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Ayer fue un día de pronunciamientos de distintos sectores del 
país ante la arremetida, una vez más, de Colombia con accio-
nes hostiles y la planificación  de crímenes contra la población 
y el Gobierno “Se intenta reeditar el expediente de los falsos 

positivos” denunció la directiva de la Asamblea Nacional. Por 
su parte la FANB ratificó que bajo ninguna circunstancia se 
auspicia o tolera la presencia de grupos armados en territorio 
nacional. págs. 4, 6, 7 y 8

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la AN emitieron comunicados  

Poderes públicos de Venezuela exigen al Gobierno 
de Iván Duque cese violencia contra nuestro pueblo
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 462
Acumulado 134.781

Importados Comunitarios : Fallecidos : 6
Acumulado 1.30314 448

Recuperados 

126.792

Superintendencia Nacional Antidrogas El Jefe del Estado firmó el decreto que 
oficializa la creación de este organismo que dará la batalla contra el tráfico de drogas y designó al M/G Richard 
Jesús López Vargas para que guíe con su experiencia esta nueva institución, cuyo objetivo principal es proteger a 
la sociedad venezolana. De igual manera, entregó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Lucha contra 
las Drogas y aseguró que “es un instrumento jurídico que ha sido muy bien pensado y bien trabajado en consulta 
pública a nivel nacional”. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Trabaja en el Victorino Santaella 

Médica Glendy Rivero es la primera
venezolana vacunada con la Sputnik V
En Caracas fue la doctora María Gabriela Cuartas Quiroz,  
del Hospital de Coche pág. 24

Con recital en línea desde 
su casa Cecilia Todd 
compartirá sus éxitos pág. 21

Tema del Día 

Hásel y la criminalización  
de la libertad de expresión  
en España págs. 12 y 13

Colombia es centro 
de conspiración 
contra Venezuela, 
dice ministro 
Padrino López pág. 8 

Durante cinco días 

Diputado Jorge 
Rodríguez denuncia 
que oposición
extremista se reunirá 
con James Story  
en Bogotá  

Estarán Leopoldo López,  
William Dávila, Carlos Vechio  
y Manuel Rosales pág. 6 

Anunció el fiscal general Tarek William Saab 

Alerta roja de Interpol
contra Rafael Ramírez  

Develó otro caso de corrupción 
que involucraría al exministro pág. 9  

55 años del Acuerdo de Ginebra 

Vicepresidenta Delcy 
Rodríguez pide unidad 
nacional en defensa  
del Esequibo pág. 3 

Trabajo especial

A la orden de “kneel down”  
la Legión Británica se cubrió  
de gloria en Carabobo págs. 10 y 11
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T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

Venezuela propuso a la 
Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra Améri-
ca-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) crear me-
canismos que faciliten la pro-

ducción y distribución de ali-
mentos. Durante una reunión 
con autoridades del área de la 
agricultura del ALBA-TCP, el 
ministro del Poder Popular 
para Agricultura y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, insistió 
en que se deben crear metodo-
logías que permitan mejorar lo 

relacionado con el transporte 
fluvial, marítimo y aéreo, ele-
mentos financieros y facilitar 
el intercambio de insumos y 
agroinsumos.

“El ALBA-TCP sí tiene es-
tructura para atender los casos 
críticos que afectan a la comu-
nidad”, dijo Soteldo durante el 

inicio del encuentro. Recordó 
que los pueblos del mundo se 
han visto afectados por la pan-
demia de la Covid-19 por lo que 
es de vital importancia crear 
estrategias para la atención de 
esta situación global.

Indicó que muchos países 
también se ven afectados por la 
dificultad para la generación de 
divisas, por lo que es importan-
te crear mecanismos financie-
ros que permitan a las naciones 
facilitar los procesos de compra 
y venta. El ministro venezola-

no en insistió que es importan-
te avanzar en estos aspectos a 
fin de impulsar el desarrollo 
de los pueblos. Recordó que el 
país es víctima de un bloqueo 
financiero y comercial que le 
imposibilita acceder al merca-
do internacional.Agregó que 
se deben evaluar los elementos 
zoosanitarios y fitosanitarios. 
“Hay que evaluar el caso de la 
invasión del pez león, hay una 
migración de este pez que viene 
socavando la producción de in-
sumos hidrobiológicos”, señaló.

Para personal de sectores priorizados

La campaña se inició en el Distrito 

Capital y en los estados Miranda  

y La Guaira. Se llevará un registro  

de las personas vacunadas.  

La información recabada se vinculará 

con la plataforma Patria. Estiman  

que este año se inmunice al 70  

por ciento de la población

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l jueves comenzó en Venezuela la 
campaña de vacunación contra 
la Covid-19 con el fármaco ruso 

Sputnik V, cuya primera etapa contem-
pla la inmunización del  personal de 
salud, trabajo social, funcionarios mi-
litares, de seguridad y autoridades de 

todo el país. El anuncio fue hecho por la 
vicepresidenta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta 
de la Comisión Presidencial para la Pre-
vención, Atención y Control del Covid-19, 
durante una transmisión de Venezolana 
de Televisión.

Rodríguez informó que la jornada se 
inició en el Distrito Capital y en los esta-
dos Miranda y La Guaira. Aseguró que en 
las próximas dos semanas se extenderá al 
resto de la nación. Las jornadas de vacu-
nación se llevarán a cabo por dos semanas 
con las primeras 100.000 dosis de la vacu-
na Sputnik V, desarrollada por Rusia.

“Es momento de esperanza para nues-
tro país. Es un nuevo momento para Ve-
nezuela. Llegó el día donde Venezuela a 
pesar de este bloqueo criminal inicia su 
proceso de vacunación”, expresó. Indicó 
que se llevará un registro de las perso-
nas vacunadas y que la información se 
vinculará con la plataforma Patria.

Por su parte, el ministro de Salud, 
Carlos Alvarado, destacó la logística 
aplicada por el Gobierno Nacional para 
el almacenamiento adecuado de las do-
sis a -18°C y con personal capacitado que 
se encuentra en los 60 hospitales centi-
nelas habilitados para el plan nacional 
de vacunación.

Alvarado estima que este año se inmu-
nice al 70 por ciento de la población “para 
lograr la inmunidad de rebaño”.

En una primera etapa se aplicarán las 
dosis de la vacuna rusa al personal mé-
dico sanitario, a 14.000 brigadistas y per-
sonal de trabajo social que hacen las vi-
sitas casa por casa. Está previsto iniciar 
en el mes de abril la vacunación masiva 
de la población.

Y reiteró que “los primeros en recibir 
la vacuna de estas 100.000 dosis serán los 
que están trabajando y que han venido 
trabajando en primer línea”, el personal 
sanitario que está ubicado en áreas de 

alta concentración viral como triaje res-
piratorio, salas de hospitalización para 
pacientes con Covid-19 y las unidades de 
cuidados intensivos.

El sábado pasado arribaron al país 
las primeras 100.000 dosis de la vacuna 
Sputnik V, desarrollada por el Centro 
Nacional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gamaleya de 
Moscú, la cual utiliza una tecnología 
de adenovirus humanos de dos vecto-
res diferentes, Ad26 y Ad5, que se apli-
can en dos inyecciones que se adminis-
tran con un intervalo de 21 días entre 
una y otra.

Recientemente, la revista médica The 
Lancet publicó los resultados prelimi-
nares de los ensayos de la tercera fase 
del fármaco ruso, los cuales muestran 
que la vacuna tiene una eficacia de 91,6 
por ciento, es apta para todos los grupos 
de edad y no tiene efectos secundarios 
graves.

Como respuesta al bloqueo financiero y comercial

Venezuela propone al ALBA-TCP crear mecanismos  
que faciliten la producción y distribución de alimentos
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Denuncian que hay “tergiversación evidente” en sus opiniones 

En un comunicado oficial, el 

Gobierno venezolano expresa 

que las opiniones sobre el 

proceso judicial abierto a la 

ONG Azul Positivo denotan 

un profundo desconocimiento 

del ordenamiento jurídico 

venezolano

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a República Bolivariana 
de Venezuela rechaza el 
comunicado emitido por 

un grupo de representantes de 
los procedimientos especiales 
del Consejo de Derechos Huma-
nos por el caso judicial abierto a 
la ONG Azul Positivo tras detec-
tarse transferencias de recur-
sos en divisas extranjeras no 
autorizadas en el país.

De acuerdo con el comunicado 
oficial del Gobierno venezolano, 
la repuesta de los representan-
tes de los procedimientos espe-
ciales “denota un profundo des-
conocimiento del ordenamiento 
jurídico venezolano y califica 
hechos sin conocer sus verdade-
ras implicaciones legales”.

También expresa preocu-
pación por “la tergiversación 
evidente en la que incurre este 
grupo”, y asegura que el proce-
so judicial que involucra a  los 
integrantes de Azul Positivo 
“cuentan con la plena garantía 
del debido proceso y derecho a 
la defensa”.

EL COMUNICADO
Venezuela denuncia declara-

ciones injerencistas de grupo de 
representantes del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU

La República Bolivariana 
de Venezuela rechaza cate-
góricamente el comunicado 

publicado por un grupo de 
representantes de los pro-
cedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Huma-
nos, en fecha 18 de febrero de 
2021, que denota un profundo 
desconocimiento del ordena-
miento jurídico venezolano 
y califica hechos sin conocer 
sus verdaderas implicaciones 
legales.

En este sentido, Venezuela 
observa con preocupación la 
tergiversación evidente en la 
que incurre este grupo de repre-
sentantes de los procedimientos 
especiales, ante las averiguacio-
nes judiciales cursadas a la Or-
ganización No Gubernamental 
“Azul Positivo”, tras detectarse 
una práctica de transferencia de 
recursos en divisas extranjeras 

a individuos bajo una modali-
dad financiera no autorizada, ni 
contemplada en las leyes vene-
zolanas. Como en todo proceso 
judicial que se desarrolla en Ve-
nezuela, los integrantes de esta 
ONG implicados en este caso, 
cuentan con la plena garantía 
del debido proceso y derecho a 
la defensa.

Las opiniones sesgadas de 
estos representantes son con-
trarias a los principios estable-
cidos en la resolución 46/182 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 1991, que 
destaca el respeto a la sobera-
nía, la integridad territorial y 
la necesidad de contar con el 
consentimiento de los Estados 
respectivos en el ejercicio de 
las labores humanitarias.

La República Bolivariana 
de Venezuela denuncia estas 
declaraciones injerencistas y 
descontextualizadas, que pre-
tenden manipular a la opinión 
pública internacional, entur-
biar la cooperación del país 
con el Sistema de las Naciones 
Unidas, incluida la Oficina de 
la Alta Comisionada de los De-
rechos Humanos y que en nada 
contribuyen al fortalecimiento 
de la acción humanitaria en 
Venezuela.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

En palabras del ministro 
de Relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza, las medidas 
coercitivas unilaterales son un 
“mecanismo impulsor de la des-
igualdad, del racismo sistémico, 
de la perpetuación del colonia-

lismo y de las injustas brechas 
en el desarrollo sustentable”.

Durante su intervención en 
la reunión especial del Consejo 
Económico y Social de Orga-
nización de Naciones Unidas 
Re-imaginando la Igualdad: Eli-
minación del racismo, la xeno-
fobia y la discriminación para 
todos en la década de acción por 
los ODS, el canciller abogó por 

erradicar el racismo como lega-
do del esclavismo impuesto por 
orden capitalista para la proli-
feración de múltiples formas de 
discriminación.

Asimismo, condenó el uso po-
lítico del fenómeno migratorio 
y el bloqueo económico como 
una de las más sofisticadas y 
crueles prácticas de discrimi-
nación moderna que afecta a 

millones de venezolanos y más 
de un tercio de la humanidad.

Aseguró que eventos de este 
tipo llaman a la reflexión sobre 
cómo actuar decididamente para 
erradicar la fallida noción de que 
existen humanos superiores a 
otros. “Venezuela, como sociedad 
multiétnica, pluricultural y mul-
tilingüe, desarrolla programas 
de inclusión de todos los sectores 
históricamente discriminados 
de nuestra sociedad sobre los va-
lores de la tolerancia y la coexis-
tencia pacífica”, explicó.

En ese sentido, el canciller 
Arreaza denunció “que el dis-

curso de odio hacia los grupos 
vulnerables está en aumento. El 
silencio y apatía aceptan y legiti-
man estas prácticas”, por lo que 
pidió actuar de forma conjunta 
para condenar aquellas ideolo-
gías y liderazgos que explotan 
la división con fines políticos a 
expensas del dolor humano.

“El racismo, la discrimina-
ción racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intoleran-
cia desestiman los propósitos 
y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas”, enfatizó el 
representante de la diplomacia 
venezolana.

Aseguraron el canciller Jorge Arreaza y la vicepresidenta Delcy Rodríguez  

La República Bolivariana apelará a todas las herramientas  
para defender sus sagrados derechos sobre el Esequibo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Jorge Arreaza, reiteró que el 
país acudirá a todas las herra-
mientas políticas y jurídicas 

para defender sus derechos so-
bre el territorio del Esequibo.

“Venezuela apelará a todas las 
herramientas Jurídicas y políti-
cas para defender sus sagrados 
derechos en el territorio de la 
Guyana Esequiba”, dijo durante 
un foro organizado por el Insti-
tuto Simón Bolívar a propósito 

de los 55 años del Acuerdo de Gi-
nebra, en el que también parti-
cipo la vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez.

En su exposición, el jefe de la 
diplomacia venezolana realizó 
un recuento de cómo se logró el 
Acuerdo de Ginebra, al que ca-
lificó como un documento que 
debe ser ley para Venezuela y 
Guyana.

Reiteró que el Estado ha insis-
tido en su posición soberana de 
defender este territorio que his-
tóricamente pertenece al país.

“La puesta en práctica del 
Acuerdo de Ginebra demuestra 
el espíritu de negociación de 
ambas partes”, dijo Arreaza.

UN ACTIVO HISTÓRICO
Durante su intervención, la 

vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez reiteró que el país reivin-
dica el Acuerdo de Ginebra, y 
señaló que está documentado 
que el Esequibo pertenece a 
Venezuela.

“Nacimos como República 
con este territorio, nadie no 

los regalo. Es territorio histó-
rico, originario, indiscutible, 
de Venezuela”, expresó.

En este sentido, enfatizó que 
en los últimos años Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá 
pactaron con Guyana con el fin 
de actuar de forma unilateral 
en el Esequibo, estrategia que 
se hizo evidente mediante el 
acuerdo en materia de defen-
sa firmado con Guyana el pa-
sado mes de enero. Ante esta 
situación, instó a mantener el 
Acuerdo de Ginebra.

Manifestó el ministro Arreaza

Las medidas coercitivas unilaterales son un mecanismo  
productor de desigualdades, racismo y colonialismo
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 Entre el año 2012 y 2021, han sido 

neutralizadas por los órganos  

de seguridad 226 aeronaves utilizadas 

para el tráfico de drogas  

provenientes de Colombia

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, firmó ayer el de-

creto que oficializa la creación de la Su-
perintendencia Nacional para la Lucha 
contra las Drogas en el país y designó al 
M/G Richard Jesús López Vargas al fren-
te de este organismo para dar la batalla 
al tráfico de estupefacientes proveniente 
de Colombia.

“Una institución del más alto nivel 
operativo, político, de coordinación insti-
tucional para la batalla contra el tráfico 
de drogas que Colombia introduce en te-
rritorio venezolano”, expresó Maduro en 
el Palacio de Miraflores, en Caracas, en 
la presentación del balance de la lucha 
antidrogas del Ejecutivo Nacional entre 
2005 y 2020.

El Jefe del Estado señaló que cuando la 
DEA estaba en Venezuela en el año 2005, 
se incautaron 209 toneladas de drogas, 
cifra que, tras la expulsión de esa insti-
tución, se elevó entre 2005-2010 en más 
de 44 por ciento y se llegaron a  incautar 
hasta 374 toneladas de narcóticos.

Destacó que en el período entre 2005-
2021 se estableció un récord mundial de 
incautación de droga proveniente de Co-
lombia con 813,7 toneladas, lo que equi-
vale a más de 30 mil millones de dólares. 
Agregó que también se incautaron 40,5 
toneladas de sustancias químicas para 
la elaboración de drogas y se destruye-
ron 438 laboratorios. “Todo ello suma 

un total de 65 mil millones de dólares en 
total”, dijo.

Asimismo, informó que entre el año 
2012 y 2021, han sido neutralizadas por 
los órganos de seguridad 226 aeronaves 
utilizadas para el tráfico de drogas pro-
venientes de Colombia. Destacó que a fi-
nales de 2012 la Asamblea Nacional (AN) 
aprobó la ley que permite la intercepción 
de las aeronaves ilegales que entran en 
territorio nacional.

COLOMBIA, MAYOR PRODUCTO  
DE DROGAS DEL MUNDO

El Jefe del Estado indicó que Colombia es 
el productor de 70% de la cocaína del mun-
do, dicho y reconocido por organismos de 
la ONU para el tema de la producción y 
contrabando de drogas en el mundo.

