ámbitos por la élite 
político-económica-militar. 

Si hablamos de cooperación 
mucho menos puede Estados 
Unidos considerarse un ejemplo 
internacional. Sigamos con eso. 

“LOS QUE MÁS HAN COOPERADO 
CON LA REGIÓN”

Faller agregó en su discurso 
que Estados Unidos ha sido en 
la región de América Latina y 
el Caribe, “el mayor donante 
de asistencia humanitaria re-
lacionada con Covid-19”. No se 
puede ser más cínico al decir 
eso en el país vecino de Vene-
zuela, nación a la que han im-
pedido hasta el acceso a sus re-
servas internacionales y le han 
arrebatado sus activos en el ex-
terior e impedido las compras 
básicas de insumos de salud y 
medicamentos. 

Pero no solo es la agresión di-
recta contra Venezuela y Cuba, 
es que Estados Unidos es el país 
del mundo más afectado por la 
pandemia por la propia desidia 
de sus gobernantes, incapaces 
de atender los reclamos de equi-
pos de protección de las enfer-
meras de Nueva York. 

Y no solo es eso, es que han 
sido otros países que no son 
del continente, como China y 
Rusia, los que activamente, 
sin distingos políticos e ideo-
lógicos, han cooperado des-

de el punto de vista material 
con la región en el combate a 
la pandemia. La vacuna rusa 
Sputnik V es la que mayorita-
riamente han logrado adquirir 
los gobiernos de la región y es 
China el país que más ha dona-
do y vendido equipos e insumos 
para enfrentar la emergencia 
sanitaria. Todo ello en momen-
tos en que Estados Unidos y sus 
aliados han fomentado el lla-
mado “nacionalismo de las va-
cunas” para acapararlas todas 
y así dejar sin oportunidades  
a los países de Latinoamérica, 
África y Asia. 

¿En serio, a quién quieren 
mentir? ¿Al mismo Gobierno gu-
yanés que conscientemente está 
jugando el partido de la Exxon 
y que por tanto servirá de pla-
taforma a todo lo contrario que 
dice el acuerdo sobre coopera-
ción y seguridad regional?

“Tenemos mucho trabajo que 
hacer como vecinos, amigos y, 
lo más importante, como com-
pañeros de equipo que respetan 
la democracia y el Estado de de-
recho y los valores”, así conden-
sa Faller la desfachatez. 

PREPARANDO EL ZARPAZO 
Así como decíamos en las pri-

meras tres líneas de este texto, 
las estrategias de los gobiernos 
de Estados Unidos respecto a la 
dominación de América Latina 
son casi siempre invariables, 
más allá de los matices. 

Los descubrimientos petrole-
ros aceleraron algo que ya ve-
nían preparando paso a paso, 
que era tener a Guyana como 
un particular enclave en la re-
gión. Tal como dijo Faller en 
su acuerdo con el Gobierno gu-
yanés, la presencia militar es-
tadounidense allí lleva casi dos 
décadas en distintos formatos. 

Esto implica los programas 
de formación y entrenamiento 
de las fuerzas militares guyane-
sas. Más reciente es cuando la 
pieza de la Exxon se ensambla 
al rompecabezas para amarrar 
por completo a gobiernos que 
casi siempre habían sido ajenos 
e indiferentes a sus vecinos de 
América del Sur, que concen-
tran sus relaciones con el Cari-
be y con los orígenes culturales 
mayoritarios de su población. 

Es una carrera geopolítica que 
no debemos perder de vista, ade-
más de la amenaza inminente de 
la nueva componenda hecha ante 
la Corte Internacional de Justi-
cia para tratar de sellar el arre-
bato a Venezuela de su Guayana 
Esequiba. El zarpazo no es solo 
contra Venezuela, es otro movi-
miento para intentar perpetuar 
una dominación decadente. 

El írrito laudo de 1899 fue una 
farsa construida con la activa 
participación del Gobierno esta-
dounidense. En aquel momento 
para beneficio de sus socios del 
Reino Unido. Es un eslabón his-
tórico que no debemos olvidar. 
Un enclave colonial en nuestra 
América del Sur, sesenta años 
después el litigio es heredado 
por la actual Guyana.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

Brindar a los conductores 
y transeúntes vías ilumi-

nadas y seguras constituye un 
objetivo fundamental del Plan 
de Rehabilitación Integral de 
Corredores Viales de la Alcal-
día Bolivariana de Maracaibo, 
que arrancó el 14 de diciembre 
del 2020 en la avenida Univer-
sidad y  muestra un avance de 
590 lámparas instaladas para 
llevar iluminación donde 
por años imperó la desidia y  
la oscuridad.

De la mano con Corpoelec y el 
respaldo de la Misión Venezuela 
Bella, la Alcaldía les devolverá el 
esplendor a las icónicas arterias 
viales de la ciudad como las ave-
nidas Universidad, Santa Rita 
y Guajira, en las cuales se tiene 
prevista la colocación de un total 
aproximado de 700 luminarias 
antes de que culmine enero.

Dada la longitud de la aveni-
da Universidad, esta se viene 
atendiendo en tres etapas. Sin 
embargo, se tomó como prio-
ridad la iluminación y por ello 
la Dirección General de Infra-

estructura (DGI) terminó con 
premura la sustitución de 240 
luminarias junto con las 280 
lámparas en las cuatro plazas 
aledañas atendidas para un to-
tal de 520.

La oscuridad que por años im-
peró en la avenida Universidad 
con la prolongación Cecilio Acos-
ta, específicamente en el Maczul, 
se solucionó con la instalación 
de las 2 torres de 25 metros. Esto 
con la intención de brindar espa-
cios para el disfrute y buen vivir 
de los maracaiberos.

En el mismo sentido, la DGI se 
encargó de reparar y pintar los 
postes de 52 semáforos distri-
buidos en la vía, así como de re-
visar y sustituir sus controlado-

res y bombillos para garantizar 
su correcto funcionamiento.

Por otra parte, en el corredor 
Santa Rita se está finalizando 
con la sustitución de 70 lumi-
narias y su respectivo cableado 
junto con Corpoelec, a la vez 
que se están colocando los 10 
semáforos en la avenida 8 con 
calles 79, 78, 77, 76, 72, 67, 61 y 58 
por parte de la DGI.

En la avenida Guajira, cuya 
rehabilitación integral se inició 
el primero de enero del presente 
año, serán instaladas 170 lumi-
narias y cuatro torres de ilumi-
nación de 12 metros para dejar 
atrás la anarquía y el abandono 
de este espacio. Igualmente, 25 
postes serán pintados.
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La meta es colocar 700 luminarias antes de que culmine enero

La Alcaldía de Maracaibo ha instalado 590 
lámparas para iluminar corredores viales

Para resguardar al pueblo del municipio Libertador

 

En el procedimiento fueron rescatados 

Juan González y Yamelis Hernández, 

que estaban secuestrados

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

U
n grupo adscrito a la dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas de la Policía de Libertador 

desarticuló una banda dedicada al robo 
y secuestro de comerciantes en el Merca-
do Mayorista y sus adyacencias, informó 
Rubén Maldonado, director del ente.   

El operativo se desarrolló en la calle 
Negro Primero cruce con calle el Rosal, 
en Nueva Valencia de la parroquia Tocu-
yito, informó Maldonado, que acotó que 
habían recibido constantes denuncias 
por robos.

Al observar el vehículo modelo Spark, 
marca Chevrolet de color negro, condu-
cido en sentido contrario de lo habitual,  

los uniformados emitieron el respectivo 
llamado de atención, que fue desatendi-
do por dos presuntos antisociales.

Según Maldonado, los presuntos an-
tisociales llevaban pistolas en mano y 
enfrentaron a los agentes, tras lo cual se 

generó un intercambio de disparos entre 
los policías y los maleantes.

Ambos bandidos cayeron herido y fue-
ron trasladados al Centro de Diagnósti-
co Integral de Nueva Valencia, donde se 
les practicaron los primeros auxilios, y 

minutos más tarde fallecieron,detalló 
Maldonado.

En el procedimiento fueron rescata-
dos Juan González y Yamelis Hernán-
dez, que habían sido secuestrados por 
los delincuentes abatidos en el enfren-
tamiento. Los dos informaron que fue-
ron capturados con todo y vehículo en 
las cercanías del Mercado Mayorista 
de Tocuyito.

Al lugar de los acontecimientos se 
presentó una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas, comandada por el 
inspector jefe Villasmil Jairo para co-
lectar evidencia que permita esclare-
cer el suceso.

Entre las evidencias encontradas se 
cuentan dos revólveres, uno calibre 38 
marca Tauro de color negro, y el otro 
calibre 3.57 de color plata sin seriales vi-
sibles, y el carro Spark.       

De acuerdo con Maldonado, estas labo-
res continuarán realizándose para res-
guardar a la población libertadorense.

T/ Redacción CO
San Juan de los Morros

El gobierno del estado Guá-
rico continúa mejorando 

el sistema de vialidad con tra-
bajos de remoción de capas 
asfálticas y asfaltado en las 
principales carreteras de la 
entidad.

El gobernador del estado, 
José Vásquez, ha destacado 
reiteradamente que la via-
lidad de la entidad llanera 
“es tan grande como nues-
tro compromiso de trabajo 
por su rehabilitación”, lo 
cual se ha evidenciado en 
los trabajos ejecutados en 
las principales troncales 
del estado como: 2, 11,12 y 
13 en diferentes tramos, lo 
que equivale a más de 210 
kilómetros, donde hasta el 
momento se han colocado 
más de 75 mil toneladas de 
asfalto.