Manifestó que pasaron de producir 46 
mil hectáreas de hoja de coca a más de 200 
mil hectáreas, según lo señalan el infor-

me ONU y el informe del Departamento 
de Estado del Gobierno estadounidense.

“Las mafias tomaron el poder político 
con Álvaro Uribe, y ahora con Iván Du-
que, así de sencillo lo constata la infor-
mación mundial y la información clasifi-
cada de los gobiernos de Estados Unidos, 
que tienen pruebas y datos de estas ma-
fias que gobiernan Colombia, en todos 
estos ilícitos que destruyen a la sociedad 
estadounidense, la sociedad centroame-
ricana y mundial. Colombia es un verda-
dero narcoestado”, aseveró Maduro.

Mostró mapas de los cultivos de drogas 
en Colombia, precisamente en los sitios 
donde están instaladas las bases militares 
norteamericanas. Y por el lado del Pacífi-
co sale más del 80% de las drogas produci-
das para el consumo en el país del norte.

En este sentido, lamentó que Venezue-
la sea usada para el paso ilegal de estas 
drogas, y destacó: “Venezuela ha sido 

declarada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) territorio libre 
de producción de coca, pasta de coca y 
cualquier tipo de drogas. No se produce 
en Venezuela ningún tipo de ilícitos a pe-
sar de tener 2.219 kilómetros de frontera 
con Colombia”.

EEUU DEBE REVISAR  
SU POLÍTICA ANTIDROGAS

El Presidente instó el jueves al Go-
bierno de Estados Unidos a revisar sus 
políticas antidrogas. “Tiene que revisar 
por qué ha fracasado la DEA (Adminis-
tración de Control de Drogas estadouni-
dense), por qué ha fracasado su política 
antinarcóticos”.

“Ha fracasado la llamada guerra con-
tra el narcotráfico decretada desde Ri-
chard Nixon, desde los años 70, hace casi 
50 años declararon la guerra contra las 
drogas y hoy están peor”, subrayó.

Más de 813,7 tonelada de drogas provenientes de Colombia incautadas entre 2005-2020

 

 

En Venezuela se ha iniciado un nuevo ci-
clo político, de avance, progreso, trabajo 
y reconciliación nacional por la justicia, la 
paz y el diálogo.

Así lo afirmó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, al momento 
de hacer un llamado a las autoridades e 
instituciones gubernamentales a redoblar 
esfuerzos para salvaguardar a los ciuda-
danos que “necesitan de un Estado fuerte 
que lo proteja, lo abrace y lo acompañe 
cuando quiere justicia y bienestar”.

Refirió el Presidente que las institucio-
nes, como decía Simón Bolívar, deben es-
tar al servicio de la patria y de la nación, “y 
para eso estamos nosotros aquí”.

“Ha empezado un ciclo de oro con la 
nueva Asamblea Nacional (…) y tengo 

mucha fe en que todas estas leyes que 
surgen del calor de la práctica y del calor 
de la necesidad nacional, se conviertan en 
leyes de la República actualizadas, perfec-
cionadas y mejoradas”, expresó.

El Jefe de Estado presentó este jue-
ves al país un anteproyecto de reforma 
parcial de la Ley Orgánica de Drogas, 
para adaptar el instrumento jurídico a 
las nuevas formas de delitos vinculados 
a este flagelo.

Entre otras cosas, el anteproyecto 
contempla un capítulo destinado a la pre-
vención, que ha resultado exitosa en el 
país, puesto que Venezuela es uno de los 
países que figura entre las naciones con 
más bajos niveles de consumo de drogas 
a escala mundial.

 
 

El gobernador del estado La Guaira, 
Jorge Luis García Carneiro, informó que 
más de 600 jóvenes son atendidos en el 
Centro de Tratamiento a las Adicciones 
Okeima, ubicado en la parroquia El Jun-
co, una comunidad terapéutica socia-
lista fundada por el comandante Hugo 
Chávez.

Y aseguró: “Más de 600 muchachos 
que están siendo atendidos en el tema 
de las drogas, están recibiendo atención 
médica, atención en lo que es su salud, 
una buena alimentación, pero sobre 
todo reciben apoyo moral y espiritual”.

El mandatario estatal indicó que la 
entidad tiene 22 núcleos de Centro Mu-
sical, además de un Centro de Recría 
de Porcino, que aportó 7,5 toneladas 
de carne de cerdo a las familias en las 
Navidades 2020, asimismo tiene cría de 
ovejos, siembras de tomate, cebollas y 
toda clase de tubérculos.

Explicó que alrededor de 300 jóvenes 
se dedican al Centro de Recría Porci-
no para aprender cómo se crían estos 
animales, al igual que a la siembra de 
corta estancia del tomate, la cebolla y 
de todos los tubérculos, los cuales son 
distribuidos a los mercados populares, 
a los centros hospitalarios y a las casas 
de alimentación de forma gratuita.

Por su parte, el director del Fondo 
Nacional Antidrogas (FONA), Harold 
Clemente, expresó que el Centro de 
Tratamiento a las Adicciones Okeima ha 
cumplido con todas las actividades de 
prevención.

Asimismo, dijo que se encuentran 
fortaleciendo la atención médica y asis-
tencial y adecuando las instalaciones, 
además han dotado este centro con ma-
terial deportivo, línea blanca, útiles es-
colares, insumos de bioseguridad para 
la prevención de la Covid-19.

Finalmente, informó que la FONA fi-
nancia proyectos de tratamientos de 
adicciones y proyectos integrales socia-
les en las comunidades, y asignan ese 
trabajo preventivo a los jóvenes.
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El cuerpo antidrogas cuenta con 2 

centros de capacitación, uno donde 

forman a los Guardias Nacionales 

como oficiales antidrogas y otro para 

el entrenamiento de caninos y sus 

respectivos guías para la detección  

de sustancias ilegales

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l director del Laboratorio Crimi-
nalístico, Científico y Tecnológico 
del Comando Nacional Antidro-

gas de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), G/B Frank Pérez González, des-
tacó  ayer que hay diez laboratorios a lo 
largo del país  que brindan apoyo técnico 
y científico al Ministerio Público (MP).

“Brindamos apoyo técnico y científico 
del Ministerio Público a través de la ela-
boración y dictámenes periciales como 
medio de pruebas que sustentan los 
procesos de investigación y permiten el 
esclarecimiento de hechos punibles y la 
judicialización de sus actores”, detalló.

El G/B Pérez Gonzáles indicó que los 
diez laboratorios se encuentran ubica-
dos en las regiones oriental, occidental y 
centro del país y tienen un personal alta-
mente calificado, capacitado en todas las 
áreas de la criminalística.

Por su parte, el comandante nacional 
antidrogas de la GNB, G/D José Ramón 
Castillo, señaló que el cuerpo al cual per-
tenece tiene dos centros de capacitación, 
uno donde forman a los Guardias Nacio-
nales como oficiales antidrogas y otro 
para el entrenamiento de caninos y sus 
respectivos guías para la detección de 
sustancias ilegales.

Asimismo, añadió que bajo la conduc-
ción del Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb) y  con la Ofici-
na Nacional Antidrogas (ONA) se eje-
cutaron operaciones específicas en la 
frontera con Colombia a fin de ubicar y 
destruir campamentos y laboratorios de 
cristalización del clorhidrato de cocaína 
y pistas no autorizadas.

“Son un grupo de hombres y mujeres 
leales, dispuestos a defender nuestro 
hermoso país, garantizando de esta ma-
nera una Venezuela soberana y libre de 
drogas”, afirmó.  

Ubicados en las regiones oriental, occidental y centro del país

Colombia está a merced de EEUU

Pedro Carreño: Gobierno de Duque trata de engañar al mundo con una falsa lucha contra el narcotráfico

T/ Redacción CO-VTV

“Lo que hace Colombia, a merced de los Estados 
Unidos, es una mera finta para tratar de enga-

ñar al mundo con una falsa lucha contra el narcotrá-
fico, cuando en realidad hay un negocio redondo tanto 
para el Gobierno colombiano e instituciones estadouni-
denses”, manifestó el jueves el presidente de la Comi-
sión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), 
Pedro Carreño. Durante la presentación de un balance 
de la lucha antidrogas en Venezuela, liderada por el pre-

sidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, el parlamentario socialista señaló que el 
narcotráfico es utilizado como mecanismo neocolonial 
para satanizar, estigmatizar y demonizar gobiernos de 
manera tal de presentarlos como forajidos.

“Luego el sistema financiero y económico mundial 
crean los paraísos fiscales para que ese dinero sucio 
del narcotráfico, en cuentas codificadas,  lleguen a 
bancarizarse y con ello apalancar proyectos de desa-
rrollo para estos países”, dijo. Destacó que esta acti-
vidad realizada por el Gobierno Nacional tiene tras-

cendencia histórica por el impacto del narcotráfico 
en la vida internacional.

“Cuando nuestro comandante Chávez tomó la éti-
ca decisión de sacar a Venezuela del convenio con la 
DEA a todos los funcionarios que trabajaban en la 
lucha contra el narcotráfico les pagaban con el 20% 
de la droga incautada”, aseveró.

 El presidente de la Comisión de Política Interior 
de la AN aseguró que llegó la hora de moralizar al 
planeta y “Venezuela es vanguardia de resistencia y 
de victoria ante estas luchas”.

Informó el gobernador Víctor Clark

Fueron incautados 125 envoltorios de cocaína en lancha abandonada en Falcón
T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, 
durante la presentación del balance general 

de la lucha antidrogas en Venezuela, anunció la 
incautación de 125 envoltorios de cocaína en la 
playa Maracara, ubicada en el sector Miri Miri 
del estado Falcón.

Al respecto, el gobernador Clark destacó: “Nos 
encontramos hoy en unión cívico militar junto a 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en esta 
lucha frontal contra el narcotráfico que viene ga-

rantizando que toda la región falconiana sea un 
Estado seguro e inexpugnable”.

Asimismo agregó Víctor Clark que ningún 
flagelo que venga del exterior podrá “burlar la 
eficiencia venezolana con la que hemos venido 
combatiendo al tráfico y consumo de sustancias 
estupefacientes”.

Igualmente, Estrada detalló que en la playa 
Maracara, se abordó una “lancha abandonada 
sin identificación ni matrícula y se escudriñó las 
zonas aledañas para dar con el hallazgo de un to-
tal de 125 envoltorios de panela de cocaína. Esta-
mos en un combate diario contra las drogas para 
evitar que la República de Colombia use nuestro 
espacio territorial para el tránsito de droga”.
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El presidente colombiano  

“ha convertido a Colombia en 

un campamento paramilitar, 

guarida de terroristas desde 

donde se planifican los más 

horrendos crímenes contra 

Venezuela”, aseveró el 

diputado

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional (AN) 
exigió ayer al presiden-

te de Colombia, Iván Duque, 
que deponga de inmediato su 
actitud guerrerista contra el 
pueblo venezolano, al tiempo 
que rechazó los planes desesta-
bilizadores elaborados desde el 
país neogranadino.

En rueda de prensa realizada 
en el Palacio Federal Legislati-
vo (PFL) en Caracas, transmiti-
da por Venezolana de Televisión 
(VTV), el presidente del Parla-
mento Nacional, diputado Jor-
ge Rodríguez, rechazó de ma-
nera contundente las acciones 
violentas que  se han pretendi-
do generar en el país, siendo el 
hecho más reciente el intento de 
explotar la sede administrativa 
del Parlamento y del hemiciclo 
de sesiones.

Sostuvo que Duque ha con-
vertido a Colombia “en un cam-
pamento paramilitar, guarida 
de terroristas desde donde se 

planifican los más horrendos 
crímenes contra Venezuela”.

En este sentido, recordó que 
el intento de invasión llama-
do operación Gedeón, el inten-
to de magnicidio, el plan para 
colocar explosivos en el parla-
mento, entre otros planes te-
rroristas contra Venezuela se 
planificaron en suelo neogra-
nadino, con el apoyo del gobier-
no de Iván Duque.

Enfatizó que el presidente 
colombiano ha estado en co-
nocimiento de estas acciones 
planificadas por grupos de la 
extrema derecha para atentar 
contra el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, así como otras 
autoridades gubernamentales.

BURDOS MONTAJES  
CONTRA VENEZUELA 

Rodríguez leyó un comunica-
do, en el cual se asegura que se 
intenta reeditar el expediente 

de los falsos positivos, “atacan 
a Venezuela con burdos monta-
jes, mentiras y calumnias. No 
tienen ni un día de descanso en 
su estrategia agresiva y brutal. 
Lo hacen con total descaro”.

En ese sentido, afirmó que  
los carteles de Colombia están 
involucrados para agredir a Ve-
nezuela. “No tengan ninguna 
duda, que el cartel del Golfo, 
el cartel de la Guajira y el car-
tel del norte de Santander, to-
dos están comprometidos con 
las acciones desestabilizadores 
para perpetrar actos terroris-
tas, actos criminales, homici-
das en Venezuela”, aseguró.

Para concretar esos planes, 
manifestó que existe un acuer-
do establecido por Juan Guai-
dó desde el pasado mes de febre-
ro de 2019 y Leopoldo López.

LÓPEZ EN COLOMBIA
En esa dirección, expresó que 

cada vez Leopoldo López visita 

Colombia es para atentar con-
tra la vida del pueblo venezola-
no. “Es una cosa realmente la-
mentable, con la plata que se ha 
robado Leopoldo López de Mo-
nómeros hubiese alcanzado 
para vacunar a toda la pobla-
ción de Venezuela. Solamente 
con la plata que se ha robado 
de Monómeros”, sostuvo.

En este sentido, subrayó que 
parte de los activos de Vene-
zuela en Colombia es utilizado 
por Leopoldo López para rea-
lizar actos terroristas contra 
el país, todo bajo el amparo 
de Iván Duque. 

EXHORTO A DUQUE  
A ATENDER LA PANDEMIA 

Asimismo, el presidente de 
la AN, alegó que a causa de los 
errores de los propios Gobier-
nos colombianos, más de 10 mi-
llones de colombianos han sido 
afectados por el conflicto bélico 
interno, “el que ha dejado más 

de 262.197 personas asesinadas, 
más de 60.630 desapariciones 
forzosas, y solo, del 2016 al 2020, 
1.517 líderes sociales asesina-
dos”, lamentó.

El diputado revolucionario 
exhortó a Duque que emprenda 
acciones para atender la situa-
ción que vive su país por la pan-
demia del Covid-19.

Planteó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez

 
El presidente del Parlamen-

to Nacional, diputado Jorge 
Rodríguez denunció ayer que 
está previsto que un grupo de 
la oposición venezolana enca-
bezada por Leopoldo López, 
Julio Borges, Carlos Vecchio, 
William Dávila y Manuel Ro-
sales se reunirá la próxima 
semana, en Colombia, con el 
encargado de Negocios de Es-
tados Unidos para Venezuela, 
James Story, con la finalidad 
de planificar nuevas acciones 
en contra de la nación y el pue-
blo venezolano.  

“El autoproclamado jefe de la 
oposición trumpista en Vene-
zuela, el señor James Story, está 
convocando a Leopoldo López, 
Julio Borges, Carlos Vecchio, 
William Dávila y Manuel Rosa-
les, para unas reuniones en Bo-
gotá los días viernes, sábado, 
domingo, lunes y martes de la 
semana que viene”, detalló.

El diputado Rodríguez re-
cordó que la última vez que 
López estuvo en Colombia fue 
en diciembre pasado, cuando 
se planificó el ataque terrorista 
contra el Parlamento, acción 
que fue confesada por la perso-
na contratada para hacer explo-
tar la sede del Palacio Federal  
Legislativo. 

La República Bolivariana 
de Venezuela rechaza de 

forma enérgica las nuevas 
intenciones agresivas del Go-
bierno de Colombia en contra 
de la soberanía y la paz de la  
República.

El Sr. Iván Duque ha con-
vertido a Colombia en un gran 
campamento paramilitar, 
guarida de terroristas, desde 
donde se planifican los más 
horrendos crímenes contra 
Venezuela.

Hemos presenciado con es-
tupor la manera descarada 
cómo el Gobierno de Colom-
bia ha permitido todo tipo de 
crímenes desde su territorio 

contra nuestro país, inclu-
yendo el intento de asesinato 
del Presidente Constitucional 
de la República, así como del 
alto mando militar y político 
de la Revolución Venezolana, 
la perpetración de incursio-
nes mercenarias, la coloca-
ción de artefactos explosivos 
(el más reciente, el intento 
de colocación de tres bombas 
contra el poder legislativo 
de Venezuela) y todo tipo de 
acciones lesivas de nuestro 
territorio, contra nuestro Go-
bierno y la tranquilidad del 
país.

Ahora notamos cómo nue-
vamente procuran con el 
mayor descaro reeditar el ex-
pediente de los falsos positi-
vos en el que, se le ha demos-

trando al mundo entero, son 
expertos: atacan a Venezuela 
con burdos montajes, menti-
ras y calumnias. No tienen 
ni un día de descanso en su 
estrategia agresiva y brutal, 
lo hacen con total descaro; 
establecen de este modo una 
muestra atroz de cinismo vi-
niendo estos ataques del prin-
cipal productor de cocaína 
del mundo, de acuerdo al In-
forme Mundial de las Drogas 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas, y tratándose de 
un país en el que producto de 
los errores de sus gobiernos 
han sido afectados más de 10 
millones de colombianos por 
el conflicto bélico interno, el 
que ha dejado más de 262.197 
personas asesinadas, más 

de 60.630 desapariciones for-
zosas y sólo del 2016 al 2020, 
1.517 líderes sociales asesi-
nados de acuerdo al reporte 
hecho por el Observatorio 
de Memoria y Conflicto de  
Colombia.

El Poder Legislativo de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela exige a Ivan Duque y a 
su Gobierno el cese inmediato 
de sus nuevas intenciones vio-
lentas y guerreristas contra 
nuestro país y que detenga de 
inmediato su actitud injeren-
cista en los asuntos internos 
de Venezuela. 

Para el pueblo de Colombia 
nuestras palabras solidarias 
y de aliento; así como nuestro 
mejor deseo para que su Go-
bierno, alguna vez, atienda el 

estado calamitoso en el que les 
ha sumido, incluido el manejo 
indolente que ha tenido para 
enfrentar la pandemia por Co-
vid 19 en la nación hermana.

Reiteramos nuestro llama-
do al respeto de la autodeter-
minación de los pueblos y a la 
decisión indeclinable de man-
tener América Latina como un 
territorio de paz.

Somos un pueblo pacífico y 
lleno de hombres y mujeres 
valientes por cuyas venas co-
rre la sangre de los Liberta-
dores de América. Exigimos 
respeto a nuestra dignidad, a 
nuestra Libertad y a nuestra 
soberanía.

Dado y firmado Caracas, 18-02-2021
Palacio Federal Legislativo
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Según un reportaje de  

la agencia AP, “la mujer 

acusada de participar en 

una fallida invasión armada 

a Venezuela, Yacsy Álvarez, 

afirma que el líder opositor 

venezolano Juan Guaidó  

era parte del complot y  

que a ella la quieren usar 

como chivo expiatorio”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente para Co-
municación, Cultura y 
Turismo, Freddy Ñáñez, 

invitó ayer al pueblo venezola-
no a leer un reporte publicado 
por la agencia internacional de 
noticias AP, el cual vincula al 

presidente de Colombia, Iván 
Duque, con la operación terro-

rista fallida ocurrida el pasado 
3 mayo de 2020 en las costas del 

estado La Guaira denominada 
operación Gedeón.

En su cuenta de Twitter, @
luchaalmada,  expresó: “Si-
guen saliendo pruebas que 
involucran a @IvanDuque 
con la operación terrorista 
#Gedeón Lea este reporte de 
@AP_Noticias.

El siguiente texto es el reporte 
de AP Noticias, titulado “Impu-
tada en complot contra Maduro 
acusa a Guaidó y Colombia”

Una mujer acusada en Co-
lombia de participar en una 
fallida invasión armada a 
Venezuela dice que las auto-
ridades colombianas estaban 
al tanto de las actividades de 
los insurgentes. Yacsy Álva-
rez afirma asimismo que el lí-
der opositor venezolano Juan 
Guaidó era parte del complot 
y que a ella la quieren usar 
como chivo expiatorio. Sus de-
nuncias desde la cárcel plan-

tean nuevos interrogantes en 
torno al papel de Colombia en 
el infructuoso intento por de-
rrocar a Nicolás Maduro.

En una celda sin ventanas 
de una cárcel de máxima se-
guridad en Colombia, Yacsy 
Álvarez espera ser juzgada por 
ayudar a organizar una fallida 
invasión armada para tratar de 
derrocar el gobierno de la veci-
na Venezuela.

Álvarez era una traductora y 
socia de Jordan Goudreau, un 
exboina verde estadounidense 
cuyo plan para derrocar a Ni-
colás Maduro con un pequeño 
grupo que habría ayudado a 
entrenar en la selva colombia-
na resultó un desastre el año 
pasado.

Fiscales colombianos di-
cen que Álvarez ayudó a 
contrabandear armas para 
el ejército de voluntarios. 
Pero ella afirma que la están 
usando de chivo expiatorio 
para tapar las faltas de otros, 
incluido el líder opositor ve-
nezolano Juan Guaidó, quien 
tomó distancia de esos auto-
declarados luchadores por 
la libertad. El mes pasado su 
abogado pidió a los fiscales 
que incluyesen a Guaidó en 
la lista de imputados.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la subcomisión 
de Producción Nacional del Par-

lamento venezolano, diputado José 
Gregorio Vielma Mora, destacó ayer 
que la agenda legislativa de esta ins-
tancia incluye la reformulación de 
leyes para el fortalecimiento de la 
economía, recuperar instrumentos 
legislativos que estén en desuso, ha-
cer un arqueo de toda la legislación 
y, como elemento primordial, generar 
la confianza en el país.

Durante una entrevista en el progra-
ma Al Aire, transmitido por Venezola-
na de Televisión (VTV), manifestó que 
“queremos que la gente sienta confianza 
y que exista en nosotros la responsabi-
lidad, categorizada como un elemento 
primordial”. 

Añadió que “nosotros podemos modifi-
car leyes cuando sea necesario en favor de 
la producción porque genera empleos, suel-
dos bien pagados, remuneraciones, con-
fianza, fe y esperanza, para poder seguir 
construyendo a favor de la economía”.

También indicó que es el momento de 
ayudar al pequeño, mediano y grandes 
productores para el avance de la econo-

mía. “Debemos aupar a esa gente porque 
ellos tienen fe en que le demos un poco 
de cariño; incluso, legitimemos su traba-
jo”, enfatizó.

DISPUESTOS A RECIBIR PROPUESTAS 
Vielma Mora, quien es miembro de la 

Comisión Permanente de Economía, Fi-
nanzas y Producción Nacional de la AN, 
aseguró que desde esta instancia legisla-

tiva están prestos a recibir propuestas y 
a dialogar con el sector empresarial.

“Vamos a tener cualquier cantidad 
de reuniones con el sector empresarial 
porque necesitamos que este país salga 
adelante, debemos escucharlos, pero eso 
sí, que presenten propuestas concretas 
para ayudarlos. Si debo reunirme todos 
los días con ellos, me reúno porque esta-
mos en un plan de emergencia”, afirmó.

Nº 3.975 | 7

Como parte del Congreso Bicentenario de los Pueblos, ayer se realizó un primer 
encuentro virtual con los equipos promotores de los Trabajadores y Trabajadoras de la 
Región Central que incluye a los estados Carabobo, Yaracuy y Aragua.

En nota de prensa, se señala que el encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la 
sala situacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicada en el Par-
que Negra Hipólita del municipio Valencia, estado Carabobo y estuvo dirigido por el 
Vicepresidente de la Clase Obrera de la tolda roja y diputado a la Asamblea Nacional, 
Francisco Torrealba.

Los responsables estadales detallaron sus avances organizativos y se compro-
metieron a definir a través del debate y el diálogo los grandes temas de la lucha del 
Movimiento Obrero que formarán parte de la agenda política y social del Encuentro 
Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras que se realizará el próximo 21 de febrero 
del presente año.

Por su parte, los responsables estatales detallaron que Carabobo, tiene el 100% 
de sus equipos promotores conformados”, Yaracuy trabaja para conformar el equipo 
promotor faltante, en uno solo de los municipios de la entidad, mientras que Aragua 
próximamente estará remitiendo toda su estructura, la cual viene avanzando.

Los Encuentros Regionales de los Equipos Promotores de los Trabajadores y Tra-
bajadoras se llevarán a cabo hasta el viernes 19 de febrero de este año, a través de 
las plataformas virtuales para cumplir con las respectivas medidas de bioseguridad  y 
evitar contagios de la Covid-19.

Declaró el ministro Freddy Ñáñez 

Manifestó el diputado José Gregorio Vielma Mora 

Subcomisión de Producción Nacional legislará para potenciar leyes que fortalezcan la economía
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 El documento señala: 

“Resulta incuestionable que 

en Colombia el recurso de 

la violencia es su insumo 

electoral preferido, como 

método de confrontar a 

los movimientos populares 

progresistas para evitar que 

den al traste con la oligarquía 

terrateniente que hoy 

comparte alternativa de poder 

junto al narcotráfico”  

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l ministro de la Defen-
sa, Vladimir Padrino 
López, denunció  ayer 

que Colombia se ha converti-
do en los últimos años en un 
centro de conspiración contra 
nuestro país.

Durante una declaración en 
la sede del ministerio del Po-
der Popular para la Defensa, en 
Caracas, leyó un comunicado 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) en el que 
“ratifica al mundo de manera 
categórica, que bajo ninguna 
circunstancia auspicia o tolera 
la presencia de grupos armados 
en el espacio geográfico venezo-
lano, sea cual sea su naturaleza 
o nacionalidad”.

Asimismo, en el texto se in-
dica que en Colombia “se ha 
organizado un continuo y des-
carado injerencismo, atroces 
intentos de magnicidio, e in-
cursiones armadas en las cos-
tas venezolanas bajo contratos 
mercenarios”.

A continuación, el texto ínte-
gro del comunicado:

En los últimos días hemos po-
dido apreciar una serie de even-
tos comunicacionales, genera-
dos por el gobierno colombiano 
para tratar de diluir la denun-
cia que se formulara el pasado 
31 de enero de los corrientes, 
relativa al plan para un nuevo 
acto terrorista orquestado des-
de Colombia, en esta ocasión, 
contra el Parlamento venezola-
no; hecho que se suma a la larga 
lista de agresiones auspiciadas 
por la administración neogra-
nadina, la cual se comporta 
como un gran campamento pa-

ramilitar que amenaza a la re-
gión entera y a sus propios ciu-
dadanos, cual Estado fallido.

Luego de la delación, la agen-
cia Reuters y la revista Sema-
na publicaron informaciones 
y reportajes tendenciosamente 
falsos, sobre la supuesta pre-
sencia de grupos disidentes de 
las FARC y del ELN en nuestro 
territorio.  Simultáneamente y 
en comparsa, Iván Duque hizo 
referencia a la creación de uni-
dades élite, como si nunca hu-
bieran existido, para combatir 
dichos grupos.

Al mismo tenor, aprovechó 
para informar de manera creti-
na y majadera, la organización 
de equipos antinarcóticos. En 
este particular, salta a la vista 
que intenta palear el regaño del 
nuevo presidente de EE.UU., 
Joe Biden, quien al comparar 
las estadísticas, encontró un 
saldo descomunal en cuanto al 
incremento del tráfico y cultivo 
de drogas, por lo que le exigió 
una relación proporcional a los 
aportes y ayudas de Washing-
ton, en contraste a la abismal 
tolerancia y permisividad ma-
nifiesta.

Para bordar los titulares de 
la estrategia, también anunció 
la activación del Estatuto Tem-
poral de Protección para mi-
grantes venezolanos, después 
de haber declarado que no los 
vacunaría contra la pandemia. 
De este modo, deja en evidencia 
su falta de sindéresis, tal como 
ocurrió el 23 de febrero de 2019, 

cuando se proclamaba paladín 
de la “ayuda humanitaria”, 
quedando al descubierto que 
solo se trataba de una celada 
para violar la soberanía de Ve-
nezuela desde Cúcuta.

Resulta incuestionable que 
en Colombia el recurso de la 
violencia es su insumo electo-
ral preferido, como método de 
confrontar a los movimientos 
populares progresistas para 
evitar que den al traste con la 
oligarquía terrateniente que 
hoy comparte alternativa de 
poder junto al narcotráfico. 
En consecuencia, han decidi-
do adelantar la campaña elec-
toral de cara a las elecciones 
del 2022.

Todo esto ocurre y se provoca 
en paralelo a fin de ocultar la te-
rrible crisis social, económica, 
política y sanitaria, que sufre 
esa nación. Pretenden borrar el 
padecimiento de setenta años de 
una cruenta guerra, en la que 
históricamente han fracasado, 
aun contando con el ostentoso 
apoyo financiero, logístico y 
militar de la primera potencia 
mundial;  y que debido a su in-
capacidad, han querido desde 
siempre proyectar al territo-
rio venezolano. Cabe recordar, 
que este conflicto armado tiene 
su origen en la desigualdad e 
injusticia que practica esa oli-
garquía dominante, violando 
sistemáticamente los derechos 
humanos, al parecer, casi con 
rango constitucional, pues rei-
na la impunidad; situación que 

sin duda recrudecerá en el cor-
to tiempo, ya que las variables 
objetivas de esa guerra civil 
permanecen intactas.

Conviene aclarar, que Vene-
zuela solo ha intervenido en 
ese conflicto como mediador, a 
solicitud del propio gobierno co-
lombiano, con el único propósi-
to de apoyar en la búsqueda de 
una solución pacífica; y como 
parte de ese titánico esfuerzo, 
ha establecido los contactos 
pertinentes con ambas partes, 
respetando en todo momento el 
principio de autodeterminación 
de los pueblos y las normas del 
derecho internacional.

Pero Colombia ha decidido 
convertirse en un permanen-
te centro de conspiración en 
contra de nuestro país. Desde 
allí se ha organizado un conti-
nuo y descarado injerencismo, 
atroces intentos de magnicidio, 
e incursiones armadas en las 
costas venezolanas bajo contra-
tos mercenarios, estas últimas, 
precisamente en momentos 
cuando las instancias interna-
cionales pedían un cese de hos-
tilidades debido a la COVID-19. 
Todo lo anterior constituye una 
actitud agresiva, cuyas accio-
nes bien podrían considerarse 
como actos de guerra.

Aprovechamos para denun-
ciar ante la comunidad inter-
nacional, la vil actuación de la 
Dirección Nacional de Inteli-
gencia de Colombia, que en co-
ordinación con la CIA y la DEA, 
tratan de captar, mediante so-

bornos y amenazas, a nuestros 
profesionales militares, en bús-
queda de información sobre el 
nivel de apresto operacional, así 
como para sustraer o inutilizar 
sistemas de armas estratégicos, 
equipos, partes y repuestos; 
tentativas que han resultado 
infructuosas a razón de su ele-
vada moral, dignidad y patrio-
tismo,  aunado a un efectivo 
sistema de contrainteligencia 
militar. Este modus operandi, 
ha dejado profundas heridas en 
la hermandad que desde hace 
siglos ha existido entre ambos 
pueblos y sus instituciones.

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ratifica al mun-
do de manera categórica, que 
bajo ninguna circunstancia 
auspicia o tolera la presencia 
de grupos armados en el espa-
cio geográfico venezolano, sea 
cual sea su naturaleza o nacio-
nalidad. En este sentido, cum-
pliendo órdenes precisas de 
nuestro Comandante en Jefe, 
ciudadano Nicolás Maduro Mo-
ros, Presidente Constitucional 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, aquellos que sean 
detectados serán neutraliza-
dos o expulsados. A tal efecto, 
el Comando Estratégico Ope-
racional viene ejecutando per-
manentemente la operación 
“Escudo Bolivariano”, con el 
objeto de combatir y erradicar 
los delitos transnacionales de 
narcotráfico, paramilitarismo, 
contrabando, minería ilegal u 
otras actividades delictivas.

Para finalizar, es importante 
dejarle claro a Iván Duque, que 
no vamos a caer en provocacio-
nes ni engaños, pues conocemos 
bien su oscura trayectoria en la 
construcción de falsos positi-
vos. Pero tenga la absoluta cer-
teza, que cualquier intento de 
violación a nuestra integridad 
territorial, bien sea convencio-
nal o encubierto, tendrá una 
reacción contundente, como ha 
sido hasta hoy. Nosotros esta-
mos alertas, en perfecta unión 
cívico – militar, y todo aquel 
que ose profanar el sagrado 
suelo de la Patria, conocerá el 
valor de las soldadas y soldados 
de Bolívar, quienes tal como lo 
hicieron en Pantano de Vargas, 
Boyacá y Carabobo cuando 
fundaron Colombia, volverán a 
tomar las armas para dar una 
respuesta oportuna y decidida 
en defensa de su libertad, sobe-
ranía e independencia.

FANB emitió comunicado oficial
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Durante la gestión  

de Tarek William Saab,  

el MP ha expuesto 28 tramas 

de corrupción dentro  

de Pdvsa, por las cuales se ha 

individualizado la participación 

de 194 funcionarios,  

de los cuales han sido 

judicializados 103

T/ Luis Ángel Yáñez
F/  Archivo CO 
Caracas 

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, anunció el inicio 

de una investigación sobre una 
nueva trama de corrupción re-
lacionada con el expresidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
Rafael Ramírez y su primo Die-
go Salazar Carreño.

La máxima autoridad del 
Ministerio Público (MP) expli-
có que la investigación busca 
“establecer y sancionar res-
ponsabilidades a las que haya 
lugar con ocasión a la partici-
pación de la empresa española 
Ingelec en la trama de pago de 
sobornos a exfuncionarios del 
Gobierno venezolano con la 
finalidad de obtener adjudica-
ciones públicas, incurriendo 
en corrupción y legitimación 
de capitales”.