Vásquez detalló que Guári-
co tiene más de 16 mil kilóme-
tros de vialidad, de los cuales 
más de 14 mil son vías rura-
les y 2.035 kilómetros son de 
asfalto, donde intervendrán 

de manera progresiva para 
su total recuperación, a pesar 
de las adversidades que afec-
ten al país.

Para ello, aprobó más de 
mil toneladas de asfalto 
para el mantenimiento vial 
de las diferentes calles y 
avenidas en los municipios 
Leonardo Infante y Pedro 
Zaraza, obra que abarca en 
esta oportunidad un kiló-
metro de vialidad que será 
transformado en una arte-
ria vial de 4 canales.

Asimismo, indicó que se 
ha desarrollado un Plan de 
Vialidad Rural en el cual 
han realizado trabajos con la 
incorporación de pequeños 
y medianos pequeños pro-
ductores y así dar inicio a la 
rehabilitación de las mismas 
para el transporte de la pro-
ducción.

Afirmó que en los 15 mu-
nicipios de la entidad con el 
Plan Soy Guárico se desa-
rrollan jornadas de bacheo 
denominadas Cero Huecos, 
a fin de continuar la mejora 
de las principales calles en 
las jurisdicciones llaneras.

Jornadas de bacheo “Cero Huecos”

El Gobierno del estado  
Guárico rehabilita carreteras
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Planta  Bajo Guarapiche  

está operativa, informó  

la gobernadora Yelitze 

Santaella

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Aguasay

U
n total de cinco pozos 
quedaron operativos du-
rante el recorrido efec-

tuado por los técnicos de Aguas 
de Monagas en sectores del mu-
nicipio Aguasay, a propósito del 
diagnóstico hídrico que pidió la 
gobernadora Yelitze Santaella.

Detalló que fueron visitados 
16 pozos profundos en esta ju-
risdicción, de los cuales 11 re-
quieren bombas sumergibles 
nuevas, componentes del table-
ro de control eléctrico y cajas 
arrancadoras, mientras que a 
los otros sólo hay que hacerles 
mantenimiento.

Así mismo, la presidenta 
de órgano especificó que los 
sectores que cuentan con el 
suministro de agua son El 
Cedral, donde el equipo téc-
nico sustituyó la caja arran-
cadora para dar servicio hí-
drico a más de 120 familias, 
y Altamira, pozo 1, donde fue 
corregido un punto caliente y 

fueron sustituidos el contac-
tor y la bobina.

De igual manera, en Guanipa 
fue restablecido el servicio lue-
go de ejecutarle mantenimiento 
al tablero de control eléctrico, 
mientras que en la comunidad 
Las Casitas el pozo está opera-
tivo; sin embargo es necesario 
reemplazar los componentes 
del tablero.

Entre tanto, en el Currucay, 
aunque la comunidad cuenta 
con el servicio, es necesario 
hacerle mantenimiento y colo-
car un cuerpo de bomba de 3 hp 
para mejorar el flujo.

Barreto también dijo que los 
trabajos en la hidrológica no 

han cesado a pesar de la épo-
ca decembrina y la semana de 
la cuarentena radical. Al con-
trario, la masa trabajadora de 
Aguas de Monagas está en la 
calle laborando en el mejora-
miento del servicio.

“Quiero agradecer a todos los 
hombres y mujeres de la hidro-
lógica por salir a trabajar todos 
los días y aportar su grano de 

arena para poder llevarles el 
suministro de agua a los hoga-
res monaguenses”, expresó.

Además, informó que la plan-
ta Bajo Guarapiche está opera-
tiva. Sin embargo, el suminis-
tro de agua para los sectores 
que dependen de la red alta 
(tanques de almacenamiento 
Alto Guri) continúa de forma 
interdiaria.
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NOTIFICACIÓN COMO 
ENCAUSADO  

  

Se notifica al SM3. RIVERO 
RODRIGUEZ MANUEL JESUS, C.I.V-
20.350.634, S1. SIVIRA ALVARADO 
EDILSON PASTOR, C.I.V-
24.325.746 y S1. TORREALBA 
ALMAO JUAN CARLOS, C.I.V-
19.726.605, adscritos al 
Destacamento N° 122, del Comando De 
Zona N° 12, que por ante este órgano 
sustanciador son parte de unos 
Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios Ordinarios signado con 
los Nº CG-IGNB-CZGNB-12-080, CG-
IGNB-CZGNB-12-078 y CG-IGNB-
CZGNB-12-079, de fecha 11DIC2020, 
11DIC2020 y 11DIC2020, que se le 
sigue por encontrarse presuntamente 
en la situación de permanencia no 
autorizada fuera de la Unidad, en la 
cual se encontraron elementos que 
hacen presumir su responsabilidad en 
los hechos que se investigan. Asimismo 
se le informa que deberá comparecer 
de manera inmediata ante la sede del 
Destacamento N° 122, ubicado en la 
calle 3, con carrera 4, de la ciudad de 
Carora, Municipio Torres, Estado Lara, a 
los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, se 
le advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel y de 
conformidad con el Artículo 107, 
numeral 6.2, de la Ley de Disciplina 
Militar, se dará la continuación del 
procedimiento a la Fase de 
Investigación.  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

La Policía Municipal de la 
capital de Mérida dio aper-

tura a un proceso de captación 
especial de nuevos efectivos, 
que autorizó el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz con 
miras al fortalecimiento del 
cuerpo uniformado local.

El director de la unidad po-
licial insignia del municipio 
Libertador, comisionado jefe 
Jhonny Nava, informó que esta 
captación de talento humano 

estará abierta hasta el 29 de 
enero de 2021.

“Este es un proceso espe-
cial, autorizado por la minis-
tra, almirante en jefe Carmen 
Meléndez, que además tiene el 
aval y respaldo del protector 
político del estado, Jehyson 
Guzmán”, sostuvo el director 
Nava, en una rueda de pren-
sa llevada a cabo en la sede 
de la institución policial en la  
avenida Urdaneta.

“Ha sido autorizado el ingre-
so extraordinario a un curso 
de formación, dirigido a exfun-
cionarios policiales, militares, 
del área de seguridad y preven-

ción, que hayan solicitado en el 
pasado la baja voluntaria y que 
quieran integrarse a las filas de 
la Policía Municipal”, detalló.

El proceso está abierto para 
efectivos que residan en otras 
entidades, pero deseen radicar-
se en Mérida.

Tener una hoja de servicio 
intachable, sin antecedente 
disciplinario alguno es requi-
sito indispensable para optar a 
esta oportunidad, subrayó el di-
rector de la Policía Municipal, 
institución que forma parte de 
la Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI), bajo comando 
del general Danny Ferrer.

“Es una oferta profesional 
que tendrá una inducción a tra-
vés de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad 
(UNES), con participación de 
facilitadores de la Policía Mu-
nicipal”, agregó Nava sobre el 
proceso, que proyecta captar 
a unos 200 efectivos para con-
solidar un pie de fuerza de 300 
uniformados al servicio de la 
colectividad merideña.

Fueron visitados 16 pozos profundos

El proceso culminará el 29 de enero

Abren captación especial de efectivos para la Policía Municipal de Mérida

T/ Redacción CO
Ciudad Bolívar

El Gobierno Nacional y la 
gobernación del estado Bo-

lívar refuerzan la vacunación 
contra la fiebre amarilla en las 
comunidades del sur de esta en-
tidad, considerada zona endémi-
ca de esta enfermedad.

La autoridad única de Salud 
del estado Bolívar y presiden-
te del Instituto de Salud Públi-
ca estadal (ISPEB), Franklin 
Franchi, señaló que esta labor 
se ejecuta con base en linea-

mientos del Ministerio del Po-
der Popular para la Salud y la 
Organización Panamericana 
de la Salud.

Informó que en el Hospital 
José Gregorio Hernández de 
la población de Tumeremo, 
capital del municipio Sifotes, 
se realizó una jornada espe-
cial de vacunación contra esta  
enfermedad.

Recordó que el municipio Si-
fontes es la zona del país con 
mayor número de casos de fie-
bre amarilla, transmitida por 
la picadura del mosquito Aedes, 

que puede provocar un cuadro 
de ictericia y hemorragias en 
muchos de los infectados.

La fiebre amarilla es con-
siderada una enfermedad en-
démica en el sur bolivaren-
se debido a la presencia de 
grandes extensiones de selvas 
húmedas, ríos y lagunas que 
favorecen la reproducción del 
mosquito transmisor.

A esto se suma la continua 
movilización de personas de-
dicadas a la minería aurífera 
artesanal hacia estas zonas 
selváticas, que una vez infec-

tadas llevan la enfermedad a 
sus comunidades de origen.

Franchi señaló que el trabajo 
de cerco a la fiebre amarilla im-
plica la vacunación masiva de 
personas en los municipios Ros-
cio, Gran Sabana y Angostura, 
donde también hay una intensa 
actividad minera.

“A pesar de la dificultades por 
la pandemia de Covid-19 y la 
guerra económica, estamos re-
forzando todos los programas y 
acciones estipulados en el Plan 
Nacional de Vacunación contra 
la Fiebre Amarilla que promue-
ve el Gobierno Bolivariano”, 
apuntó.

Señaló que las jornadas de 
inmunización no se limitan al 
hospital de Tumeremo, sino que 
los equipos de trabajo también 
vacunan a las familias en sus 
propios hogares.

Equipos de trabajo atienden a las familias en sus hogares

Refuerzan vacunación contra la fiebre 
amarilla en zona sur de Bolívar
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T/ Redacción CO-Sputnik
Moscú

La portavoz del Ministerio de Exterio-
res de Rusia, María Zajárova, seña-

ló que la decisión de las plataformas de 
internet norteamericanas de bloquear 
al presidente de Estados Unidos Donald 
Trump tras los disturbios en el Capito-
lio puede equipararse a un ataque nu-
clear y destacó que  “las destrucciones 
no son tan espantosas como lo son las  
consecuencias”.