En rueda de prensa en la sede 
del Ministerio Público en Ca-
racas, Saab explicó que Ingelec 
“habría pagado 2,7 millones de 
euros en comisiones a una es-
tructura criminal liderada por 
Salazar y Ramírez.

Según el fiscal general, di-
chas comisiones habrían sido 
pagadas entre 2009 y 2010 a una 
sociedad panameña y luego 
transferidas a la Banca Privada 
de Andorra, donde fue utilizada 
para pagar a Diego Salazar una 

estancia de lujo en el Hotel Four 
Seasons de París. Adicional-
mente, fueron enviados otros 

834.000 euros hacia Estados 
Unidos para la adquisición de 
un inmueble.

Saab especificó: “Se trata de 
una nueva trama que se integra 
en las investigaciones que han 
sido realizadas desde diciembre 
de 2017 por nuestra gestión, por 
las cuales Diego Salazar fue pri-
vado de libertad”.

Como parte las acciones em-
prendidas por la institución 
al respecto, el fiscal general 
recordó que “se acusó tanto a 
Salazar Carreño como a José 
Enrique Luongo por los delitos 
de corrupción pasiva simple, 
legitimación de capitales y aso-
ciación. Asimismo, fue detenido 
posteriormente Elías Daniel Sa-
lazar Bracho y acusado por los 
delitos de legitimación de capi-
tales y asociación”.

Las experticias coordinadas 
por los fiscales del organismo 
determinaron que los tres for-
maban parte de una organiza-
ción que se dedicaba a solicitar 
sobornos a empresas interna-
cionales que, a cambio, obtenían 
contratos con Pdvsa, presidida 
por Rafael Ramírez Carreño.

El fiscal destacó que contra 
Rafael Ramírez hay una soli-
citud de extradición a la Repú-
blica Italiana. “Esperamos que 
Italia, en vista de la solicitud de 
Venezuela, entregue a este cri-
minal para que responda ante 
la justicia. El que no la debe sim-
plemente no la teme”, expresó.
PARAÍSOS FISCALES 

Saab declaró que las comisio-
nes solicitadas por este grupo 
criminal “se ocultaban en cuen-
tas a nombre de empresas facha-
da que estaban registradas en 
paraísos fiscales como Panamá, 
Belice y las Islas Vírgenes Bri-
tánicas”. La mayor parte de ese 
dinero fue movido hacia la Ban-
ca Privada de Andorra, donde se 
estima que ocultaron entre 1.300 
y 4.200 millones de euros.

 
DELINCUENCIA ORGANIZADA

El fiscal general destacó que 
por esta trama de corrupción  

hay “tres privados de libertad, 
tres personas con medida cau-
telar sustitutiva de libertad, 16 
con orden de aprehensión, 11 
personas con alerta roja y 5 per-
sonas que fueron detenidas en 
el extranjero pero no han sido 
entregadas a Venezuela”.

Entre los involucrados en los 
hechos resaltan Javier Alvara-
do Ochoa y Nervis Villalobos, 
ambos capturados en España y 
enviados a Estados Unidos por 
solicitud de extradición.

De igual forma, figuran José 
Ramón Sánchez Rodríguez y 
Luis Mariano Rodríguez Cabe-
llo, capturados en Madrid, ade-
más de Leonardo Enrique Díaz 
Paruta, aprehendido en Tunja, 
Colombia.

MALVERSACIÓN DE FONDOS
Saab reiteró que Rafael Ramí-

rez está involucrado al menos 
en siete tramas de corrupción 
en Pdvsa o sus filiales.

Hizo énfasis en el caso del 
buque chatarra Petro Saudí 
Saturn, por el cual se pagó un 
contrato milmillonario para la 
explotación de gas costa afuera, 
aun cuando la mayor parte del 
tiempo estuvo inactivo.

A su vez, señaló el caso de 
malversación de fondos de Pdv-
sa con la aprobación de contra-
tos de bienes y servicios por más 
de 566 millones de dólares entre 
2010 y 2015 por el cual también 
está investigado el expresidente 
de Pdvsa Eulogio Del Pino.

Mencionó también las pre-
suntas “irregularidades en el 
Fondo de Pensiones de los Jubi-
lados de Pdvsa, caso abierto en 
agosto de 2018 por denuncia de 
los jubilados y pensionados del 
estado Monagas”.

Por último, Saab recalcó que 
su gestión al frente del Minis-
terio Público ha develado 28 
tramas de corrupción dentro de 
Pdvsa, por las cuales se ha indi-
vidualizado la participación de 
194 funcionarios, de los cuales 
han sido judicializados 103.

“Se encuentran pendientes 
por materializar órdenes de 
aprehensión contra 58 corrup-
tos, de los cuales 16 están in-
cluidos en el sistema de Inter-
pol con alerta roja”, enfatizó el 
fiscal general.

Se solicitó a Italia su extradición

T/ L.A.Y.
Bolívar

Efectivos militares adscri-
tos al Comando de Zona Nº 

62 de la Guardia Nacional Bo-
livariana en el estado Bolívar, 
capturaron a un ciudadano 
por presunta participación en 
el tráfico ilegal de migrantes.

La información fue suminis-
trada por el comandante de la 
Zona G/B Adolfo Rodríguez 
Cepeda, quien detalló que la 
captura de Antonio José Mede-

ros Salaya, se llevó a cabo en el 
P.A.C. Peaje Guayana, cuando 
los uniformados detectaron la 
presencia de dos ciudadanos 
de nacionalidad bangladesí, 
que viajaban con destino a la 
ciudad de Puerto La Cruz, es-
tado Anzoátegui.

Agregó Rodríguez Cepeda, 
que dicho ciudadano presunta-
mente forma parte de una or-
ganización delictiva conocida 
como “Los Brasileros”, dedi-

cados a movilizar personas ex-
tranjeras ilegalmente, evadien-
do los controles migratorios y 
sanitarios por la frontera entre 
Venezuela y Brasil, con cobro 
en moneda extranjera.

En el procedimiento fueron 
incautados y puestos a la or-
den de la Fiscalía Cuarta del 
Ministerio Público, tres celu-
lares, treinta dólares en efec-
tivo y los pasaportes de ambos 
ciudadanos extranjeros.

Evadían los controles migratorios y sanitarios

GNB  desmanteló organización dedicada
al tráfico de personas hacia Brasil

El prófugo de la justicia venezolana, Rafael Ramírez, quien fungió 
como presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro 
para el Petróleo, es investigado por el Ministerio Público por al me-
nos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradi-
ción y alerta roja de Interpol.

El titular del Ministerio Público aseguró que el Estado venezolano 
espera que Italia, país donde reside Ramírez entre lujos, lo entregue 
para que responda ante la justicia. “Rafael Ramírez, es responsable 
de sembrar la corrupción en la industria estratégica más importante 
para el país”. 

Tramas de corrupción en las que está involucrado: 
* El caso del buque petro saudí Saturn, un buque chatarra por el cual 
se pagó un contrato mil millonario para la explotación de gas costa 
afuera; aun cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo.
* Malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos 
de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los 
años 2010 y 2015. Aquí también está investigado el expresidente de 
PDVSA, Eulogio Del Pino; quien está judicializado.
* Irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la Empresa 
Plásticos Costa Oriental del Lago, por medio de la Corporación de 
Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia).
* Presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Ju-
bilados de PDVSA, abierto en agosto de 2018 por denuncia de los 
jubilados y pensionados del estado Monagas.
* Recibimiento de sobornos para otorgar adjudicaciones de PDVSA 
y lavado de dinero en Andorra.
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Cuando la tropa patriota era  

acribillada por el fuego enemigo, 

entró en combate la Legión Británica. 

Thomas Ferriar ordena al corneta  

que toque el “kneel Down” o “rodilla 

en tierra”, obedecida por sus  

soldados, quienes logran contener  

al batallón realista, lo que permite  

a los llaneros entrar a la sabana  

y decidir la contienda. La expresión 

pasó a la posteridad como sinónimo 

de valor, de entrega, de compromiso, 

y ha sido adoptada por la Revolución 

Bolivariana

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

D
e la furiosa y trepidante Batalla 
de Carabobo, entre sus tantos mo-
mento de heroicidad, se recuerda 

el papel decisivo de la llamada Legión 
Británica al entrar en combate en un 
momento particularmente crucial y di-
fícil para el bando patriota, sometido al 
terrible fuego realista. Tras la orden de 
“kneel down” (rodilla en tierra), lanza-
da por su jefe Thomas Ildeston Ferriar, 
los legionarios británicos logran conte-
ner el fuego enemigo, lo cual permitió la 
entrada a la sabana de los lanceros  de 
Páez, que habían sido repelidos varias 
veces por una lluvia de balas. El episo-
dio ha pasado a la posteridad como un 
vivo ejemplo de coraje, valor y resisten-
cia, incluso el “rodilla en tierra”, en las 
voces de Hugo Chávez, Nicolás Maduro 
o Diosdado Cabello, ha pasado a formar 
parte de la jerga y la arenga chavista y 
revolucionaria, como expresión de com-
promiso, fervor, entrega, pundonor.

En los relatos históricos se precisa 
que en el momento de mayor apre-
mio de la batalla, con los llaneros de 
Páez en una situación comprometida, 
llegó en su apoyo el escuadrón de Ca-
zadores Británicos, comandado por 
Ferriar, que “rodilla en tierra” reci-
ben el grueso ataque de los batallones 
relistas y sufren graves bajas. Feriar 
resultó herido y murió días después 
en un “hospital de sangre”  en Valen-
cia. Sus segundos, Devis y Scout, y 
otros del escuadrón caen muertos en 
el campo de batalla aquel 24 de junio 
de 1821.

La Legión Británica estaba formada 
por soldados y voluntarios de Gran Bre-
taña, Irlanda y Hanover. Partieron de 
Londres desde fines de 1817 a 1819. En-
rolados en el ejército libertador partici-
paron en la campaña de liberación de la 
Nueva Granada, donde cumplieron un 
papel destacado, sobre todo en la Batalla 
de Boyacá.

La actuación del escuadrón británico 
en aquella gloriosa jornada de Carabo-
bo ha sido relatada en diversas cróni-
cas y páginas de nuestra historia, sin 
embargo los detalles siguen siendo un 
coto de historiadores, académicos, es-

pecialistas, aunque en los últimos años, 
con el auge de las redes sociales, pági-
nas de internet y blogs,  se ha divulga-
do notoriamente el episodio. Hasta por 
Whatsaap, a propósito del bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, se transmite 
uno que otro “reenviado” con un escri-
to que relata el cuento.

 En portales web de opinión y en blogs, 
como el del periodista  Ennio Di Mar-
cantonio, se narra aquella gesta y se le 
conecta con la Revolución Bolivariana  y 
lo que representa para Hugo Chávez, Ni-
colás Maduro, Diosdado Cabello y otros 
dirigentes revolucionarios el compromi-
so de “rodilla en tierra”.

 El presidente Chávez, apasionado 
de nuestra historia, utilizaba el tér-
mino como expresión de determina-
ción, disciplina, lealtad. En su última 
alocución a los venezolanos, en di-
ciembre de 2012, convocó a los patrio-
tas de Venezuela, hombres y mujeres, 
rodilla en tierra, para afrontar las 
amenazas que puedan surgir, mante-
ner la unidad, enfrentar a los enemi-
gos de la patria.

“¡Rodilla en tierra, fusil al hombro, y 
bayoneta calada!”,  suele decir Diosdado 
Cabello.

“KNEEL DOWN”
Del episodio se cuenta que  en la Ba-

talla de Carabobo, el día 24 de junio de 
1821, cuando el Batallón Bravos de Apu-
re trata de entrar a la sabana en la van-
guardia, el general realista Miguel De 
La Torre los bloquea con los batallones 
Burgos, Infante y Hostalrich. Dos mil 
cuatrocientos militares profesionales, 
ordenados en cuadros que sabían dispa-
rar sincronizadamente, hicieron retro-
ceder dos veces a los llaneros y causaron 
muchos muertos.

 Bolívar había colocado a la Legión 
Británica detrás de los Bravos de Apure 
(el batallón que comandaba Páez). Les 
ordena entrar en batalla.

Detrás de los Bravos de Apure había 
colocado a la Legión Británica, a l que le 
ordenó entrar en batalla. Los soldados 
penetraron al campo en perfecto orden 
con los fusiles al hombro, sonido de cla-
rines y tambores, y su abanderado, el te-
niente Charles Ashdown, de 24 años, con 
el tricolor de ocho estrellas en la mano.

Los llaneros, acostumbrados a la gue-
rra de guerrillas, y al desorden que pro-
ducían sus imponentes cargas de caballe-
ría, miraron aquello con sorpresa, pues 
nunca habían visto a los ingleses pelear 
y eso de ir a la guerra como en un des-
file les impresionó. Uno que otro inglés 
caía muerto, pero la marcha de la Legión 
Británica hacia el enfrentamiento con el 
Imperio Español seguía incólume.

Solo cuando llegaron a 80 yardas (casi 
74 metros) del enemigo, el comandante pa-
triota de la Legión, Ildeston Ferriar, orde-
nó: “Kneel down” (¡rodilla en tierra!).

Ahí Ashdown clavó el asta del tricolor 
en el suelo y el corneta de 19 años John 
Hill comenzó a tocar el “Rodilla en tie-
rra” para que lo escucharan los 800 in-
gleses. Estos organizados rápidamente 
pusieron rodilla en tierra en la primera 
fila, de pie la segunda fila y la tercera fila 
se movió dos pasos a la derecha, todos 
apuntaron las armas, e Ildeston Ferriar 
ordenó:  “¡Fire…!” (¡fuego!).

Los fusiles Baker de la primera fila 
abrieron fuego, a los cinco segundos los 
de la segunda y luego los de la tercera, 
para comenzar nuevamente con la pri-

La expresión “rodilla en tierra” forma parte de la jerga revolucionaria y chavista

“…Toda la furia de los realistas se ceba 
entonces en la ‘Legión Británica’, que vie-
ne a ser el nudo de la batalla, el blanco de 
todos los disparos de aquella tempestad. 
La artillería la abrasa y ametralla. La Torre 
con sus batallones la fusila; ella no cede, 
empero, y apenas si llega a estremecer-
se al empuje violento de tanto esfuerzo 
combinado que toma a empeño extermi-
narla. Ferriar, su jefe, no le tolera sin em-
bargo, ni aquella nerviosa convulsión que 
puede dar motivos a suponerlos débiles; 
desciende del caballo, hace arrojar al 
suelo los morrales e todo el regimiento y 
manda a aquellos bravos hincar rodilla en 
tierra. El movimiento se ejecuta con ad-
mirable precisión; desde entonces la le-
gión inglesa deja de ser un cuerpo como 
todos los otros, echa raíces en la tierra, y 
se convierte en muro de granito”.

Eduardo Blanco, en Venezuela heroica
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mera, enviando andanada tras andana-
da contra los españoles y convirtiéndose, 
como dice el historiador Virgilio Tosta, 
en una “máquina de vomitar fuego” que 
hizo una pared de defensa que impedía a 
los tres batallones realistas avanzar.

En esa tormenta de fuego que duró 
15 minutos, murieron 156 soldados in-
gleses y 17 oficiales, incluyendo al mis-
mo Ferriar (tras él también cayeron los 
oficiales Davis y Scott, que lo relevaron 
para seguir comandando los disparos de 
la legión).

Pero el corneta Hill, un niño, siguió 
tocando el “Rodilla en tierra”, a pesar de 
recibir dos tiros, hasta que los españoles 
retrocedieron.

Los llaneros estaban maravillados. 
Entonces, Bolívar, de acuerdo a su plan, 
ordenó a los Bravos de Apure la carga 
cuerpo a cuerpo contra los realistas. 
Un tipo de orden que el Libertador solo 
dio a los venezolanos, lanzarse sobre un 
ejército erizado de fusiles, poniéndoles el 
pecho hasta llegar a sus filas. Así pasó 
en Boyacá y en Pantano de Vargas.

 Los ingleses miraron ahora a los crio-
llos pasar corriendo para arrojarse a la 
metralla enemiga con sus lanzas en la 
mano. Muchos llaneros cayeron, pero 
una vez encima de los españoles, salie-
ron a relucir los machetes. Entonces 
fueron los ingleses, narra el británico 
Minchin, que estaba ahí, “los sorprendi-
dos y admirados”, al ver la capacidad de 
los llaneros liderados por el centauro de 
América, José Antonio Páez, para batir-
se bravamente con varios hombres a la 
vez y darles muerte.

Historiadores ingleses como Sinclair 
dejaron escrito que “Los venezolanos 
mataron a 3.000 hombres en 20 minutos”. 

Los oficiales del batallón elite realista, el 
Barbastro (uno de los más temibles bata-
llones que España tuvo en tierras vene-
zolanas, y además veterano de la guerra 
con Napoleón Bonaparte), ordenaron a 
sus hombres tirar las armas y postrarse 
en señal de rendición.

Entonces Bolívar le ordenó a Páez pa-
rar la matanza. Eran las 12:30 del día 24 
de junio de 1821 y una ligera lluvia caía 
sobre el campo donde nacimos como 
país. Fue una hazaña tan grande que 
unos muchachos suramericanos de 23 
años promedio (Páez tenía 29) derrota-
ran a la fuerza imperial, que el New York 
Gazette, en la entonces joven nación es-
tadounidense, publicó en primera plana 
10 días después “Aniquilado el Ejército 
Expedicionario de Tierra Firme por los 
Venezolanos” y 16 días después el Jour-
nal de París publicó, para escándalo de 
toda Europa: “Destruido el Ejército Es-
pañol en América por los Venezolanos”.

 Otras narraciones sostienen que Fe-
rriar no dijo “kneel down” sino “brit 
legion… take a knee”, según mencionó 
uno de los sobrevivientes de la legión 
que vivió en Margarita una vez culmi-
nada la guerra.

“¡PLAY KNEEL DOWN!”
Otra interesante versión enriquecida 

y ampliada, la narra Miguel Villegas, en 
un conocido portal web de opinión. 

 Allí cuenta  que el 24 de junio de 1821, 
alrededor de las 11:00 de la mañana, está 
perdiéndose la Batalla de Carabobo y el 
comandante Ferriar recibe la orden de 
enfrentar con su Legión Británica al ba-
tallón realista Burgos que bloqueaba la 
entrada al campo. Por dos veces la mortí-
fera unidad del Rey, apostada en la altura 

de la colina de El Chaparral había barri-
do con los intentos de paso del Bravos de 
Apure, y había dejado una amplia estela 
de muertos. La Legión, con el tricolor en 
manos de Ashdown, avanzó a paso or-
denado, en perfecta formación, causan-
do consternación entre los llaneros con 
aquella forma desconocida de guerrear 
que tenían los europeos. Los “zamuri-
tos”, como habían chistosamente bauti-
zado los llaneros a los ingleses por sus 
uniformes verde oscuro, se situaron dis-
ciplinadamente en posición y distancia 
de tiro, e Ilderton Ferriar, ese irlandés 
valiente, loco y soñador, dio al corneta 
John Hill, de 19 años, la orden ¡play kneel 
down!, “¡toque rodilla en tierra!”, una de 
los muchos movimientos ensayados que 
componían su repertorio.

En medio de aquella lluvia de plomo, 
descrita por el Libertador en la frase 
“nos cruzaban con todos sus fuegos”, 
el corneta John Hill continuó tocando 
el “Rodilla en tierra” sin interrupción. 
Los historiadores afirman que la legión 
perdió 17 oficiales y 109 hombres en los 
15 minutos que se sostuvo la posición a 
toda costa.

Conforme a la disciplina inglesa de 
combate, el corneta Hill debió confir-
mar la orden de toque una vez muerto 
su comandante, no lo hizo, los oficiales 
al mando se sucedieron y cayeron uno 
tras otro, pero el corneta permaneció to-
cando. Una bala de los españoles quiso 
acallarlo, con la pierna rota siguió to-
cando en el suelo, era el único referente 
del mando en aquel infierno de muerte, 
otra bala le inutilizó el brazo, siguió sos-
teniendo el instrumento con la otra.

John Hill tocó el “Rodilla en Tierra en 
el piso, al lado de los cadáveres de sus 
compañeros, tocó viendo cómo su san-

gre se mezclaba con el polvo en aquellos 
15 minutos eternos de destrucción. Allí 
se convirtió en venezolano el muchachi-
to de Dublin. Su gigantesca persistencia 
permitió que los Bravos de Apure se re-
organizaran y junto con el Batallón de 
Tiradores realizaran la formidable car-
ga que destrozó el muro realista y abrió 
el camino a la caballería de Páez. Una 
vez libre el paso, ya en fuga el ejército 
imperial, el atrevido corneta tocó des-
canso; fue el primer sonido de triunfo 
que se escuchó en la llanura.

John Hill enfrentó el arresto en su 
unidad, no entendieron los ingleses 
que hubiera seguido tocando el “Ro-
dilla en Tierra” sin haber confirmado 
la orden de mando. Fue no obstante 
reconocido por el Libertador en el 
homenaje que les rindiera en Valen-
cia después de la batalla, donde se les 
rebautizó con el nombre de “Batallon 
Carabobo”. En el momento se le llamó 
“el corneta del Libertador”, y por ins-
trucción de este se le otorgó un terreno 
en Paraguaná, donde vivió hasta las 95 
años, pero la sanción a su desobedien-
cia se mantuvo, tal vez por el excesivo 
celo o las envidias de algún burócrata, 
por tal razón no se le otorgó pensión, 
expresa Miguel Villegas.

 “Este curioso venezolano de ojos azu-
les nacido hablando inglés, dio origen a 
una familia numerosa en Falcón, el ape-
llido Hill identifica a varias generacio-
nes. Se sabe que más de 20 años después 
de Carabobo fue llamado para ejecutar 
el toque de silencio en el recibimiento de 
los restos del Libertador y que el gene-
ral Páez, reivindicando su participación 
heroica en la gran gesta venezolana, le 
otorgó la olvidada y merecida pensión de 
guerra”, escribe Villegas.
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Mientras el Gobierno de 

Pedro Sánchez pregona ser 

de “izquierda” y permite 

el desarrollo de machas 

neofascistas, sus voceros 

criminalizan la protesta  

y las expresiones contra la 

monarquía. ¿Democracia  

a la española?

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

“C
uando estás en un 
cargo lo estás para 
todos, no solo para 

los que te votan”, de esa mane-
ra la primera vicepresidenta del 
Gobierno de España y militante 
del PSOE, Carmen Calvo, qui-
so condenar las expresiones de 
solidaridad que desde Unidas 
Podemos se emitieron en contra 
de la detención del músico Pablo 
Hasél y en rechazo a la repre-
sión contra las manifestaciones 
que reclaman su libertad. 

Se trata de un extraño jue-
go sobre la democracia que 
ha enarbolado el gobernante 
PSOE y el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez, el mismo que defiende 
de forma monolítica a la inútil 
figura de la monarquía que aún 
existe en España. Un extraño 
concepto de democracia en la 
que el absolutismo es intoca-
ble, pero quienes cuestionan 
tal modelo van a la cárcel. 

Una curiosa retórica de Calvo 
que simplifica la democracia al 

juego de intereses de poder y a 
relativizar la justicia. Se trata 
del mismo Gobierno que inten-
ta darse el lujo de reconocer o 
desconocer gobiernos de otros 
países bajo el argumento de ca-
rencias o no de garantías demo-
cráticas. El mismo que acoge en 
su regazo a quienes planifican y 
protagonizan intentonas golpis-
tas en Venezuela, por ejemplo. 

“Estar para todos”, dice Car-
men Calvo, obvio que el “todos” 
más importante es el del poder 
económico y la complicidad con 
las políticas de tinte neocolo-
nial de la Unión Europea o de 
salvajes guerras, valga la enor-
me redundancia, de la OTAN. 

“Todos” incluye también para 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
los intereses económicos que gi-
ran en torno a la venta de arma-
mento a Arabia Saudita, armas 
que serán usadas para destruir 
a Yemen y aterrorizar a los ye-
meníes. Porque claro, “hay que 
gobernar para todos”. 

Calvo además señala en su 
reciente declaración que las 
manifestaciones a favor de la li-
bertad de Hasél “no procedían” 
porque no fue comunicada de-
bidamente. Porque seguro que 
el prófugo venezolano Leopol-
do López, a quien le brindan 
protección si “notificó” al Go-
bierno venezolano que iba a in-

tentar dar un golpe de Estado 
y por lo tanto su acción antide-
mocrática “si procedía”. 

Calvo expresa que en las mo-
vilizaciones hubo “detenidos, 
heridos y daños materiales” 
que “no se corresponden con 
la libertad de expresión”. Por 
supuesto, los heridos los pusie-
ron los manifestantes, inclu-
yendo a una joven que perdió 
un ojo, debido a la represión de 
los “democráticos” y “garan-
tistas” cuerpos policiales del 
Estado español. 

En su visión colonial, Calvo 
puede darse el lujo de que su 
Gobierno reconozca hasta hace 
poco en Venezuela a un gobier-

no que no eligió nadie y no exis-
te en la Constitución venezola-
na ninguna forma de que exista. 
Pero a su vez, la vocera de Pedro 
Sánchez advierte a sus socios de 
Unidas Podemos que “el artícu-
lo 20 de la Constitución (espa-
ñola) hay que leérselo entero, y 
todos los derechos tienen limita-
ciones”, y “esta es una línea roja 
tremenda”. Le faltan los barcos 
de Colón, señora Calvo, para 
sus interpretaciones absurdas 
y rebosantes de dobles raseros 
sobre la democracia, los dere-
chos ciudadanos y la soberanía 
nacional y popular. 

MARCHA FASCISTA SÍ, CRÍTICA  
A LA MONARQUÍA NO

Son los mismos criterios que 
permitieron la circulación de 
una marcha neonazi en días pa-
sados en Madrid. Allí uno de los 
oradores de tan “democrático” 
acto se dio el lujo de decir: “Es 
nuestra suprema obligación lu-
char por España, luchar por Eu-
ropa, ahora débil y liquidada por 
el enemigo. El enemigo siempre 
va a ser el mismo, aunque con 
distintas máscaras: el judío. […] 
El judío es el culpable y la Divi-
sión Azul luchó por ello”. Pero 
el que está preso por cuestionar 
y repudiar a la monarquía es el 
músico y militante comunista 
Pablo Hasél.  Así de endebles 
son las bases de la democracia 
que dice defender el Gobierno 
de Pedro Sánchez. 

Es que claro, “hay indepen-
dencia de poderes”, entonces son 
los tribunales quienes condena-
ron a Hasél. Pero para ocultar 
información sobre la fuga del 

Apresado por sus opiniones políticas

rey emérito Juan Carlos de Bor-
bón, el Ejecutivo es todopode-
roso. ¿Cómo salió de España el 
rey Juan Carlos? ¿Disfrazado de 
cantante de Mocedades o como 
actor de reparto de una serie de 
Antena 3?

Lo cierto es que en España no 
solo se censura a Hasél por sus 
opiniones y mensajes políticos, 
sino que también se pretende 
condenar a quienes manifiestan 
a favor de su libertad y no solo 
eso, que el PSOE también pre-
tende censurar a sus socios de 
Unidas Podemos si se atreven a 
expresar su solidaridad con el 
músico y con los manifestantes. 

HASÉL PRESO POR OPINAR 
Sobre el rapero Hasél pesan 

dos condenas, una de nueve me-
ses más multa de la Audiencia 
Nacional de España por delitos 
de “enaltecimiento del terroris-
mo e injurias contra la corona 
(monarquía)” y otra condena 
de la Audiencia de Lleida (Cata-
luña) por el delito de presuntas 
amenazas a un testigo. 

Hasél también había adver-
tido que no pagaría la multa al 
considerar toda la sentencia 
como injusta, ello lo hará pa-
gar hasta dos años de prisión. A 
diferencia del Rey emérito, que 
huyó ante las primeras acusa-
ciones por corrupción, Hasél 
se quedó en España para dar la 
cara. Eso sí, al Rey lo protege el 
Gobierno de Pedro Sánchez y el 
sistema y a Hasél no. 

La Audiencia Nacional había 
establecido un plazo para la en-
trega voluntaria del músico, sin 
embrago Hasél se negó a llegar 

por sus propios medios a la pri-
sión y por ello fue considerado 
prófugo de la justicia y poste-
riormente detenido por los cuer-
pos de seguridad. 

Para Diego Herchhoren, abo-
gado de Hasél, su representado 
es un preso político en el Estado 
español, ya que el tribunal jus-
tifica la condena “por una serie 
de reproches que realiza hacia 
algunas instituciones del Es-
tado, como la monarquía y las 
fuerzas de seguridad, además 
de hacer un ejercicio de memo-
ria para con las víctimas caídas 
a manos de las fuerzas del Esta-
do, así que es un preso político 
aunque el Gobierno no lo quiera 
reconocer”.

En declaraciones a la televi-
sión pública española, el abo-
gado Herchhoren ironizó que 
con el caso contra Hasél, “se ha 
puesto en discusión a Felipe VI, 
a la monarquía y a la Audiencia 
Nacional. Que lo disfrute quien 
lo tenga que disfrutar, porque 
les queda poco”.

“Venceremos, no nos van a 
doblegar con toda la represión, 
jamás”, fue la expresión de Ha-
sél ante los medios una vez que 
lo detuvieron en el campus de la 
Universidad de Lleida. 

SOLIDARIDAD
“Rapear no es delito, aunque 

no te gusten las letras de quien 
rapea. Como han recordado es-
tos días varias organizaciones 
defensoras de los derechos hu-
manos, nadie debería ser con-
denado penalmente por tuitear 
o cantar algo desagradable o 
escandaloso”, así comienza el 
manifiesto firmado por más de 
150 artistas e intelectuales espa-
ñoles en solidaridad con Hasél y 
en contra del proceso que le si-
guió el Estado español. 

Además advierten: “El encar-
celamiento de Pablo Hasél nos 
hace más vulnerables a todas 
las personas que necesitamos la 
libertad de expresión para ejer-
cer nuestro oficio. Es preciso 
que se elimine la criminaliza-
ción de la crítica a las institucio-
nes, porque viola la libertad de 
expresión”.

El manifiesto lo firman, entre 
otras personalidades destaca-
das, el cantante Joan Manuel 
Serrat, el poeta Martín López 
Vega, el actor Javier Bardem, el 
cineasta Pedro Almodóvar y el 
periodista Jordi Évole. 

Al momento de su detención 
Hasél se encontraba rodeado 
de varios de los grupos de soli-
daridad constituidos en torno 
a su causa. Una vez capturado, 
estallaron fuertes protestas en 
varias ciudades de Cataluña, un 
estallido de amor que fue tam-
bién violentamente reprimido. 

Porque nunca será igual cues-
tionar a la monarquía, que la 
monarquía robe a los españoles. 

Por parte de Unidas Podemos, 
la lideresa de los Comunes en 
Cataluña Jessica Albiach hizo 
una petición urgente de indulto 
para el músico. Todo el espec-
tro de la izquierda española se 
hizo solidario, es obvio que no 
incluimos al PSOE entre la iz-
quierda ni mucho menos entre 
lo solidarios con Hasél. 

LOS DICHOS DE HASÉL
“Pretenden ocultar que mu-

chas personas han salido hoy 
a exigir el fin de la monar-
quía fascista y golpean hasta 
a periodistas”, fue uno de los 
escritos de Hasél en su cuenta 
de Twitter que le valió la sen-
tencia judicial de prisión. Se le 
juzgó por opiniones expresadas 

en redes sociales o en sus can-
ciones entre 2014 y 2016. 

“El Estado español dando 
armas a los criminales amigos 
de la monarquía para que pue-
dan bombardear Yemen. Que se 
sepa”, es otro de los “peligrosos” 
escritos del músico. Otro de sus 
textos expresaba: “Por culpa 
de Arabia Saudita los niños en 
Yemen sufren así. Cosas de los 
amigos demócratas de los ma-
fiosos Borbones”.

“El mafioso del Borbón de 
fiesta con la monarquía saudí, 
entre quienes financian el ISIS 
queda todo”, agregaba en 2014 
Hasél sobre los manejos y bene-
ficios que obtiene la monarquía 
a través de los negocios de ar-
mas con los sauditas.

“Mientras llaman terrible 
tiranía a Cuba donde con me-
nos recursos no se desahucia, 

ocultan los negocios mafiosos 
del Borbón con Arabia Saudí”, 
escribió el músico en 2016. 

También señalaba a la alcal-
desa de Barcelona, que ocupa el 
cargo con el apoyo de la expre-
sión catalana de Unidas Pode-
mos: “Ada Colau no le llamará 
criminal al Rey por vender ar-
mas a Arabia Saudí o vivir a 
todo lujo a costa de la miseria, 
criminaliza la huelga”.

“En mi escuela pública había 
violencia y no era etarra sino de 
retratos de la monarquía enci-
ma de la pizarra”, era otra de las 
denuncias del rapero. 

“La policía asesina a 15 inmi-
grantes y son santitos. El pueblo 
se defiende de su brutalidad y 
somos violentos terroristas, 
chusma, etc.”, Hasél también ha 
tendido la mano a favor de los 
oprimidos del mundo. 
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Durante el asueto de Carnaval

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Casimiro

El Gobierno Bolivariano a 
través de los entes adscri-

tos de la Vicepresidencia Secto-
rial de Obras Públicas y Servi-
cios, llevó a cabo una serie de 
remodelaciones al Santuario 
de la Virgen de Betania, ubi-
cado en la carretera Cúa-San 
Casimiro, en el estado Miran-
da, para mejorar sus espacios, 
así lo informó el titular de este 
despacho, Néstor Reverol. La 
fuerza trabajadora de la Corpo-

ración Eléctrica Nacional S.A. 
(Corpoelec) instaló 33 lumina-
rias de última generación y 150 
bombillos LED para la ilumi-
nación interna.