La diplomática hizo el señalamiento 
en referencia a las medidas tomadas por 
Twitter y Facebook de bloquear de ma-

nera indefinida las cuentas de Trump, al 
cual acusaron de instigar a la violencia. 
Otras redes sociales menos conocidas  
siguieron este ejemplo.

En su cuenta en Facebook, Zajarova 
expresó: “Se ha dado un golpe a los va-
lores democráticos declarados por los 
países occidentales”, y agregó que “ha 
comenzado la modificación del mer-
cado de medios y la gran migración  
digital”.

“Sencillamente, desconectaron las 
cuentas oficiales que tenían millones de 
seguidores, ante ese ataque a los valores 
occidentales sucumbieron incluso los 
socios más fieles de Estados Unidos que 

no sienten ninguna ternura por Donald 
Trump”, recalcó. 

A Trump también le impidieron uti-
lizar sus cuentas de Facebook e Ins-
tagram, en el marco de acusaciones de 
que el 6 de enero incitó a miles de sus 
seguidores a asaltar de manera violenta 
el Congreso en momentos en que se rea-
lizaba la certificación del triunfo de Joe 
Biden en las elecciones presidenciales de 
noviembre. 

Sobre este tema también se pronunció 
el pasado miércoles la Unión Europea, 
que expresó:  “El bloqueo de las cuentas 
de Trump en las redes sociales amenaza 
el principio de libertad de expresión”

RESTRINGE ACCESO A LA CUENTA 
DE LA VACUNA SPUTNIK V

El acceso a la cuenta de la vacuna 
rusa contra el coronavirus Sputnik 
V en Twitter fue  restringido por cau-
sas aún desconocidas, anunció ayer 
el Fondo de Inversión Directa de Ru-
sia (RFPI). “La cuenta de Sputnik V 
@spitnikvaccine ha sido restringida. 
Estamos investigando las razones de 
ello”, señaló organismo. 

El fondo explicó que mediante esas 
cuentas han compartido toda la infor-
mación sobre cómo funciona la vacuna 
y precisó que a través de Twitter, han 
ofrecido a AstraZeneca el uso de uno de 
los componentes de Sputnik V pidió a sus 
seguidores escribir en la red social para 
que restablezcan el acceso a la cuenta.

Más tarde, Twitter volvió a activar la 
cuenta y explicó que el bloqueo fue debi-
do a una posible violación de seguridad 
en Virginia, EatadUnidosos .

“Fue una catástrofe natural  

sin precedentes”, dijo el alcalde  

José Luis Martínez al referirse  

a las inusuales nevadas que cayeron 

en esta urbe viernes y sábado  

de la semana pasada

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Madrid

E
l Ayuntamiento de Madrid solici-
tó ayer al Gobierno de España la 
declaración de esta ciudad como 

zona catastrófica, tras cuantificar en 
mil 398 millones de euros los daños cau-

sados por las históricas nevadas de la 
semana pasada.

El alcalde de la capital española, José 
Luis Martínez Almeida, explicó que cál-
culo corresponde a los perjuicios provo-
cados a la actividad económica y en los 
daños materiales ocasionados a edifi-
cios, infraestructuras y bienes tanto del 
consistorio como de los ciudadanos.

Martínez dijo: “Fue una catástrofe 
natural sin precedentes” al referirse a 
las inusuales nevadas que cayeron en 
esta urbe viernes y sábado de la sema-
na pasada por el azote de la borrasca 
Filomena, a la cual siguió también una  
excepcional ola de frío.

Indicó existen elementos jurídicos y de 
hecho para declarar Madrid como zona 
afectada gravemente por una emergencia, 
antes conocida como zona catastrófica.

Las autoridades han reportado entre 
los daños, más de 150 mil árboles derri-
bados, en su mayoría pinos.

Medios periodísticos reseñan que solo 
el 17 por ciento de las calles de Madrid es-
tán transitables y los residuos se acumu-
lan ante la imposibilidad de que pasen 
los camiones de recolección de basura.
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Chile registró 15 casos de la nueva cepa de 
Covid-19, detectada inicialmente en Reino 
Unido. Doce de las personas contagiadas 
llegaron al país en un vuelo comercial de 
Iberia procedente de España y los otros 
tres casos con contactos estrechos, Los 
contagios corresponden a las regiones 
Metropolitana, Maule y Los Ríos. 

  

El primer ministro de Portugal, António 
Costa, declaró el confinamiento  nacio-
nal a causa de la cifra récord de casos 
del coronavirus registrados en 24 horas. 
La medida comenzó hoy y durará como 
mínimo un mes, ya que, según Costa, la 
pandemia está “en su punto más peligro-

so”. La jornada anterior el país registró 
10.556 nuevos casos y 156 muertes por 
Covid-19, un nuevo récord que atribuyen 
a la flexibilización de las restricciones du-
rante las fiestas navideñas.

Expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) llegaron a la ciudad 
de Wuhan, en China, para iniciar nue-
vas investigaciones sobre el origen del  
SARS-CoV-2. Es la tercera misión re-
lacionada con el Covid-19 y la forman 
científicos de Países Bajos, Dinamarca, 
Reino Unido, Australia, Rusia, Vietnam, 
Alemania, Estados Unidos, Catar y Ja-
pón, quienes buscan reconstruir cómo 
realmente surgió, entender su evolución 
y evitar así futuras pandemias.  

El secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Antonio 
Guterres, llamó a abordar los desafíos 
que enfrentan muchas personas al traba-
jar en sus casas, justo cuando aumentan 
los contagios por Covid-19 en el mundo. 
Indicó que en varios países quienes labo-
ran desde sus hogares enfrentan malas 
condiciones, salarios inadecuados y al 
aumento de riesgos para la salud. 

La medida implementada por el Gobierno 
de Estados Unidos de convertir los grandes 
estadios en centros de vacunación contra la 
Covid-19 ha generado polémica, ya que en 

muchas personas viajan a otras zonas para 
vacunarse de forma gratuita, como ocurre 
en el estado de Florida, donde muchos tu-
ristas acuden para recibir la vacuna, lo cual 
merma las dosis destinadas a los habitan-
tes de esta zona. 

 

El Ministerio de Sanidad de España no-
tificó otros 35.878 nuevos casos de co-
ronavirus en las últimas 24 horas, con lo 
cual el país registra un total de 2.211.967 
infectados desde el inicio de la pande-
mia. La cifra de fallecidos subió a 53.079 
al reportar ayer 211 nuevos decesos. La 
capacidad asistencial de los hospitales 
se sigue deteriorando y los enfermos de 
Covid-19 ocupan el 15,14% de las camas 
y el 28,46% de las camas de UCI.  

Más del 80% de las calles están intransitables por los daños causados por las nevadas

 

“Se ha dado un golpe a los valores democráticos de los Estados Unidos”, dijo María Zajárova

Rusia advierte que las redes sociales se han vuelto tan 
poderosas que hasta censuran a presidentes y gobiernos  
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Las industrias de inteligencia militar de 

los países penalizados serán afectadas 

por estas nuevas medidas unilaterales 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Washington

U
na nueva serie de sanciones im-
puso el gobierno de Estados Uni-
dos   a China, Cuba, Rusia, Vene-

zuela e Irán con la finalidad de impedir 
el acceso a la tecnología estadounidense.

Así lo anunció mediante un comunica-
do, el secretario de Comercio de EEUU, 
Wilbur Roos, en el cual expresó:  “No po-
demos permitir que las organizaciones 
militares y de inteligencia extranjeras 
de nuestros adversarios en China, Cuba, 
Rusia, Venezuela e Irán se beneficien de 
la tecnología de Estados Unidos”.

El escrito indica que las medidas en-
trarán en vigor a partir del 16 de marzo 
de este año, y especifica que estos nuevos 
controles vinculados a las tecnologías 
estadounidenses previenen que las in-
dustrias de inteligencia militar de dichos 
países puedan “obtener beneficios”.

Cuando al presidente Donald Tump 
le quedan solo cinco días de su manda-
to, su administración enfatizó que las 
sanciones afectarán al Directorio de In-
teligencia Militar y al Directorio de la 
Contrainteligencia Militar, el Buró de 
Inteligencia china, los Cuerpos de Guar-
dianes de la República Islámica de Irán, 
el Buró General de Reconocimiento de 
Corea del Norte, el Directorio Principal 
del Alto Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de Rusia, el Servicio de Inte-
ligencia Militar de Siria y el Directorio 
General de Contrainteligencia Militar 
de Venezuela.

Las medidas coercitivas impiden el acceso a tecnología estadounidense

T/ Hispantv
Washington

Estados Unidos amplíó a más de 
20.000 el número de efectivos que 

van a ser desplegados para la investidu-
ra de Joe Biden por temor a la violencia 
a favor de Trump.

“Creo que se puede esperar ver más 
de los 20.000 miembros de la Guardia 
Nacional que estarán aquí en el Distrito 
de Columbia”, cuya capital es Washing-
ton D.C., donde se encuentran la Casa 
Blanca y el Congreso, declaró el jefe 
interino del Departamento de la Policía 
Metropolitana, Robert Contee.

El mando policial también expresó 
a los periodistas su preocupación por 
“una gran amenaza a la seguridad”, y 
reiteró el llamado de la alcaldesa capi-

talina Muriel Bowser a no asistir a la 
posesión de mando del demócrata pre-
vista para el 20 de enero.