Además, se colocaron 210 
metros de cableado, brazos uni-
versales para postes, perchas y 
aisladores, destacó el también 
Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica a tra-
vés de su cuenta en la red social 
de Instagram @reverolnestor.

“En articulación con Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, logra-
mos el despeje de la vegetación 
cercana a las líneas de baja 

tensión; desmalezamiento, pin-
tura general, remodelación de 
techos, impermeabilización y 
la colocación de una malla para 
evitar derrumbes en la gruta de 
la Virgen”. “Renovemos la fe y 
la esperanza para que nuestro 
Dios y la Virgen de Betania nos 
llene de bendiciones y nos pro-
teja siempre”, aseguró  Reverol 
quien agradeció el apoyo al Co-
ronel Secundino Acevedo, jefe 
de la Mancomunidad Policial 
de Valles del Tuy, por supervi-
sar el desarrollo de cada uno de 
los trabajos realizados y forta-
lecer la seguridad en la zona.

El gobernador del estado Fal-
cón, Víctor Clark, informó sobre 
los trabajos de mantenimiento que 
se realizan en las vías públicas del 
municipio Colina para la pobla-
ción. Desde el corredor Coro – La 
Vela, Clark indicó que los trabajos 
comenzarán con la “instalación de 
luminarias en la avenida principal 
de La Vela de Coro, desde el ele-
vado, hablamos de 14 torres de 
alta tensión, 440 luminarias nue-
vas que vamos a colocar y todo 
el mantenimiento vial correspon-
diente”. Esto incluirá señalización, 
demarcación, ojos de gato, limpie-
za de las áreas y el mantenimiento 
de toda la vía central.

 

La Gobernación del estado Guá-
rico, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos, ha logrado la reactivación de 
más de 90 pozos de agua con el 
propósito de asegurar la distribu-
ción del vital líquido en esta región 
llanera. Así lo dio a conocer el in-
geniero responsable del Departa-
mento de Hidráulica de la Secre-
taría de Infraestructura, Rafael 
Carpio, quien además detalló que 
los pozos se encontraban inopera-
tivos durante varios años y señaló 
que los trabajos están constitui-
dos por mantenimiento y super-
visión de los tableros eléctricos.  
Precisó que a través de este es-
fuerzo lograron la reactivación de 
un aproximado de 182 acueductos 
rurales gracias a la dotación de 
equipos de bombeo que permiti-
rán surtir agua a las comunidades

 
 

El Plan Mi Universidad Bella 
realizó una jornada de limpieza, 
desmalezamiento y desinfección 
en la sede de la Universidad Na-
cional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora 
(Unellez) ubicada en el municipio 
capital del estado Barinas en aras 
de embellecer el centro de estu-
dios y combatir el coronavirus. 
“Para este año 2021 estamos en 
la séptima semana, aquí en la uni-
versidad que siembra. Hasta ahora 
hemos intervenido más de 33.400 
espacios, como plazas, hospita-
les, calles, avenidas, instituciones 
públicas, urbanismos y mercados 
municipales”, informó el alcalde 
de Barinas, Rafael Paredes.

En la urbanización El Viñedo 

Frente a Pdvsa se realizó la 

sustitución de nueve metros 

de tubería

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Valencia
Valencia

M
ás de 20 sectores de 
Valencia recibieron 
el plan cayapa de re-

paración de tuberías durante 
Carnaval, programa que lleva 
adelante la alcaldía de este mu-
nicipio carabobeño, informó El 
alcalde Jesús Marvez.

En su cuenta en Twitter, 
Marvez indicó que en esta 

temporada de Carnaval se tra-
bajaría junto a Hidrocentro. 
“Esto gracias a la articula-
ción con nuestro gobernador 
Rafael Lacava y presidente 
Nicolás Maduro” “No descan-
saremos en este proceso de 

recuperación, es un trabajo 
importante que tiene como 
centro la corrección de fugas 
de aguas blancas y aguas ser-
vidas”, añadió el burgomaes-
tre durante la visita a una de 
las jornadas.

Por su parte, Julio Fuen-
mayor, director de Opera-
ciones de la administración 
local, aseveró que en la ur-
banización El Viñedo Frente 
a Pdvsa se realizó la sustitu-
ción de nueve metros de tube-
ría de 8 pulgadas para aguas 
servidas.

En la avenida 130 de Prebo 
se ejecutó la sustitución de 
tubería de 8 pulgadas para 
aguas servidas y reparación 
de tubería para agua potable, 
según reseñó prensa alcaldía 
de Valencia. Asimismo, en la 
avenida 139 de la San José de 
Tarbes se hizo la reparación 
de tuberías para agua potable 
al igual que en el callejón Mujica 
de Agua Blanca.

De igual forma, en la Andrés 
Eloy Blanco, frente a La Purí-
sima, en la avenida Martin 
Tovar con calle Flores, en la 
calle Flores de Los Colorados 
y en El Trigal Sur, detrás de 
la estación de servicio, entre 
otros puntos.

Más acceso a las telecomunicaciones

Cantv activó en Apure el servicio Wi-Fi para habitantes y turistas
T/ Redacción CO
F/ Prensa Cantv
Municipio Pedro Camejo

Cantv activó en el estado 
Apure una antena Wi-Fi 

para garantizar el acceso al 
servicio de Internet inalámbri-
co, libre y gratuito, a los habi-
tantes, estudiantes, emprende-
dores y turistas que hacen vida 
en la población La Macanilla, 
también conocida como San 
Bartolo, en el municipio Pedro 
Camejo.

El dispositivo fue instalado 
por el personal técnico de la 
Empresa en los espacios de la 
central, ubicada en la vía San 
Fernando-Puerto Ayacucho. 

Las labores contemplaron el 
tendido y empalme de redes, 
así como la programación de 
los sistemas de transmisión.

La nueva antena también 
ofrece conectividad a los ofi-

ciales y funcionarios que 
laboran en el puesto de con-
trol de la Guardia Nacional 
Bolivariana, a turistas que 
disfrutan el Balneario La Ma-
canilla y usuarios que tran-

sitan a través de esta región 
para trasladarse al estado 
Amazonas.

El servicio permite, mediante 
el empleo de equipos celulares 
inteligentes, tabletas y laptop, 
acceder a correos electrónicos, 
Redes Sociales, realizar tran-
sacciones bancarias en línea, 
investigaciones académicas y 
consultar páginas web.

Cantv, adscrita al Minis-
terio del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología, avanza 
en todo el país con diversos 
proyectos y acciones para con-
tinuar ampliando a las zonas 
residenciales y sectores produc-
tivos el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones.

Desmalezamiento, pintura general y remodelación de techos

Gobierno Bolivariano recuperó espacios del Santuario de la Virgen de Betania
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Los responsables estadales 

debatirán sobre la lucha del 

movimiento obrero, qué formará 

parte de la agenda política y 

social del Encuentro Nacional de 

los Trabajadores y Trabajadoras 

que se realizará el 21 de febrero

T/ Redacción CO
F/ Cortesía

E
n la sala situacional del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), en el Parque 

Negra Hipólita del municipio Va-
lencia del estado Carabobo, se llevó 
a cabo el primer encuentro virtual 
dirigido por el vicepresidente de la 

clase obrera del PSUV y diputado 
Francisco Torrealba.

En el marco del Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos se dio está 
primera reunión con los responsa-
bles de la región central, formada  
por los estados Carabobo, a cargo 
del diputado Jhon Ortíz, Yaracuy, 
d,el constituyente de la clase obrera 
Deibi Ocanto y Aragua, con la dipu-
tada Eglee Sánchez.

Los responsables estadales deta-
llaron sus avances organizativos y 
se comprometieron a definir a tra-
vés del debate y el diálogo los gran-
des temas de la lucha del movimien-
to obrero qué formarán parte de la 
agenda política y social del Encuen-
tro Nacional de los Trabajadores y 
Trabajadoras que se realizará el 21 
de febrero del presente año.

Por su parte los responsables esta-
tales detallaron que “Carabobo, tie-
ne el 100% de sus equipos promotores 
conformados”. En Yaracuy “se está 
trabajando para conformar el equi-
po promotor faltante, en uno solo de 
los municipios de la entidad yaracu-
yana”. Aragua, añadió “que próxi-
mamente estará remitiendo toda su 
estructura, la cual viene avanzando” 
concluyó su representante.

Para finalizar es importante des-
tacar que los Encuentros Regiona-
les de los Equipos Promotores de 
los Trabajadores y Trabajadoras, se 
llevaran a cabo del 17 al 19 de febre-
ro de este año, a través de las plata-
formas virtuales, y así cumplir con 
las respectivas medidas de biose-
guridad para evitar el contagio y la 
propagación de la Covid 19.

T/ Redacción CO-Fonpesca
F/ Cortesía

Un total de 11 insti-
tuciones del Estado 

fueron beneficiadas con 
más de 4.000 kilos de sar-
dinas decomisados en el 
estado Monagas durante 
un operativo conjunto de 
la Guardia Nacional Bo-
livariana y el Instituto 
Socialista de la Pesca y 
Acuicultura (Insopesca).

La confiscación se de-
bió al incumplimiento de 
la disposición del Minis-
terio del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(Minpesca), que estable-
ce la veda de la sardina, 
así como la regulación 
de su cuido, aprovecha-
miento, comercializa-
ción, procesamiento y 
almacenamiento desde 
el 15 de diciembre hasta 
el 15 de marzo.  

El ministro del Poder 
Popular de Pesca y Acui-
cultura, Juan Luis Laya, 
ordenó que la cantidad 
total de las sardinas 
decomisadas  fuera do-
nada a 11 instituciones 
del Estado, entre ellas 
la Guardia Nacional, 
la Milicia Bolivariana, 
hospitales, Instituto Na-
cional de Servicios So-
ciales (Inass), Servicio 
Autónomo Municipal de 
Atención al Niño, Niña y 

Adolescente (Samanna), 
Corporación Nacional 
de Alimentación Esco-
lar (CNAE), Fundación 
Nacional  El Niño Simón  
e Insopesca.

CUMPLIMIENTO  
DE LA VEDA

El ciclo de reproduc-
ción de la sardina se 
inicia con la liberación 
de los huevos de las hem-
bras. Este proceso se de-
nomina desove y aunque 
dura todo el año aumen-
ta considerablemente 
entre diciembre y abril. 
El objetivo de la veda 
es respetar el periodo 
de mayor reproducción 
de la sardina para ga-
rantizar la protección 
y sostenibilidad de esta 
especie.

Además, es de suma 
importancia para el sec-
tor pesquero y acuícola, 
ya que el 60% de la pesca 
en Venezuela depende de 
la sardina como parte de 
la cadena alimenticia de 
especies como el tajalí, el 
atún, el jurel y el dorado, 
y en la pesca artesanal 
es una de las carnadas 
más utilizadas. Además, 
la harina de sardina es 
usada en la alimenta-
ción de especies acuí-
colas como la tilapia y 
la cachama, entre otros 
múltiples usos.

Se mantiene la veda de la sardina

Más de 4 mil kilos de sardinas 

decomisadas fueron donadas  

a instituciones de Monagas

En el estado Carabobo



La artillería del pensamiento

El Banco Central de Bolivia indicó 

que el financiamiento fue gestionado 

de manera irregular, y anunció 

que tomará acciones civiles y 

penales contra los funcionarios 

gubernamentales responsables 

T/ Redacción CO-Portal DW
F/ Archivo
La Paz

E
l Estado Plurinacional de Bolivia 
devolvió al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) un millonario 

crédito solicitado en 2020 por el gobier-
no transitorio de derecha para apoyar 
la lucha contra la Covid-19, y denunció 
imposiciones del organismo internacio-
nal, según señaló el Banco Central de 
Bolivia (BCB).

“El BCB como agente financiero del 
gobierno, en defensa de la soberanía eco-
nómica del país y luego de realizar las 

gestiones administrativas necesarias 
ante el acreedor, efectuó el pago total de 
351,5 millones de dólares estadouniden-
ses”, señaló el órgano emisor boliviano.

Los 351,5 millones de dólares corres-
ponden a los 327,2 millones de dólares 
acordados en abril de 2020 por la ad-

ministración de la derechista Jeanine 
Áñez, además de otros 24,3 millones de 
dólares por concepto de variación cam-
biaria, intereses y comisiones.

El BCB explicó que “realizó la devo-
lución” por varias razones, como que 
este era “oneroso” y fue “gestionado 

irregularmente por el gobierno de fac-
to de Áñez”, quien sustituyó en noviem-
bre de 2019 a Evo Morales en medio de 
una revuelta social de opositores. 

BCB ANUNCIA ACCIONES PENALES 
La entidad bancaria boliviana tam-

bién acotó en su comunicado que hizo un 
análisis del crédito financiero y que de-
terminó que el FMI condicionó su ayu-
da “a una serie de imposiciones fiscales, 
financieras, cambiarias y monetarias”, 
sin dar más detalles.

El BCB, que depende del Poder Eje-
cutivo, también anunció que empren-
derá acciones civiles y penales contra 
funcionarios gubernamentales que 
tengan responsabilidad en la gestión 
del apoyo financiero del Fondo Mone-
tario Internacional.

Tras acordar el crédito en abril de 
2020, el gobierno de entonces remitió al 
Parlamento una ley para su aprobación, 
pero el Congreso, controlado por el par-
tido de Morales, el Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), lo rechazó.

El MAS arguyó entonces que el gobier-
no no envío la documentación requerida. 
Morales se había distanciado del FMI 
durante sus 14 años de gobierno (2006-
2019) y rechazado cualquier crédito.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, se-
ñaló en junio pasado que el crédito para 
apoyar la balanza de pagos de Bolivia 
era “transparente”.
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El Vaticano advirtió a sus empleados que 
pueden perder sus puestos de trabajo si 
se niegan a recibir una vacuna contra la 
Covid-19 sin motivos de salud legítimos. 
El decreto de siete páginas publicado por 
la Santa Sede establece que aquellos que 
no puedan vacunarse por razones de sa-
lud recibirán otro puesto, donde tendrían 
contacto con menos personas, y garanti-
za que percibirán el mismo salario.

El Gobierno de India distribuyó vacunas 
contra la Covid-19 a 25 naciones y pre-
vé atender otros 49 países, informó el 
canciller de la nación, Subrahmanyam 
Jaishankar, quien dijo que India regalará 
200.000 dosis de vacunas a las fuerzas de 
paz de la ONU. El diplomático abogó por 
el fin de las campañas de desinformación 
con respecto al proceso de vacunación. 

En FBI y fiscales federales de EEUU es-
tán investigando al gobernador del esta-
do de Nueva York, Andrew Cuomo, por 
la gestión de la crisis del coronavirus. 
En particular, se centran en los hogares 
de ancianos, donde el número real de 
muertes ha resultado ser casi el doble 

de lo informado inicialmente. El propio 
Cuomo admitió que la cifra era superior, 
y que no se proporcionaron los datos a 
tiempo.

 

La nueva variante de Covid-19 identifica-
da en Reino Unido se está propagando 
rápidamente por Alemania, donde ya re-
presenta más del 22% de los nuevos ca-
sos, frente a poco menos del 6% de hace 
dos semanas, advirtió el ministro alemán 
de Sanidad, Jens Spahn, quien citó datos 
del Instituto Robert Koch (RKI) de virolo-
gía, que analizó más de 23.000 pruebas 
de PCR positivas, y determinó que en las 
últimas dos semanas la representatividad 
de la cepa británica casi se ha triplica-
do. Dijo que la denominada B.1.1.7 podría 
convertirse en la “variante dominante” 
del coronavirus en el país.  

 

En Moscú, realizarán tres fases de en-
sayos clínicos de la vacuna anti-Covid 
Sputnik V en forma de gotas nasales, 
anunció el alcalde la capital rusa, Ser-
guéi Sobianin, quien señaló que los 
especialistas han desarrollado una for-
ma nasal de Sputnik V que estimula la 
inmunidad en el área de la nasofaringe 
y aclaró que este medicamento no sus-
tituye a la vacunación completa, pero 
puede ser útil como forma adicional de 
protección”, detalló..

Se trata de los 327,2 millones acordados en abril de 2020 por la administración de Jeanine Áñez

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Buenos Aires 

Las mujeres argentinas tomaron de 
nuevo las calles de Buenos Aires 

para exigir justicia por el asesinato de 
Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que 
fue asesinada de 15 puñaladas por su no-
vio Matías Ezequiel Martínez, un policía 
con un abultado historial de denuncias. 

La caravana de mujeres recorrió la 
avenida 9 de julio y se concentró en plaza 
Lavalle, frente a la sede de los tribunales, 
donde expresaron indignación y tristeza 
por este nuevo caso de femicidio. 

“Basta de matarnos”, “No más muer-
tes por femicidios”, “La policía no me 
cuida, me cuidan mis amigas” y “Basta 
de machismo”, fueron algunos de los le-
mas de las pancartas que exhibieron las 
mujeres que participaron en esta pro-
testa pacífica para exigir justicia y una 
reforma judicial feminista para garanti-

zar la protección de las mujeres ante la 
violencia machista.

Según las estadísticas, en lo que va de 
año en Argentina 47 mujeres han sido 
asesinadas por sus parejas o “ex”, lo que 
signific una cada 29 horas. Estas cifras 
no han cambiado significativamente 
desde que los femicidios comenzaron a 
contarse oficialmente.

EL ESTADO ES RESPONSABLE
El asesinato de Úrsula Bahillo ha cau-

sado indignación, ya que  denunció va-
rias veces a Martínez, pero no sirvió de 
nada. “La burocracia y falta de recursos 
humanos y económicos de comisarías y 
centros para la mujer quedaron otra vez 
en evidencia cuando la mataron. “Si un 
día no vuelvo, hagan mierda todo”, llegó 
a escribir en sus redes sociales. Sabía 
que su vida corría peligro. Por eso la in-
dignación es todavía mayor. Porque el 
Estado la desprotegió por completo, cita 
Rusia Today.

Cada 29 horas es asesinada una mujer en el país suramericano 

En Argentina exigen justicia por ola de femicidios 
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T/ Redacción CO-RT
Moscú

Los diplomáticos estado-
unidenses que prestan 

servicio en Rusia solicita-
ron a Moscú ser inoculados 
contra el coronavirus con la 
vacuna rusa Sputnik V, de-
bido al limitado suministro 
y acceso a los fármacos ela-
borados en su país por Pfi-
zer y Moderna, informa el 
diario The Washington Post, 
que cita diversas fuentes al  
respecto.

El periódico señala que 
la Sputnik V no ha sido aún 
aprobada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o 
por los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos. Por 
su parte, el Departamento de 
Estado no recomienda a sus 
funcionarios inmunizarse con 
el fármaco ruso, aunque auto-
riza a cada uno a “tomar sus 
propias decisiones en materia 
de salud”.

En total, al menos 13 go-
biernos se han ofrecido a ino-
cular al personal  diplomá-
tico estadounidense con las 
dosis que esos Estados han 
adquirido en Estados Unidos, 
mientras que otros ocho paí-
ses planean hacer la misma 
propuesta. 

Tal situación “ha devenido 
en experiencias humillantes 
para los diplomáticos estado-
unidenses, que representan 
al país más rico del mundo”, 
evalúa el medio.

“Es vergonzoso que el país 
más rico del mundo recurra 
a la caridad de otras naciones 
cuando se trata de vacunas, 
especialmente si se tiene en 
cuenta que las mejores va-
cunas se fabrican en Estados 
Unidos”, enfatizó un diplomá-
tico norteamericano que tra-
baja en el Medio Oriente.

EL PLAN DE VACUNACIÓN  
QUE SE DESVIÓ DE SU CAMINO

Inicialmente, el Departa-
mento de Estado, que cuenta 

con 75.000 empleados, pidió 
315.000 dosis para inocular a 
todo su personal, pero hasta 
ahora solo ha recibido alre-
dedor de 26% de lo solicitado, 
es decir, 73.000 dosis y en tres 
entregas distintas.

Al mismo tiempo, las fuen-
tes entrevistadas por The 
Washington Post hacen hin-
capié en que los funciona-
rios del departamento que 
trabajan en Estados Unidos 
puedan vacunarse con faci-
lidad, mientras que los que 
laboran en el extranjero 
“han quedado tirados sin 
garantías de inoculación 
en un futuro próximo”, de-
bido a una distribución no  
proporcional.

“Washington da prioridad 
a los trabajadores domés-
ticos, sin ningún plan real 
para el resto de nosotros, 
cuando aquellos tienen ac-
ceso a la asistencia sani-
taria estadounidense”, se 
quejó un alto diplomático 
estadounidense.

T/ Prensa Latina
Brasilia

El expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva reiteró ayer 

su apoyo a la destitución del 
mandatario ultraderechista 
Jair Bolsonaro por su mal ma-
nejo de la crisis d la Covid-19, 
especialmente tras pronun-
ciarse al principio contra la 
vacunación en Brasil.

“No quiero el ‘impeach-
ment’ (juicio político) de Bol-
sonaro porque no me gusta o 
porque soy opositor. Es que 
tomó varias medidas que lo 
merecían y, sobre todo, esta 
genocida de la vacuna (con-
tra el coronavirus)’, afirmó 
Lula durante una extensa en-
trevista concedida al portal 
de noticias UOL.

El fundador del Partido de 
los Trabajadores (PT) recono-
ció que no hay tiempo suficien-
te para que el Congreso Nacio-
nal discuta un posible proceso 
de deposición del exmilitar.

Alegó que si el debate co-
mienza ahora podría entrar en 

2022 y ser contaminado por un 
año electoral. Además, el presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, Arthur Lira, no aprobaría 
la apertura del proceso contra 
el gobernante.

El exdirigente obrero criti-
có también al extitular de esa 
asamblea Rodrigo Maia por 
no determinar la apertura del 
proceso contra Bolsonaro.

Opinó que de comenzar el 
juicio político podrían surgir 
nuevos hechos y acusaciones 
que den un rumbo diferente a 
las discusiones.

En el mismo sentido, Lula 
calificó nuevamente de irres-
ponsable al Gobierno por su 
conducción de la crisis sanita-
ria y por tratar de vender re-
medios sin respaldo científico, 
en alusión a la cloroquina.

También porque no hay  su-
ficientes vacunas contra el pa-
tógeno, que causó hasta la fe-
cha en Brasil cerca de 250 mil 
muertes y 10 millones de con-
tagios. Según el exlíder sindi-
cal “nadie quiere vender a un 
país que no cree en la vacuna”.

La información se dio a conocer 

luego de una reunión virtual entre el 

secretario de Estado estadounidense, 

Antony Blinken, y los ministros  

de Exteriores de Francia, Alemania  

y Reino Unido

T/ Redacción CO-RT-Reuters
F/ Archivo
Washington

E
l Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) estaría dispuesto a enta-
blar conversaciones con Irán en 

una reunión organizada por la Unión 
Europea junto con las potencias mun-
diales del grupo P5+1 (Reino Unido, Chi-
na, Francia, Rusia y Alemania).

Así lo dio a conocer a Reuters un 
alto cargo estadounidense, que ase-
guró que “este escenario allanaría el 
camino diplomático para una eventual 
restauración del acuerdo nuclear con 
Irán de 2015”.

“Estamos listos para presentarnos 
si tal reunión se lleva a cabo”, indicó la 
fuente después de la celebración de una 

reunión virtual entre el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
y los ministros de Exteriores de Francia, 
Alemania y Reino Unido, Jean-Yves Le 
Drian, Heiko Maas y Dominic Raab res-
pectivamente.

El alto cargo norteamericano mani-
festó que por primera vez en años hay 
una oportunidad de poner fin a la máxi-
ma presión y volver a la senda de la  
diplomacia con Teherán.

Por otro lado, calificó como “peligro-
so” que Teherán suspenda el protocolo 
adicional del tratado y bloquee el acceso 
a las inspecciones del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica.

En la misma línea, y según quedó re-
flejado en una declaración conjunta de 
Blinken y sus homólogos europeos, el se-
cretario de Estado reiteró en la reunión 
que si el país persa vuelve a cumplir es-
trictamente con sus compromisos en el 

marco del acuerdo, Washington “hará lo 
mismo”, y está preparado para “entablar 
conversaciones con Irán con ese fin”.

Entretanto, el embajador interino 
de Estados Unidos en la ONU, Richard 
Mills, informó por carta al Consejo de 
Seguridad que Washington anula la 
afirmación de la administración Trump 
acerca de que todas las sanciones de Na-
ciones Unidas se habían vuelto a impo-
ner a Irán en septiembre.

IRÁN: “ELIMINEN LA CAUSA  
SI TEMEN EL EFECTO”

Por su parte, el ministro de Exteriores 
de Irán, Mohammad Javad Zarif, seña-
ló en su cuenta de Twitter: “En lugar de 
sofismas y de responsabilizar a Irán”, 
Francia, Alemania y Reino Unido deben 
“cumplir con sus propios compromisos 
y exigir el fin del legado de terrorismo 
económico de Trump contra la Repúbli-
ca Islámica”.

“Las medidas correctivas son una 
respuesta a las violaciones de Estados 
Unidos y de los signatarios europeos 
del acuerdo”, aseguró el diplomático, e 
les instó a “eliminar la causa si temen 
el efecto”.
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En Rusia

Diplomáticos estadounidenses solicitan vacunarse con la 

Sputnik V por el limitado suministro de sus propios fármacos

El país persa exige poner fin al legado de terrorismo económico de Trump

Calificó de irresponsable al Gobierno por la crisis sanitaria

Expresidente Lula apoya destitución de 
Bolsonaro por mala gestión de la Covid-19
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La irrupción de los coronavirus ha 
revelado la cantidad de negacio-

nistas que existen en el mundo. Co-
menzando por el primer ministro in-
glés Boris Johnson, menospreciaba la 
Covid-19, se contaminó y casi se mue-
re. Donald Trump, afecto a las fake 
news y a las verdades paralelas (eufe-
mismo para mentiras), trató el virus 
como algo pasajero. Se demoró en tra-
tar la pandemia. Infectado, cambió de 
opinión, pero no le dio centralidad, 
hasta el punto de que Estados Unidos 
es el país con más víctimas.

El Presidente brasilero, lacayo de 
Trump, es el campeón absoluto entre 
los negacionistas. Consideró la pan-
demia como una “gripecita”, acabó 
infectado y se curó nadie sabe cómo. 
Como el proceso de la antropogéne-
sis lo dotó de poquísimas luces, sigue 
siendo negacionista de otra forma: 
prescribe, como si fuera médico, clo-
roquina, afirmada por la ciencia sin 
eficacia contra el virus, duda o niega 
de la eficacia de las vacunas, no favo-
rece el distanciamiento social, ridi-
culiza el uso de las mascarillas. 

Y lo más grave de todo, no propu-
so ningún plan nacional para hacer 
frente a la Covid-19. Por eso Brasil 
ocupa el último lugar en el mundo 
entre los países que peor combaten 
la Covid. Entre nosotros tenemos ya 
cerca de 230.000 víctimas fatales y 
casi 10 millones de infectados. Como 
forma de desprecio a la clase médica, 
puso de ministro de salud a un gene-
ral que no entiende nada de medicina 
y no ha elaborado ningún plan estra-
tégico de vacunación. 

Nuestro negacionista se ha con-
vertido en un asesino de su pueblo y, 
posiblemente por los crímenes de res-
ponsabilidad y crímenes comunes va 
a ser depuesto y muy probablemente, 

él y sus cómplices, tendrán que com-
parecer ante un tribunal de crímenes 
contra la humanidad.

Pero no hay solamente este tipo de 
negacionistas. Son negacionistas to-
dos los que no aceptan el hecho de que 
no es que estemos yendo al encuentro 
del calentamiento global sino que es-
tamos ya muy dentro de él, con todos 
los eventos extremos que causa.

Muchísimas personas no tienen 
conciencia de las graves amenazas 
que pesan sobre el planeta Tierra: he-
mos tocado ya sus límites insoporta-
bles hasta el punto de que ella necesi-
ta un año y medio para reponer lo que 
le quitamos violentamente en un año, 
en función del consumismo ilimitado 
y de la voracidad de acumulación de 
riqueza material. Conocemos ya la 
sobrecarga de la Tierra alcanzada a 
finales de septiembre de 2020. 

Crece la erosión de las nueve fronte-
ras planetarias que sustentan la vida 
en el planeta. Si se rompen, pueden, 
en un efecto cascada, llevar nuestra 
civilización a un colapso. Grandes 
nombres de la ciencia de la vida y de 
la Tierra lamentan que la mayoría de 
los jefes de Estado no tengan suficien-
te conciencia ecológica. No hacen los 
cambios necesarios, por ser antisisté-
micos y por perjudicar la lógica anti-
natural de la acumulación ilimitada.

Atinadamente el papa Francisco 
afirmó en su Encíclica de ecología 
integral Laudato Si’, sobre el cuidado 
de la Casa Común: “...Las previsiones 
catastróficas ya no se pueden mirar 
con desprecio e ironía… pues nuestro 
estilo de vida insostenible sólo puede 
acabar en catástrofe” (n.161). En la 
reciente Fratelli tutti advierte muy 
seriamente: “...estamos todos en el 
mismo barco; o nos salvamos todos o 
nadie se salva” (n.32). 

Queda así comprobado que la gran 
amenaza a la vida no viene de algún 
meteoro rasante sino del propio ser 
humano que, según innumerables 
científicos, ha inaugurado una nueva 
era geológica, después del holoceno, la 
del antropoceno e incluso la del necro-
ceno, es decir, la destrucción en masa 
de seres vivos.

Otro grande y fundacional documen-
to, asumido por la ONU, La Carta de la 
Tierra, afirma al empezar: “...Estamos 
ante un momento crítico de la historia 
de la Tierra, en una época en la que la 
humanidad debe escoger su futuro… 
nuestra elección es esta: o formamos 
una alianza global para cuidar de la 
Tierra y unos de otros, o arriesga-
mos nuestra destrucción y la des-
trucción de la diversidad de la vida” 
(Preámbulo).

En este contexto dramático recor-
damos la famosa parábola del filósofo 
y teólogo dinamarqués Sören Kierke-
gaard (1813-1855), uno de los precur-
sores del existencialismo moderno y 
uno de los críticos mas severos del 
idealismo de Hegel, Schelling y otros. 
Esta es su narración:

“… Se declaró un incendio entre los 
bastidores de un teatro. El director 
mandó al payaso, que ya estaba listo 
para entrar en escena, que avisase a 
toda la platea sobre el peligro que co-
rrían todos. El payaso pedía que acu-

diesen a apagar las llamas. Como se 
trataba de un payaso, todos pensaban 
que era un truco para hacer reír a la 
gente. Y reían y reían. Cuanto más lo 
pedía el payaso, más reían todos. En-
tonces se puso serio y comenzó a gri-
tar: “el fuego acaba de quemar las cor-
tinas y va a quemar todo el teatro con 
ustedes dentro”. Todos encontraron 
esto muy gracioso y decían que el pa-
yaso estaba haciendo espléndidamente 
su papel. Y el fuego consumió todo el 
teatro con toda la gente dentro…

Termina Kierkegaard: “Así, supon-
go yo, es como va a acabar el mundo 
en medio de la hilaridad general de 
los graciosos y bromistas que piensan 
que todo, al final, no pasa de ser una 
broma”.

Así pensaba la gente en tiempos de 
Noé y sucumbieron bajo el diluvio. 
¿Cuántos hoy, entre nosotros y en todo 
el mundo, consideran las amenazas le-
tales como una invención de los comu-
nistas o un artificio de los globalistas 
para dominar el mundo? Es significa-
tiva la última advertencia de Zygmunt 
Bauman una semana antes de morir 
en 2017: “… o nos unimos todos para 
salvar la Tierra y la vida o engrosare-
mos el cortejo de aquellos que se enca-
minan hacia su propia sepultura”.

La irrupción de la Covid-19 y el ais-
lamiento social forzado son oportuni-
dades que la vida nos da para pensar 
sobre nuestra responsabilidad colec-
tiva y sobre qué tipo de Casa Común 
queremos construir y habitar, natu-
raleza incluida. Esta vez no habrá un 
Arca de Noé: o nos salvamos todos o 
todos conoceremos el camino ya reco-
rrido por los dinosaurios”.

* Es eco-teólogo brasileño / Traducción de María 
José Gavito Milano
** Cortesía de la Agencia ALAI

Los negacionistas amenazan la vida en la Tierra Leonardo Boff

Crece la erosión de las nueve 

fronteras planetarias que sustentan 

la vida en el planeta. Si se rompen, 

pueden, en un efecto cascada, 

llevar nuestra civilización 

a un colapso.

El negacionismo Arturo Tremont 

El “negacionismo” ha sido 
asociado a la resistencia 

a las medidas de bioseguri-
dad, tomadas para impedir 
la propagación de la pande-
mia del virus Covid-19, pero 
va más allá y se proyecta 
en todos los ámbitos de la 
sociedad.

Las actitudes frente a las 
políticas sociales, ambien-
tales, de salud, asumidas 
por el ministro británico 
Boris Johnson, el expresi-
dente  Donald Trump y el 
brasileño Jair Bolsonaro, 
demuestran que hay un hilo 
conductor: el pensamiento 

retrógrado, el desconoci-
miento a las necesidades 
del pueblo, inclusive, el na-
cionalismo extremo, el ra-
cismo y la xenofobia.