Esta cantidad de tropas podría ser la 
más grande jamás vista en una toma de 
posesión.

A principios de esta semana, el Depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos 
autorizó el envío de 15.000 miembros de 
la Guardia Nacional para proteger la 
investidura de Biden, pero ahora am-
plían este número.

El Pentágono considera que el núme-
ro de efectivos de la Guardia Nacional 
destinados a reforzar la seguridad en la 
capital estadounidenses se acerca a los 
30.000, a los que se sumarán los cuerpos 
de la policía del Capitolio, la Policía de 
Parques Nacionales, la policía local de 
Washington, y el servicio secreto.

Temen violencia a favor de Trump

Más de 20.000 soldados  
resguardarán investidura de Biden
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El peligroso fracaso en el Capitolio        Alberto Aranguibel B.

La mayoría de los analistas conside-
ran que el asalto y la vandalización 

del Capitolio de  Estados Unidos por 
parte de hordas fascistas alentadas por 
la irracional sed de poder del manda-
tario estadounidense saliente, es solo 
el reflejo de los niveles de enajenación 
social que ha alcanzado esa sociedad 
producto de la pérdida del respeto a los 
valores y derechos más elementales del 
ser humano y a las instituciones a la 
que indefectiblemente conduce el capi-
talismo. Y no les falta razón. Solo que 
el fenómeno va mucho más allá de la 
inevitable descomposición social que 
genera el perverso modelo de explota-
ción y acumulación de riqueza en pocas 
manos y su consabida secuela de ham-
bre, pobreza, exclusión social, racismo, 
violencia y hasta de muerte.

El muy definido perfil de hordas en-
furecidas que destrozan todo a su paso 
rebelándose contra el Estado, comple-
tamente distinto al del convencional 
reclamo de derechos en forma de pro-
testas o manifestaciones pacíficas, de-
muestra que en el Capitolio se puso en 
escena un formato de rebelión que ha 
sido ensayado desde hace décadas en 
diversos países con el invariable pro-
pósito de derrocar gobiernos incómo-
dos para el status quo de la hegemonía 
neoliberal dominante, y que se ha pre-
tendido recurrentemente vender como 
manifestaciones de la sociedad civil en 
procura de libertad y democracia. Solo 
que, en este caso, en la capital del impe-
rio más poderoso del planeta, se intentó 
usar para todo lo contrario.

La evolución (o degradación) de las te-
sis de aquel orate de los “golpes suaves”, 
Gene Sharp, en las que se han inspira-
do todas las revueltas llevadas a cabo 
en las últimas décadas en el mundo, 
inicialmente orientadas a la propuesta 
del debilitamiento del Estado mediante 
la presión social pacífica, pero definiti-
vamente dirigidas al derribamiento de 
las estructuras del poder a partir de 
una muy precisa estrategia de deterio-
ro inducido de la economía, quiebre de 
la lealtad del pueblo a sus instituciones, 
y fatiga de las fuerzas del orden públi-
co, ha terminado por imponer como el 
eje medular de las mismas la lógica del 
estallido social y la violencia como los 
factores determinantes en la lucha con-
tra los gobiernos progresistas.

Lo que en la década de los años se-
tentas del siglo pasado Sharp presentó 
como un novedoso instrumento de in-
geniería social y política, consistente 
en el ablandamiento, deslegitimación, 
calentamiento de calle, combinación 
de formas de lucha y fractura institu-
cional para derrocar gobiernos supues-
tamente impopulares, no fue sino un 
desquiciado retroceso ideológico a los 
tiempos de la más fascista anarquiza-
ción y barbarie de la sociedad, a través 
del cual se busca relanzar y preservar 
el vetusto y agotado modelo de domina-
ción imperante.

Un formato de lucha social artificial, 
gestada en los más siniestros laborato-
rios de la contrarrevolución pro impe-
rialista, en el que la derecha se disfraza 
de movimiento popular para alcanzar 
sus objetivos, imponiéndose median-
te la violencia a los mecanismos de la 
democracia universalmente aceptados 
como norma. En particular a las elec-
ciones, cuya realización ha terminado 
siendo un dolor de cabeza para las élites 
del poder hegemónico capitalista cada 
vez más acorralado por las mayorías 
desposeídas en el mundo que hacen de 
su derecho al voto un poderoso instru-
mento de transformación y de cambio.

Falsificación que queda cada vez 
más en evidencia a medida que se 
constata que la inmensa mayoría de 
las manifestaciones auténticamente 
populares y pacíficas en todo el mun-
do son siempre contra el neoliberalis-
mo, como se vio desde las primeras 
crisis de la deuda soberana a princi-
pios del siglo XXI, en una larga lista 
de países en los que el neoliberalismo 
ha pretendido imponer a trocha y mo-
che su hambreador recetario.

Por eso, salvo en aquellos procesos 
de ingobernabilidad que son detonados 
por factores exógenos bajo la modalidad 
de la incursión de ejércitos mercenarios 
contratistas (Afganistán, Irak, Libia, o 
Siria), las revueltas no culminan jamás 
en triunfos consistentes y perdurables, 
sino que se prolongan en el tiempo en 
un demencial ejercicio de desgaste en 
virtud del poder de la resistencia popu-
lar que se les contrapone, como ha su-

cedido, por ejemplo, en Venezuela y en 
Nicaragua.

Precisamente, esa modalidad de la 
utilización de empresas contratistas 
(amén de las decenas de instrumen-
tos de intervención, ONG, infinidad de 
agencias de inteligencia y medios de co-
municación) a las que se ve obligado el 
poder hegemónico para llevar a cabo su 
plan de la dominación planetaria, es lo 
que demuestra de manera indubitable 
la falta de sustento popular de la dere-
cha neoliberal hoy en el mundo. 

Por mucho descontento que pueda 
sentir en algún momento un sector 
cualquiera de la sociedad, la voluntad 
mayoritaria es siempre categórica y au-
ténticamente pacifista y democrática, 
como se ha visto en países como Grecia, 
España, Francia y Chile, a pesar de la 
brutal represión con las que invariable-
mente les han respondido los gobiernos 
neoliberales contra los que esos pueblos 
han tomado las calles para reclamar 
mejores condiciones de vida.

Pero, si en algún momento ha podi-
do afirmarse categóricamente que el 
pretendido modelo de Sharp no es sino 
un panfleto de inútiles disparates fas-
cistoides, improductivos e inviables, 
es en ese chapucero asalto al Congreso 
estadounidense protagonizado por esa 
horda de descerebrados idólatras de las 
peores y más innobles causas que ahí se 
dio cita la pasada semana.

No solo porque el hecho de atentar 
desde la ultraderecha contra el Estado 
más ultraderechista del mundo expresa 
en sí mismo una descomunal contradic-

ción hasta ideológica, sino porque en su 
puesta en escena (en la que apelan a los 
más disparatados recursos, como las 
inefables personificaciones de héroes 
de las tiras cómicas) no aciertan a po-
ner orden de ninguna manera porque 
no consiguen ubicar al enemigo entre 
ellos mismos, porque son todos iguales, 
todos militan en las mismas causas su-
premacistas, convalidan el racismo y la 
exclusión social como norma, aprueban 
las violaciones del derecho internacio-
nal y a la libre determinación de los 
pueblos que sus líderes perpetran en el 
mundo, ese bochornoso ataque no podrá 
ser jamás comparado con una Toma de 
la Bastilla o un asalto al Moncada, sino, 
cuando mucho, con la trágica e inútil 
incursión del infortunado teniente co-
ronel Tejero, que secuestró con la más 
entera pena y sin ninguna gloria el Par-
lamento español en 1981.

Una vez más, y en esta ocasión a ma-
nos de sus propios cultores y gestores 
fundamentales, y, más importante aún, 
en su propio terreno y sin represión al-
guna que se le opusiera, el malhadado 
modelo de Sharp fracasa en un intento 
de torcer el Estado por la fuerza, reafir-
mándose así el carácter esencialmente 
panfletario del postulado seudo teórico 
de ese orate del Golpe Suave.

Queda solo saber si en la maquiavé-
lica mente de los halcones de la Casa 
Blanca no se habrá posado la peregrina 
y muy pérfida idea de haber montado 
ese evento con un segundo cálculo de 
fondo que no hayamos considerado de-
bidamente, más allá del evidente inten-
to de violentar la voluntad popular del 
estadounidense para no soltar la Pre-
sidencia, como es el de sembrar en la 
opinión pública mundial la percepción 
de que una acción de tales característi-
cas pudiera ser perfectamente normal 
y hasta plausible en una democracia 
cualquiera sin importar su nivel de su-
perioridad o perfección.

Y justo en momentos en que uno de 
los principales objetivos de guerra de 
esa agonizante Administración, como 
lo es Venezuela, está instalando su nue-
vo Parlamento, al cual el mandatario 
saliente se opone abiertamente porque 
representa la extinción definitiva del 
mayor proyecto político, Juan Guaidó, 
en el que él personalmente invirtió su 
mayor esfuerzo político de los últimos 
cuatro años, comprometiendo inconta-
bles recursos materiales y económicos 
de los cuales seguramente deberá ren-
dirle cuentas en algún momento a ese 
mismo Parlamento.

Una posibilidad más que preocupan-
te peligrosa, si se considera el carácter 
demencial de quien ha roto a diestra y 
siniestra toda norma procedimental 
política en el ejercicio del poder, como 
lo es Donald Trump, del cual cualquier 
cosa puede esperarse menos sensatez y 
buenas intenciones.

@SoyAranguibel
Caracas
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La adversidad empuja a todos a crear 
nuevas vías para solventar los obstá-

culos por lo que la situación de acceso li-
mitado al combustible puede impulsar a 
toda Venezuela a una transformación tec-
nológica inteligente, ecológica y necesaria 
de materializar. En el corto o mediano pla-
zo la complejidad que existe en el acceso a 
la gasolina se mantendrá incorporando el 
factor del precio que apunta a estabilizarse 
según parámetros internacionales.

Por todos es sabido que los vehículos eléc-
tricos son una realidad en gran parte del 
mundo porque el consumo de combustibles 
fósiles para garantizar el transporte de los 
habitantes es costoso e implica un daño al 
ecosistema. La industria automotriz migra 
cada vez más hacia nuevas tecnologías ten-
dentes a garantizar un uso eficiente de los 
recursos, menos desgaste y menos contami-
nante. Optimizar la forma de movilizarnos 
es el objetivo primordial que persiguen go-
biernos y compañías del mundo, sobre todo a 
raíz de la situación mundial generada por la 
pandemia, cuando el hombre le da cada vez 
más importancia al hecho de no repercutir 
negativamente sobre su entorno.

Pero hablemos un poco de la experiencia 
al montarte en un vehículo eléctrico: carro 
o moto, lo que más te asombra es que no tie-
ne ruido por carecer de la típica combus-
tión del motor de gasolina. También estos 
vehículos son muy ligeros y económicos 
porque no requieren aceites, lubricantes 
y f luidos que necesita un vehículo conven-
cional para funcionar.

Imagínate que puedas poner a cargar la 
pila de tu vehículo cada noche, al igual 
que conectas tu celular, y en la mañana 
puedas utilizarlo sin inconvenientes. Ol-
vídate de esperar para surtir combustible 
o que debas limitar tu movilidad en la ciu-
dad porque ya el tanque te avisó y “está 
en rojo”. El ahorro en divisas sería muy 
significativo sin contar con lo más valio-
so: la tranquilidad de saber que te puedes 
movilizar sin necesitar lo que más esca-
sea, la gasolina.

Una política Antibloqueo efectiva es 
promover el desarrollo de la industria 
automotriz eléctrica para consolidar un 
parque automotor de primer nivel en este 
orden. China tiene infinidad de empresas y 
corporaciones con experiencia en este sec-
tor y podría apalancar el ingreso masivo 
de estos vehículos a nuestro país para ir 
avanzando en esa dirección. 

Podemos transformar una de nuestras 
mayores debilidades como lo es tener un 
parque automotor dependiente de combus-
tibles fósiles, en una fortaleza como Na-
ción a la vanguardia de la tecnología au-
tomotriz eléctrica en Latinoamérica. Hoy 
más que nunca debemos cambiar, ¡pero a 
la velocidad de la luz! 

@CyberRevol

Acarigua / Edo. Portuguesa

Ruedas de luz, 
ruedas eléctricas

 Kenny García Ortega
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Buffalo Bill 
en Miraflores    

Earle Herrera

Imposible que Venezuela 
no estuviera presente en el asalto 

al Congreso de EEUU, como resulta 
inimaginable una sesión 
del Parlamento español sin que se 
mencione  la Patria de Bolívar, 
háblese del coronavirus 
o del  acueducto de Castilla-
La Mancha. El derechista  
con cuernos de búfalo 
que embistió en el Capitolio 
de Washington, increpó a sus pares 
de Venezuela que si siguen el ejemplo 
de sus hordas, también pueden  
“liberar” a su país. Eso sí, 
“tienen que echarle”. 
En ese momento, Vecchio revisaba 
las cuentas de Citgo, Borges 
contabilizaba los ingresos 
de Monómeros, Guaidó preguntaba 
por el oro de Londres y López posaba 
para “Hola TV” de Madrid.   
En cambio, el Buffalo Bill, 
el “lobo de Yellowstone” o “sioux” 
del Capitolio, ya está preso.   

earlejh@hotmail.com
Caracas

De Emperador a ...        Mariadela Villanueva

Los amos del poder estadounidense 
han convertido a Donald Trump 

en un paga peo moderno muy distinto 
de las humildes muchachas que car-
gaban con las culpas de las mantua-
nas o de los siempre presentes eslabo-
nes débiles, como el chino de Recadi. 
Distinto por estar en la acera de las 
élites y por participar activamente en 
la expulsión de gases tóxicos iniciada 
desde el mismo momento en que los 
colonos identificaron el territorio nor-
teño con la Tierra Prometida y se au-
toproclamaron Pueblo Elegido para 
instalar el Reino de Dios en la Tierra. 
Cosmovisión base  de la expansión 
“civilizatoria” de la lógica del capital, 
del ideal de “progreso” y del modo de 
ser, pensar y consumir del país domi-
nante de turno, hoy Estados Unidos.

¿El pecado de Trump? seducir 
a más de 70 millones de seguido-
res con su promesa de ”Recuperar 
la grandeza de América” (léase de 
EEUU) y de repatriar en beneficio de 
los propios estadounidenses la capa-
cidad tecnológica/productiva, insta-
lada en el extranjero por gigantescos 
conglomerados transnacionales, en 

función de sus mezquinos intereses. 
Proyecto seudonacionalista que, a 
pesar de su inviabilidad, liberó los 
miedos y las furias de los consorcios 
y movilizó a sus agentes políticos y 
comunicacionales en contra del Pre-
sidente entonces recién electo. De-
jando salir así de la caja de Pandora 
demócrata/republicana los males 
que aún faltaban para dar forma a 
la contraimagen pública de políticos 
y magnates estadounidenses, de su 
democracia/no democracia y de su 
libertad/no libertad.

Traigo a colación lo anterior no 
para defender al señor Trump sino 
para que tomemos en cuenta la ne-
cesidad de ubicar en contexto nues-
tras apreciaciones sobre el complejo 
acontecer mundial y nacional, espe-
cialmente ahora que las redes nos 
han convertido a todos en comunica-
dores populares. 

Obviamente, los problemas inter-
nos de EEUU, la actitud del poder 
norteño frente al Sur y las agresio-
nes imperiales contra los países 
que luchamos para liberarnos de su 
dominio, son y deben seguir siendo 

temas prioritarios para todos los ve-
nezolanos, lo cual nos obliga a ser 
particularmente cuidadosos en su 
tratamiento. 

Por ello sorprende que camara-
das influencers en las redes se ma-
nifiesten a favor o en contra de Do-
nald Trump o de Joe Biden como lo 
harían por un deportista, obviando 
que nuestra relación con EEUU no 
es azarosa ni depende de uno u otro 
personaje sino que es la “necesaria” 
para la reproducción y concentra-
ción del capital. Y si de presidentes 
se tratara, los emotivos detractores 
de uno u otro deberían recordar y 
explicarle a los más jóvenes que las 
últimas agresiones contra nosotros 
las inició Barack Obama, no Trump, 
y que --salvo una incontrolable 
agudización de las confrontaciones 
internas-- es absolutamente previ-
sible que el presidente Biden les dé 
continuidad.

¡El Sol de Venezuela nace en el 
Esequibo!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

  

Tr
az

os
d

e 
Iv

á
n

 L
ir

a



La artillería del pensamiento
20  Opinión  |  Nº 3.952 

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. 

Caso Assange: 
No pudieron matar al mensajero       Baltasar Garzón

N
o sé si el nombre de Vanessa Ba-
raitser, magistrada del Tribunal 
Penal Central de Londres, pasa-

rá a la historia del Derecho Penal Inter-
nacional o a la de las extradiciones de su 
país, pero la decisión que ha emitido este 
lunes marcará un antes y un después en 
su carrera, al denegar la entrega de Julian 
Assange, fundador de Wikileaks, a los Es-
tados Unidos de Norteamérica. Así ocu-
rrió, como antecedente, con el juez Ronald 
Bartle cuando concedió la extradición de 
Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, ha-
ber optado por una decisión más enérgica, 
anteponiendo claramente la defensa de la 
libertad de expresión como motor de su 
sentencia, pero ha optado por acudir a la 
variable menos complicada para la justi-
cia británica, siempre tan equilibrada y 
políticamente correcta; es decir a los mo-
tivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian As-
sange como solicitaba Estados Unidos, ha 
propiciado un suspiro colectivo de alivio. 
La jueza ha venido a resolver lo que tantas 
veces hemos puesto de manifiesto desde 
el equipo de defensores que coordino: la 
salud de Julian Assange ha sufrido un 
deterioro evidente, fruto de tantos años de 
encierro obligado y del acoso permanente 
que ha padecido durante este largo asedio. 
“El riesgo de que Assange se suicidara, si 
se permitiera la extradición era elevado”, 
explica Baraitser. “La salud mental del Sr. 
Assange se halla en tal estado que resul-
taría agobiante para él ser extraditado a 
Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos 
cómo el periodista y fundador de Wiki-
Leaks ha sido tratado de forma inhumana 
por fuerzas poderosas y omnipresentes 
que por todos los medios han intentado 
callarle, neutralizarle y acabar con él. No 
lo han conseguido. Ha sido una pelea pro-
pia de David contra Goliat la que empren-
dimos para combatir la impunidad de Es-
tados Unidos, desde que un 19 de junio de 
2012 Julian se recluyera en la embajada de 
Ecuador en Londres en demanda de asilo, 
que le fue concedido por el gobierno del 
presidente Rafael Correa, valiente frente 
a la imponente administración norteame-
ricana. Nos jugábamos la libertad de ex-
presión, la libertad de información y, ante 
todo, el derecho de los ciudadanos a cono-
cer quiénes manejan los hilos que mueven 
el mundo, qué es lo que no quieren que 
sepamos y hacia dónde pretenden dirigir-
nos. Es decir, estaba en juego la esencia 
misma de la democracia.

ASSANGE PLANTÓ CARA
Julian Assange plantó cara y ha pagado 

por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 
17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya 
ven de qué época hablamos– y uno relacio-
nado con la supuesta ayuda informática a 
la militar Chelsea Manning, quien alega 

Estados Unidos que fue la fuente de Wiki-
Leaks. Los 175 años de cárcel que le recla-
man tienen que ver con la publicación de 
los diarios de guerra de Irak y Afganis-
tán en 2010, los archivos de Guantánamo 
y los cables del Departamento de Estado. 
Lo que puso de manifiesto Assange fue la 
comisión de diferentes delitos por parte de 
las autoridades norteamericanas: críme-
nes de guerra, torturas y diversos críme-
nes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde 
entonces. Lo puso de manifiesto el Relator 
de la ONU contra la tortura, Nils Melzer. 
Como también el Grupo de Trabajo de De-
tenciones arbitrarias de la ONU y el Re-
lator de salud de la misma Organización, 
con informes reiterados y contundentes. 
A mayor abundamiento, el trato recibido 
en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh 
desde su expulsión de la embajada en abril 
de 2018, ha llevado a la convicción judicial 
de que cualquier proceso que se siguiera 
contra él y que concluyera en condena, 
sería cruel y podría desembocar en una 
muerte segura.

Esta resolución evidencia la despro-
porcionalidad de las posibles penas y las 
dudas que el sistema penitenciario norte-
americano, máxime en tiempos de pande-
mia, suscita en la magistrada y provoca 
que en su resolución leamos la aparente 
contradicción de afirmar que el proceso 
sería justo en el país reclamante, pero la 
ejecución de la pena no, porque podría 
llevar irreversiblemente a la muerte del 
sujeto afectado. Esta afirmación es de 
mayor gravedad si cabe que haber dicho 
claramente que la persecución de Julian 
Assange ha sido política y represiva del 
derecho a la libertad de expresión, como 
en realidad lo es desde la óptica de la de-
fensa. La sentencia, descalifica, en defi-
nitiva, a todo el mecanismo penitenciario 
norteamericano, como ya lo hiciera hace 
apenas ahora dos años la misma justicia 

del Reino Unido con el caso de Lauri Love, 
de Anonymous, al denegar, por la misma 
razón, su extradición a USA en febrero de 
2018.

SIETE AÑOS DE ENCIERRO Y ACOSO
La solidaridad y el ánimo justo del pre-

sidente Correa evitó que, al refugiarse en 
la Embajada de Ecuador en Londres, As-
sange fuera entregado a Suecia por una 
oscura acusación que se desinfló con el 
tiempo sin que se formularan cargos y se 
cerró sin evidencias, pero que daba pie a la 
firme sospecha de que todo había sido una 
estrategia para provocar su extradición a 
Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en 
una estancia sin luz solar, sin aire fres-
co, sufriendo todo tipo de padecimientos 
físicos y psicológicos. Siendo espiado de 
forma constante. El cambio de gobierno 
en Ecuador con la llegada al poder de un 
presidente, Lenin Moreno, que se mostró 
sumiso con EEUU, supuso la expulsión 
de la embajada y el ingreso en una pri-
sión de alta seguridad que amenazaba 
con acabar destrozando el frágil estado 
del periodista. En mi última visita a esa 
prisión, cuando nos despedimos, entre 
lágrimas, con un largo abrazo, temí real-
mente por su vida y dudé de que la justi-
cia en el caso de Julian Assange pudiera 
calibrarse de tal, mientras que ninguno 
de los graves hechos denunciados por él 
había sido investigado por el país que le 
reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se exten-
dió a su entorno próximo. Sus abogados 
fuimos también objeto de espionaje por 
parte de la empresa de seguridad españo-
la (UC Global) presente en la embajada de 
Ecuador y presuntamente relacionada con 
los servicios de inteligencia norteamerica-
nos, extremo que se está investigando en 
el Juzgado Central de Instrucción número 
cinco de la Audiencia Nacional española. 

De tal vigilancia no se libró siquiera el 
bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en 
términos tan minimalistas– era revisada 
y analizada de manera exhaustiva.

MATAR AL MENSAJERO
El gran pecado que cometió el perio-

dista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la 
agencia de noticias que estableció un sis-
tema de cortafuegos en las IPs de manera 
que cualquier whistleblower del mundo 
pudiera enviar a esta plataforma informa-
ción relacionada con la comisión de deli-
tos. La fuente se mantenía anónima. Años 
después, una directiva europea sobre es-
tos alertadores se plantea en los mismos 
términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el 
recurso de los malvados, de los delincuen-
tes, de aquellos que no saben cómo ocultar 
el mal que detentan. El silencio es la me-
dicina que aplican de forma contundente 
en la creencia de que así sus pecados no 
verán la luz. A veces lo consiguen, pero en 
este caso la jugada no les ha salido bien. 
Assange no estaba solo, eran cientos de 
miles las voces que han clamado pidien-
do libertad para el periodista en todo el 
mundo. Aunque también es verdad que 
se han producido muchos mutismos ofi-
ciales y descalificaciones personales in-
aceptables. Pero al final, y de momento, 
a la espera del más que probable recurso 
de apelación, se ha hecho justicia en un 
momento clave, cuando Donald Trump, 
rabioso por su calidad de mandatario sa-
liente, da sus últimos coletazos aplicando 
mano dura en todos aquellos asuntos que 
puede resolver con su estilo en los escasos 
–y largos días– que restan para el relevo 
presidencial. No quiero pensar qué hubie-
ra supuesto la extradición de Assange en 
estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo 
Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos 
en el juicio ante la magistrada británica. 
En opinión del filósofo, Assange prestó un 
servicio enorme a la libertad de expresión 
y a la democracia. “El gobierno norteame-
ricano busca criminalizarle por sacar a la 
luz del sol un poder que pudiera evaporar-
se si la población aprovecha la oportuni-
dad de convertirse en ciudadanos indepen-
dientes de una sociedad libre, en lugar de 
súbditos de un amo que opera en secreto”. 
Esa es la gloria de Assange y la miseria de 
Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue 
vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados 
continuaremos defendiendo que solo cum-
plió, ni más ni menos, con su deber como 
periodista en beneficio de todos.

* Cortesía del diario Página/ 12
Buenos Aires / Argentina
* Esta nota se publicó originalmente en el 
sitio español infoLibre. Baltasar Garzón es 
coordinador de la defensa de Julian Assange.
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Su obra se puede ver en las redes sociales del Mulla y de la FMN

Aunque nació en Caracas, 

el artista desarrolló la mayor 

parte de su carrera 

en el estado Barina

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

E
l Mulla (Museo de los 
Llanos) servirá en estos 
primeros días del año 

como plataforma para mostrar 
el talento e impulsar la carrera 
artística del maestro herrero 
Fabián López, designado como 
Artesano del Mes en enero, pri-
vilegio que le permite exponer 
su obra en las redes sociales de 
la institución cultural del esta-
do Barinas y en las de su ente 
rector, la FMN (Fundación Mu-
seos Nacionales).

El programa Artesano del 
Mes, creado en 2020 es el equi-
valente a la propuesta Artista 

Joven del Mes, una iniciativa 
que tiene enclaves en los distin-
tos museos adscritos a la FMN, 
con el objetivo de promover el 
talento de los artistas plásticos 
emergentes de nuestro país.

En esta versión que impul-
sa el Mulla, el programa tiene 
como objetivo principal ofre-
cer una vitrina para mostrar 
el trabajo de los artesanos del 
estado Barinas y al mismo 
tiempo impulsar sus carreras 
por medio de la difusión de sus 
creaciones.

De acuerdo a una nota de 
prensa publicada en el portal 
del ministerio para la Cultura, 
si bien Fabián López nació en 
Caracas en 1975, vivió su niñez 
en la ciudad de Barinas desde 
los 15 años se mudó con su fami-
lia a Barinitas, municipio Bolí-
var del estado Barinas, donde 
ha desarrollado la mayor parte 
de su carrera como artesano

López tiene una trayecto-
ria de 20 años trabajando con 

hierro y soldadura. Su técnica 
específica es el modelismo en 
metal. Ha participado en ex-
posiciones colectivas entre las 
que se cuentan Explosión Bi-
centenario en el 2016, en el Mu-

seo de los Llanos, y en el 2016 
en el Hotel Eurobilding, según 
especificó la directora ejecuti-
va del Mulla, Naylet Sierra, en 
declaraciones reproducidas en 
la nota d eprensa.

A decir de Sierra, aproxima-
damente en el año 2000, Fabián 
López comenzó a trabajar la he-
rrería al lado de su padre Ber-
tulfo López, “después de ver un 
día a su padre haciendo un Don 
Quijote en hierro, sintió la voca-
ción artística para dedicarse a 
esta rama”.

En la actualidad, López 
está dedicado de lleno a la 
“herrería virtuosa”, medio 
expresivo que se sustenta en 
el uso de materiales ferrosos 
de recuperación. En estos 
días se dedica a labrar “una 
hermosa carrera dónde ya 
ha podido vender sus traba-
jos dentro del país y también 
fuera”, reveló la directora 
del Mulla.

Fabián López en el 2021 tiene 
previsto realizar muestras de 
los trabajos artesanales de los 
compañeros artesanos de los 
diferentes municipios de esta 
entidad, comenzando por el Mu-
nicipio Bolívar.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Fundación Red de Arte 
inició en este mes su progra-

mación especial en función de 
la celebración del bicentenario 
de la Batalla de Carabobo con 
la presentación de la exposición 
Pintando a Carabobo, en la que 
participan niños de diferentes 
partes del país con diversidad 
de creaciones plásticas que re-
presentan tan importante ges-
ta emancipadora. La muestra, 
como corresponde a estos tiem-
pos de pandemia, se pueden en 
las redes sociales de la entidad 
organizadora

La actividad está a cargo del 
equipo que labora en la tienda 
de la Fundación Red de Arte 
ubicada San Felipe, estado Ya-
racuy, que a su vez establece 
los respectivos enlaces con las 
sedes de Carabobo y del Distrito 
Capital.

La muestra estará disponible 
hasta hoy, en las cuentas oficia-
les de la Red de Arte en Twit-
ter, @reddearte, Facebook, 

Red de Arte Vzla e Instagram 
@red_dearte.

FORMACIÓN
Luego de esta muestra en 

formato digital, el 19 de enero 
estará disponible el video tuto-
rial Elaboración del Muñec@ 
de Trapo, a cargo del artesano 
muñequero Rigoberto Anzola, 
preparado para enseñar al pú-
blico en general a elaborar la fi-
gura de Pedro “Negro Primero” 

Camejo, prócer de la indepen-
dencia venezolana y fgura fun-
damental de la Batalla de Cara-
bobo, donde entregó su vida.

De esta manera, la Fundación 
Red de Arte desarrolla la agen-
da 2021 rumbo al bicentenario 
de la Batalla de Carabobo con 
una diversidad de actividades 
culturales y la participación 
de artesanos, cultores popula-
res y el pueblo venezolano en 
general.

T/ Prensa Latina
Ginebra

El Museo de Bellas Artes de 
Berna, Suiza, informó la 

recuperación de la totalidad de 
las obras expoliadas por el na-
zismo que estaban en posesión 
del coleccionista alemán Cor-
nelius Gurlitt.

El dibujo Das Klavierspiel 
(La música de piano), de Carl 
Spitzweg, constituye la última 
de las 14 piezas encargadas 
por Adolf Hitler a Hildebrand 
Gurlitt, para venderlas por 
constituir “arte degenerado” 
y que formaron parte de las 
más de 20 mil arrebatadas 
por los nazis de un centenar 
de museos.

La casa de subastas Christie’s, 
Reino Unido, recibió el cuadro, 
cuya historia está marcada por 
su confiscación al judío Henri 
Hinrichsen, asesinado en el 
campo de exterminio de Aus-
chwitz, y la adquisición por el 
galerista Hildebrand Gurlitt 
en 1940, quien se apropió de 
muchas obras por precios irri-
sorios o las vendió.

El destino trágico de la 
pieza encuentra reivindi-
cación con la entrega del 
dibujo de Spitzweg, afirmó 
la Ministra de Estado de 
Cultura de Alemania, Mo-
nika Grütters, quien señaló 
la importancia de este acto 
de justicia histórica aunque 
“no podemos resarcir este 
duro sufrimiento”.

Asimismo, la narrativa 
que acompaña la pintura 
destaca la existencia en el 
sótano de la vivienda de 
Cornelius Gurlitt, en Mú-
nich unas mil 500 obras, 
descubiertas en 2012 y cedi-
das al museo suizo tras su 
muerte en 2014.

De acuerdo con los exper-
tos, 14 de las obras de la co-
lección de Gurlitt eran arte 
expoliado por los nazis, entre 
las cuales figuran lienzos de 
Henri Matisse, Max Lieber-
mann, Thomas Couture y 
Adolph von Menzel, en tanto 
permanecen con destino des-
conocido un millar de piezas, 
de las cuales 445 se conside-
ran de origen legítimo.

Las obras están disponibles en las redes sociales de la Fundación Red de Arte

Niños interpretan gesta independentista
en la muestra Pintando a Carabobo

Las piezas estaban en posesión del coleccionista alemán Cornelius Gurlitt.

Devolución de arte confiscado

por nazismo resarce daños históricos
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Félix Doubront, lanzador zurdo que es 
abridor con Navegantes del Magalla-

nes, firmó contrato el martes con Leones 
Uni-President de la Liga de Beisbol Pro-
fesional de China, según anunció el equi-
po en su página oficial.

Los Leones se sienten complacidos con 
la llegada de este lanzador que acumula 
buena dosis de experiencia de Grandes 
Ligas. Para el conjunto es un lujo con-
tar con un pitcher que formó parte de 
los Medias Rojas de Boston, campeones 
mundiales de 2013.

Además, resaltan el paso del venezo-
lano por distintos equipos como Atlé-
ticos de Oakland, Azulejos de Toronto 
y Cachorros de Chicago, amén de los 
propios Medias Rojas. Doubront regis-
tró efectividad de 4.89 en 513.2 entradas 

a su paso por las Mayores, a lo largo de 
118 desafíos. De ellos, 98 se cumplie-
ron con el uniforme de los patirrojos, 
según datos de José Luis López para 
prensa LVBP.

El venezolano se perdió todo el 2016 
recuperándose de la cirugía de Tommy 
John, y desde entonces ha lanzado para 
el equipo Triple A de Oakland, los Gi-
gantes de Lotte de la Liga KBO (Corea 
del Sur) y dos clubes de la Liga Mexi-
cana: Pericos de Puebla y Saraperos de 
Saltillo.

Incluso ha lanzado en la Liga Mexi-
cana del Pacífico, circuito invernal, 
donde esta misma temporada militó 
con los Mayos de Navojoa. Cuando 
abandonó el torneo a finales de no-
viembre, pues debía incorporarse al 
Magallanes en la LVBP, Doubront 
era el líder en efectividad de la LMP 
(2.15).

Será el tercer venezolano que participará en una final de Copa Libertadores

  

El de Acarigua con un tanto 

participó en la victoria 3-0

T/ José Sinue Vargas
F/ Archivo CO
Caracas

Y
eferson Soteldo no para 
de hacer historia. El ata-
cante de 23 años sigue 

dejando su huella en el fútbol 
de Brasil y colocando el nombre 
de Venezuela en el mapa del ba-
lompié continental tras haber 
ayudado con un golazo ante el 
Boca Juniors de Argentina a su 
club, el Santos FC, a llegar a la 
final de la Copa Libertadores y 
haber sido designado el mejor 
jugador del partido de vuelta de 
semifinal.

La noche del miércoles el 
Peixe sacó del certamen al cam-
peón argentino con goleada de 
3-0, luego de haber empatado sin 
tantos en la ida que se disputó 
en el mítico estadio de la Bom-
bonera. De esta manera los di-
rigidos por Alexi Stival “Cuca” 
obtuvieron su pase a la final de 
la justa más importante de este 
lado del mundo.

El estadio Vila Belmiro (vacío 
en modo pandemia) fue testigo 
del dominio del Santos, que ya 
al minuto 16’ por intermedio de 
Diego Pituca lograba vacunar a 
los Xeneizes.

Al minuto 48 el de Aca-
rigua, que fue el más des-
equilibrante del cotejo y a 
la postre MVP, penetró por 
la banda izquierda hacia el 
interior del área para mar-
car un golazo y sentenciar 
la eliminación de los mu-
chachos de Miguel Ángel 
Russo.

Dos minutos más tarde de 
la joya de zapatazo de Soteldo, 
Lucas Braga sellaría la go-
leada y el pase a la gran final 
(netamente brasileña) que se 
jugará a partido único entre 
el Santos y Palmeriras este 
30 de enero, en el histórico 
estadio Maracaná de Río de 
Janeiro.

Neymar Jr., quien vistió tam-
bién la 10 del Santos, subió a sus 
redes sociales la celebración 
efusiva del gol del extremo vene-
zolano. El delantero del PSG ce-
lebró exclamando enérgicamen-
te: “El Soteldinho, qué golazo”.

Posteriormente, el astro brasi-
leño sostuvo una video llamada 
con el vinotinto para felicitarle, 

y al plantel también, por haber-
se convertido en finalistas de la 
Libertadores.

TERCERO
Y Soteldo continúa escri-

biendo páginas históricas en 
el fútbol criollo. Ya se convir-
tió en el tercer venezolano que 
disputa una final de la Copa 
Libertadores.

El dorsal 10 ahora sumará 
ese ítems en su carrera fut-
bolística, ocupando ese sitial 
junto a Rafael Dudamel y 
Alejandro “El Lobo” Guerra. 
El exportero y actual direc-
tor técnico de Universidad 
de Chile (y ex seleccionador 
nacional de Venezuela), fue el 
primer criollo finalista de la 
Libertadores. En 1999 Duda-
mel, vistiendo los colores del 
Deportivo Cali colombiano, 
marcó un gol inclusive en la 
ronda de penales, pero su club 
caería sentenciado ante el 
Palmeiras desde los 12 pasos.

En 2016, el mediocampista 
Alejandro Guerra se convirtió 
en el primer venezolano en le-
vantar la orejona de la máxima 
competición del continente con 
el Atlético Nacional de Colom-
bia. Los verdolagas vencieron 
a Independiente del Valle ecua-
toriano en un global de 2 a 1. 
Guerra fue reconocido por Con-
mebol como el Mejor Jugador de 
la edición.

Este 30 del mes en curso, será 
una oportunidad de oro para 
Soteldinho, quien tendrá en sus 
botines la posibilidad no solo de 
ayudar a su club a la conquista 
de la cuarta Copa, sino de seguir 
exhibiendo su talento futbolís-
tico que a la fecha, pase lo que 
pase en esa gran final, ya está 
para grandes cosas.es

T/ Redacción CO
Caracas

Rockies de Colorado y el derecho 
Antonio Senzatela llegaron a un 

acuerdo para la temporada 2021 por 
US$3 millones, evitando así asistir a la 
audiencia de arbitraje, de acuerdo con 
un reporte de Thomas Harding para 
MLB.com.

En 12 aperturas en la temporada 2020, 
Senzatela dejó 153 de EFE+, o 53 puntos 
mejor que el promedio de las Grandes 
Ligas, por encima que su compatriota y 
compañero de equipo Germán Márquez 
(140) y de Kyle Freeland (122). Senzatela 
también tuvo 3.44 de EFE, comparado 
con 3.77 de Márquez y 4.33 de Freeland.   

En total, Senzatela tuvo récord de 5-3 
y lanzó el único juego completo de los ro-
callosos la temporada pasada, gracias en 
buena medida a los cambios que hizo a 

la forma de usar su repertorio. Después 
de dejar marca de 10-6 con 5.68 de EFE 
como novato en el 2017, Senzatela tuvo 
foja de 17-17 con 5.73 de EFE en 48 juegos 
(38 aperturas) en las próximas dos tem-
poradas.

De acuerdo con Statcast, Senzatela lan-
zó su recta de cuatro costuras el 72.3% de 
las veces en el 2017. Esa cifra bajó a 64.1% 
en 2018 y 61.9% en 2019. El mismo Már-
quez luego le sugirió a Senzatela a fina-
les de la temporada de 2019 que utilizara 
más su bola rápida y los resultados llega-
ron en el 2020.

También utilizó su curva de forma más 
estratégica y lanzó su slider (24.6%) y su 
cambio (9.2%) más que nunca. Su tasa de 
ponches siguió siendo de las más bajas 
en el béisbol, con 13.1% en 2019, 13.5% en 
2020... pero Senzatela fue capaz de evitar 
que los bateadores le pegaran con fuerza 
a sus pitcheos.

Un año por tres millones de dólares

Antonio Senzatela renovó con Colorado
Con Leones Uni-President

Félix Doubront lanzará en China
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Logró efectividad de 0.69 y  8 rescates 

para los rapaces

T/Redacción CO
F/Cortesía LineUP
Caracas

L
a última temporada que Silvino 
Bracho jugó en Venezuela fue la 
2016-2017, campaña en la que su re-

ceptor Jesús Flores, se quedó con el pre-
mio Luis Salazar al Regreso del Año.

Tres años más tarde se subiría a la lo-
mita del Antonio Herrera Gutiérrez  de 
Barquismeto, para conducir a la primera 
victoria de su equipo de siempre, Águi-
las del Zulia, con lo que sería su primer 
rescate de la atípica 2020-2021, renglón 
del cual terminó líder, e iniciar su regre-
so a la LVBP.

Tres años de ausencia, a casi dos años 
de una operación Tommy John por una 
lesión en el ligamento colateral cubital 
del codo derecho, y con un contrato con 
Gigantes de San Francisco para la 2021 
de MLB, Silvino Bracho apareció en 25 
de las 50 boletas del cónclave elector, 13 
veces en el primer lugar, para acumular 
93 puntos y acreditarse esta vez el Re-
greso del Año.

Esta distinción se une a la recibida en 
la previa como  cerrador del torneo. En 
la 2016-2017 actuó en 14 compromisos, 
donde lanzó 13 entradas, dejando efec-
tividad de 3.46, rescatando un par de 
compromisos. En la 2020-2021 apareció 
en 13 juegos, lanzando igual número de 
episodios, pero con una efectividad de 
0.69 y salvando un total de 8 juegos para 
los rapaces.

Además de Bracho y Flores, Danilo 
León y Richard Garcés son los otros ra-
paces con la distinción. Este premio al 
retorno fue muy disputado esta vez, ya 
que hasta ocho peloteros recibieron vo-
tos para el primer lugar. Ellos fueron Da-

niel Mayora, Carlos Rivero, Ronny Ce-
deño, Ramó Flores, Hernán Pérez, Luis 
Sardiñas, Rafael Ortega y José Rondón. 
En puntos, lo escoltaron Mayora (72) y  
Rivero (67). 

La votación de este premios y otros que 
se informarán pronto es organizada por 
Numeritos Gerencia Deportiva, junto a 
LineUp International, con el aval de la 
LVBP.

OTROS GALARDONES
Y la empresa encargada Numeritos 

Gerencia Deportiva (NGD), junto a Li-
neUp Internacional, mediante fórmulas, 
que aplican a cada actuación de los juga-
dores. 

Por esta vía, Silvino Bracho no tuvo 
comparación para ser el cerrador al su-
mar 24 puntos y así convertirse en el 
séptimo serpentinero de los rapaces que 
consigue el logro en su historia. Los an-
teriores en alzarse con ese honor fueron 
Jay Baller (2), Richard Garcés (2), Hassan 
Pena (1) y Julio Machado (1). El zuliano 

superó por tres puntos al apagafuegos de 
Navegantes del Magallanes, Jorge Ron-
dón (21 puntos). En el caso del cerrador 
se añaden tres puntos por cada salvado y 
dos por cada victoria lograda, y se restan 
dos puntos por cada derrota y cada deja-
do de salvar.

Las distinciones y sus fórmulas son: 
productor, donde se agregan dos puntos 
por cada carrera impulsada y anotada, 
un punto por cada base alcanzada y un 
punto más por cada boleto, y se le resta 
un punto por cada jugador dejado en po-
sición anotadora.

E debutante de Caribes de Anzoátegui, 
Iván Medina, se llevó los honores  de se-
tup por su labor en el morrito como se-
tup. El lanzador derecho de Carúpano, 
estado Sucre, logró 22 puntos en total. 
Es la segunda vez en la que un relevis-
ta de la Tribu consigue el premio, desde 
Jean Carlos Toledo en la zafra 2012-2013. 
De 24 años, se impuso a Rafael Cova (20 
puntos), José Quijada (20), Henry Martí-
nez (19) y Jhondaniel Medina (17). Aqui 

se anexan tres puntos por cada Hold o 
ventaja conservada; dos puntos por cada 
triunfo y se restan dos puntos por cada 
derrota o dejado de salvar.

Por último, Ramón Flores con su gran 
temporada ofensiva, se llevó el premio 
de productor, al totalizar 184 puntos. El 
jardinero de Bravos de Margarita fue 
ampliamente superior a Hernán Pérez 
(178), José Rondón (178) y Dennis Ortega 
(175). El toletero zurdo se convierte en el 
primer integrante de Bravos de Marga-
rita en alzarse con la distinción. Sin em-
bargo, bajo el nombre de Pastora de Los 
Llanos, Luis Raven, Álex Cabrera, Luis 
Landaeta y Javier Colina también lo ob-
tuvieron.

MADRIGAL VIENE
Y Caribes de Anzoátegui aseguró los 

servicios del experimentado relevista 
Warner Madrigal para fortalecer su bu-
llpen en su semifinal contra Navegantes 
del Magallanes.

El derecho viene de lanzar con las Es-
trellas Orientales en LIDOM, equipo que 
dirigió el venezolano José Alguacil. En la 
eliminatoria Madrigal dejó record (1-0), 
con efectividad de 1.93. En 9.1 innings, 
repartidos en 10 apariciones, permitió 
ocho hits y dos carreras limpias, mien-
tras que otorgaba tres boletos y abanica-
ba a 10 rivales.

Madrigal, de 36 años de edad y origina-
rio de San Pedro de Macorís, cuenta con 
experiencia en las Grandes Ligas (Texas 
2008,2009), así como en la Liga Mexicana 
de Beisbol, en Japón y China.

Caribes también anunció la contrata-
ción del conocido Fernando Abad, que en 
la postemporada de la 2013-2014 reforzó 
al Magallanes y se tituló campeón con-
tra Anzoátegui en la Final, pero compli-
caciones de último momento impidieron 
que regresara al país.

“Quería traerse a su trainer personal, 
pero por problemas de documentación 
no podía llegar al país. Así que Abad de-
sistió. Todo lo demás estaba acordado. Es 
una lástima que no vaya a venir”, le dijo 
Otto Padrón a la LVBP.com.

El zurdo ex grandeliga completó una 
sólida campaña como cerrador con los 
Toros del Este (1-0, 6 salvados, 0.00 EFE, 
10 IP). Para cubrir esa ausencia, el eje-
cutivo gestiona a un relevista de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Cerrador y Regreso de la Temporada 2020-2021

T/Eduardo Chapellín
F/Miguel Romero
Caracas 

Este fin de domingo 17 de enero conti-
nuará el torneo  de softbol en homena-

je al siempre recordado Daría Vivas, a dis-
putarse en el Parque Juventud y Familia 
en San Agustín del Norte en Caracas. 

El torneo, que ya comenzó, tendrá ese 
día los careos Bombarderos ante Anti-
llas; Boston vs. Caobos, Astros vs. Bergo-
llas; Pie de Cuesta vs. Los Ángeles; Niqui-
tao vs. Horno de Cal; Gigantes vs. Kur-2. 

El evento es coordinado por la Asocia-
ción Civil Deportiva América Bolivaria-
na (Asocdab). Se juega en las categorías 
máster y libre, en la modalidad de pitcheo 
modificado y cumple con los requisitos de 
la Federación de Beisbol y Softbol.

En la categoría máster (más de 45 años) 
participan América, Dodgers, La Gran 
Familia, Orlando, Star City, Los Erasos, 
Rangers, Zona 10, Soneros, Bebedores, 
PNB y Concordia. En la libre están Ni-
quitao, Bombarderos, Concordia, Astros, 
Bergolla, Pie de Cuesta, Ángeles, Boston, 
Kur-2, Hornos de Cal, Caobos y Gigantes.

Este domingo en Caracas

Continúa torneo de sóftbol homenaje a Darío Vivas
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