Así lo afirma el filósofo 
Leonardo Boff: “La irrup-
ción de los coronavirus ha 
revelado la cantidad de ne-
gacionistas que existen en el 
mundo. Comenzando por el 
primer ministro inglés Bo-
ris Johnson, menosprecia-
ba la Covid-19, se contami-
nó y casi se muere. Donald 
Trump, afecto a las fake 
news y a las verdades para-
lelas (eufemismo para men-

tiras), trató el virus como 
algo pasajero. Se demoró en 
tratar la pandemia. Infecta-
do, cambió de opinión, pero 
no le dio centralidad, hasta 
el punto de que Estados Uni-
dos es el país con más vícti-
mas.” (https://leonardoboff.
org/2021/02/06/los-negacio-
nistas-amenazan-la-vida-
en-la-tierra/ )

La tendencia del “nega-
cionismo” se expandió por 
Europa, Alemania, España, 
incentivada por figuras fa-
mosas o grupos ultradere-
chistas (VOX) y neofascistas 
en otros países.

El rechazo a las mascari-
llas siempre va unida a con-
signas contrarias a leyes y 
programas progresistas, en 
contra de la prohibición de 
desahucios en España, la 
ampliación de cobertura del 
Medicare,  retiro de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), salida del Pacto 
de París, en Estados Unidos, 
mientras en Italia vemos 
el rechazo a los migrantes 
africanos.

Son grupos organizados 
en partidos, movimientos 
civiles, ellos aúpan a Em-
manuel Macron en Francia, 

para elevar la edad de jubi-
lación a 70 años de trabajo 
y 45 años de cotizaciones, 
apoyan cualquier plantea-
miento en contra de la sa-
lud pública y el régimen de 
pensiones de capitalización 
colectiva.

Es un ideario que los mo-
vimientos sociales deben 
analizar, en su conjunto, 
para presentar resistencia 
y alternativas de los secto-
res progresistas, unificando 
criterios y acciones en di-
versos países del mundo.

arturotremont@gmail.com
Caracas
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Por caos (Khaos o “vacío que ocupa un hue-
co en la nada”) entendemos algo imprede-

cible y que se escapa a la miope visión que úni-
camente pueden esbozar nuestros ojos ante 
hechos que se escapan de los parámetros cono-
cidos, pues nuestra mente es capaz de secuen-
ciar únicamente fragmentos de la secuencia 
total del inmenso genoma del caos, con lo que 
inevitablemente recurrimos al término “efec-
to mariposa” para intentar explicar la verti-
ginosa conjunción de fuerzas centrípetas y 
centrífugas que terminarán por configurar el 
puzzle inconexo del caos ordenado que se está 
gestando y que podría conducir a la utopía de 
una Nueva Era de la Humanidad.

El término utopía (lo que no está en ningún 
lugar) fue empleado por Thomas More en el si-
glo XVI y sería “la búsqueda incansable de la 
Humanidad desde el comienzo de los tiempos 
de un lugar o sociedad ideal” y a pesar de su 
carácter no real, permite reconocer los idea-
les de una sociedad o comunidad en un mo-
mento concreto de su singladura histórica así 
como los obstáculos que impiden cristalizar 
su sueño idílico. 

La utopía así concebida sería el camino 
para alcanzar un sueño que llevaría implí-
cito en su potencia la facultad de devenir en 
acto concreto (en el camino está la meta), 
siendo preciso transitar por la senda mar-
cada por il poverello d’Assisi: “...Comienza 
haciendo lo que es necesario, después lo que 
es posible y de repente estarás haciendo lo 
imposible”, lo que implica una catarsis y 
posterior metanoia.

El término “metanoia” sería “un enunciado 
retórico utilizado para retractarse de alguna 
afirmación realizada y corregirla para enfo-
carla de la manera adecuada a un nuevo con-
texto”, lo que traducido a la actual coyuntura 
se traduciría como “...transformar la mente 
para adoptar una nueva forma de pensar, con 
ideas nuevas, nuevos conocimientos y una ac-
titud enteramente nueva ante la irrupción del 
nuevo escenario teleonómico”. 

Ello implicaría la doble connotación de mo-
vimiento físico (desandar el camino andado) 
y psicológico (cambio de mentalidad tras des-
echar los viejos estereotipos vigentes en las 
últimas décadas) y que tendrá como efectos 
benéficos la liberación de la parte indómita 
del individuo primigenio que ha permanecido 
agazapado en un recodo del corazón, sedado 
y oprimido por la tiranía de la manipulación 
consumista de la actual sociedad burguesa 
occidental. 

Dicho proceso tendrá como colofón la apari-
ción de un nuevo individuo (individuo multi-
dimensional), reafirmado en una sólida con-
ciencia crítica sustentada en valores como la 
solidaridad y el respeto por el medio ambiente 
e instaurará una Nueva Era de la Humanidad 
tras una época traumática en la que agonizará 
lo viejo sin que amanezca lo nuevo.

Cortesía Telesur / Fuente original diario digital Siglo XXI
Valencia / España

2021: Nueva 
Era de la 
Humanidad

Germán Gorraiz López* 
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Española 
contra 
Maduro      

Earle Herrera

Una diabólica combinación 
mediática pretendió aguar 

la rueda de prensa del presidente 
Maduro. Una periodista 
española preguntó desde Colombia. 
La hispano-vallenata lanzó sus 
preguntas-editoriales, pero 
no le salió el “sombrerito” 
que le quiso hacer a Maduro. 
Al presidente, sus seis años como 
canciller le enseñaron la finta, 
el drible y la chilena. Por el supuesto 
millón de venezolanos en Colombia, 
le informó de los seis millones 
de “paisas” en Venezuela y cómo 
son tratados. Sobre derechos 
humanos,  le informó –repito- que ese 
día habían encarcelado en su España 
al rapero Pablo Hasél “por la letra 
de una canción”. Y sobre Duque, 
fue dejar el balón frente al delantero 
y este le rompió las redes. 
Si no vieron esa rueda de prensa, 
búsquenla y disfrútenla. ¡Hala! 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Puro smart power             Carolina Escarrá Gil

De acuerdo con la página del Cen-
tro de Investigación Económica 

y Política (CEPR) y con su codirector 
Mark Weisbrot, el Informe de la Ofi-
cina de Responsabilidad del Gobierno 
de Estados Unidos (GAO) da evidencia 
de que las sanciones (mal llamadas así 
por la Administración gringa aunque 
en realidad son medidas coercitivas) 
unilaterales e ilegales de EEUU “...
son una forma de castigo colectivo 
contra la población venezolana y de-
ben terminar de inmediato”. 

Según Weisbrot, la GAO afirma las 
conclusiones del Informe del CEPR 
de 2019 que concluyó que debido a las 
sanciones, entre 2018 y 2019 fallecieron 
unos 40.000 venezolanas y venezola-
nos, además de que “...las sanciones re-
dujeron drásticamente la producción 
de petróleo venezolano, lo que a su vez 
significa menos importaciones, inclui-
dos alimentos, medicamentos, equipo 
médico y otras necesidades relaciona-
das con la salud”, y eso sin hablar del 
bloqueo criminal. 

Además, el Informe de la GAO dice 
que los apagones eléctricos han au-
mentado “en frecuencia y duración” 

a consecuencia de las sanciones y que 
funcionarios de la Usaid “… informa-
ron casos de bancos que cerraron sus 
cuentas o retrasaron o rechazaron 
transacciones debido a preocupacio-
nes sobre las sanciones estadouni-
denses”. Weisbrot dice que en Vene-
zuela también se lucha con desafíos 
como “… escasez de gas y cortes eléc-
tricos, interrupciones de la cadena de 
suministro y del trabajo, preocupa-
ciones de seguridad y la politización 
de la ayuda humanitaria”. El clamor 
colectivo es eliminar dichas medidas 
coercitivas. 

Pero, mientras la Administra-
ción Biden se define, y la Oficina de 
Washington sobre América Latina 
(WOLA al estilo GAO) les señala el ca-
mino, los republicanos de Florida con 
Michael Waltz a la cabeza, contraata-
can y develan una resolución llamada 
“Ley Bipartidista de Prohibición de 
Operaciones y Arrendamientos con 
Régimen Autoritario Ilegítimo ó Bo-
lívar Act”, que pretende “… prohibir 
que el titular de una agencia ejecuti-
va celebre un contrato para la adqui-
sición de bienes o servicios con cual-

quier persona que tenga negocios con 
el régimen de Maduro”. 

En la propuesta de ley se habla de 
unas excepciones sobre los envíos de 
“ayuda humanitaria”, que sabemos es 
un instrumento utilizado por EEUU 
para introducir sus tentáculos injeren-
cistas camuflados de ONG, donde la 
Usaid y la NED entre otras agencias, 
financian guarimbas y actos terroris-
tas al estilo Serbia, y llenan a nuestros 
jóvenes de droga para mantenerlos 
controlados, recordando que el tema 
de la “ayuda humanitaria” ha servi-
do de excusa para la amenaza de in-
vasión, no solo porque Donald Trump 
dijo que “todas las cartas estaban so-
bre la mesa”, sino desde que el exjefe 
del Comando Sur, general John Kelly, 
ahora parte del Gabinete Biden, dijo en 
2015 que solo se justificaría una inter-
vención armada ante una emergencia 
humanitaria con una solicitud de la 
Comunidad internacional (OEA), y eso 
no lo dejaba dormir por las noches.   

Más de la zanahoria y el garrote, puro 
“smart power” o poder inteligente.

cescarragil@gmail.com 
Caracas
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De los 
desaparecidos

 Luis Delgado Arria

“De los desaparecidos jamás se 
habla en pasado”,

nos dice Rolando Graterol 
Guzmán.

De los desaparecidos nunca 
hablo en pasado.

Esta mañana, por ejem-
plo, mientras preparaba el 
desayuno

le pregunté a Carlos Lanz:
-Camarada... ¿Cómo le gusta 

el café?
Y ¿cómo prefiere las arepas?
-El café, como todo, me gusta 

cerrero... Y las arepas, gran-
dotas, bien tostadas y doradas. 
Pero para mí lo mejor de un 
buen desayuno siempre es la 
compañía. Nunca me acostum-
bré a comer solo.

Al poco rato me dijo 
sonriendo:

-Luis, me dijiste hace rato que 
no habías aprendido todavía a 
hacer tortilla española... Un día 
de estos te voy a convidar para 
unas montañas azules que co-
nozco mejor que mi casa. Y allá 
arriba te voy a contar los secre-
tos de cómo hacer una tortilla 
tocuyana aliñada con montes 
silvestres en lugar de cebollas, 
manteca de cochino en lugar 
de aceite de oliva y yuca recién 
cosechada en lugar de papa 
vidalia.

delgadoluiss@gmail.com
Caracas

“¡Comuna o Nada!”                Mariadela Villanueva

Crónica sentimental de “El Caracazo”   Federico Ruiz Tirado 

Es   absolutamente   previsible   que   
autoridades   y   fuerzas   del   orden  

locales   engolosinadas   con   sus   cuo-
tas   de   poder   no   vean   con   simpatía  
el   empeño   que   están   poniendo   el   
Presidente,   su   Equipo   y   la   Asam-
blea  Nacional   (AN) en   la   creación   de   
condiciones   tendentes   a   facilitar   y  
acelerar   el   desarrollo   de   las   Comu-
nas.   Embriones   del   Estado   Comunal,  
aludidas   en   la   consigna   “¡Comuna   o   
Nada!”   grabada   en   nuestra   alma  por 
el comandante Hugo Chávez.  

Consigna   que   no   ha   podido   acabar   
con   las   medidas   arbitrarias  tomadas   
por   funcionarios   contra   productores   
agrícolas   individuales   u  agremiados,   
inspiradas   por   intereses   subalternos  
y   por  el  menosprecio   moderno   hacia   
el   campesino,   agravado   en   nuestro   
país  por   ser   (o   haber   sido)   petrolero   
importador   de   bienes,   de   patrones  
de consumo y de taras culturales.   

Si   bien   son   muchas   las   Comunas   
y   organizaciones   campesinas  vícti-
mas   de   este   tipo   de   medidas,   traigo   
a   colación   a   la  Comuna   El  Maizal   
-Comuna   Socialista   Agroecológica   El   
Maizal   (Lara / Portuguesa)  -orgullo   
patrio   objeto   de   abusos   de   poder   
y   de   todo   tipo   de  agresiones   des-
de   su   fundación   en   el   año 2009.   Y   
lo   hago,   no   para  defenderla    -tiene   
quién   la   defienda   y   lo   hacen   muy   
bien   ellos   mismos-  sino   por   ser  un   
ejemplo   claro   de   lo   que   pueden   lo-
grar   campesinos   y  trabajadores   del   
campo   cuando   se   deciden   a   ejercer   
directamente  su   soberanía. A   luchar   
contra   la   resistencia   de   un   poder   
constituido  negado   a   ceder   espacios   
y   a   entregar   tierras   a   los   “pata   en   
el   suelo”,  poder constituyente.  

Información   detallada   sobre   esta   
Comuna   insignia,   conformada  por   
22   Consejos   Comunales   fronterizos   

dedicados   a   la   producción  agrope-
cuaria,   a   la   distribución   directa   
de   lo   producido   y   a   la  formación   
de   comuneros,   puede   encontrarse   
en   el   documento   “Diez  años   de   
construcción   comunal”,   síntesis   de   
una   investigación   de   campo  realiza-
da   por   Saúl   Curto,   María   Eugenia   
Freitez   y   Mikel   Moreno. Allí,   ade-
más   de   referir   su   evolución   orga-
nizativa   y   resaltar   su  importancia   
nacional,   se   destaca   su   solidaridad   
internacional:   “...las  visitas   que   re-
ciben   de   militantes   e   investigado-
res   de   diferentes  partes   del   mundo,   
el   trabajo   que   desarrolla   con   el   
MST (Movimiento de Trabajadores Sin 
Tierra, de Brasil) y   su   Escuela  Flo-
restan   Fernandes  (ENFF) ...   y   la   
instalación   de   una   Escuela   de   Cua-
dros   en  la   Unidad   de   Producción   
de   El Torrellero,   territorio   comune-
ro   de   El  Maizal”. 

Experiencias   laboriosas   y   exitosas   
como   las   de   El   Maizal   y   otras  
organizaciones   productivas   agrícolas,   
pecuarias,   pesqueras   y  piscícolas,   vi-
tales   para   la   alimentación   de   los   
venezolanos  y   la  soberanía   alimen-
taria   de   nuestro   país,   deben   ser    
referencia   obligada  para   la   revisión   
y   puesta   al   día   de   las   normas   
que   contribuyan   a   su  multiplica-
ción   y   consolidación   como   entidades   
del   Poder   Popular,  donde   mujeres   
y   hombres   patriotas   “… ejercen   el   
pleno   derecho   de   la  soberanía   y   de-
sarrollan   la   participación   protagóni-
ca   mediante   formas  de   autogobierno,   
para   la   edificación   del   Estado   comu-
nal...”. (Artículo 1  de la Ley Orgánica de 
Comunas). 

¡Tierra y Hombres Libres!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

Para el 27-F de 1989, 
vivía en Mérida en 

una casa a medio ha-
cer con barro amasado 
por un alfarero del río 
Albarregas y lajas de 
piedras color carrubio. 
Cuando llovía, surgía 
de sus muros una car-
tograf ía quebradiza y 
deslizante, poblada de 
gente, animales raros 
y aves en pleno vuelo. 
También se hospedaba 
en un canalete oxidado 
una familia de iguanas 
que dormían como mu-
ñecas de trapo. 

Allí leíamos en voz 
alta, cantábamos, comía-
mos y a veces y los veci-
nos nos miraban recelos, 
aunque a veces compar-
tíamos con ellos un viaje 
ilusorio del Conde Blue, 
fenómenos de la vida 
nocturna y la preñez de 
las gatas. Los temas vi-
tales siempre fueron la 
construcción política, el 
desgaste de la izquierda 
y la literatura. 

No era esa, no obstan-
te, mi única estancia en 
la ciudad. La itinerancia 
hizo alojarme en hote-
les de lujo, a comer sus 
bifés y a reunirme con 
unos banqueros “progre-

sistas”. También viví en 
apartamentos vacíos y 
en casas familiares, de 
mi padre, quien siempre 
sabía de una “concha”  
para sus hijos varones 
que, como él, queríamos 
tumbar a Carlos Andrés 
Pérez. Ya para entonces, 
murmurábamos a Hugo 
Chávez, y aparecía dis-
frazado Douglas Bravo 
(yo lo había visto antes 
en Lara, año 1978), y de 
vez en cuando conver-
sábamos con El Flaco 
Prada, en una habita-
ción donde José Esteban 
Ruiz-Guevara hizo nues-
tra segunda casa pater-
na en unión con Catalina 
Torres, una campesina 
italianizada de los lados 
de La Azulita y dedicada 
a la cristiandad y a su 
arquitectura desde los 
siglos de los siglos. 

Todos sabíamos que en 
la superficie nacional, en 
las esquinas de Venezue-
la, se movía un monstruo 
para devorarnos; un bi-
cho que giraba como un 
tiovivo imposible de de-
tener por los dueños del 
circo que se había ins-
talado desde los tiempos 
del Pacto de Punto Fijo, o 
antes, tal vez.

Pero muchos sabía-
mos que se anunciaba 
la caída de un modo de 
vivir y de ejercer la lla-
mada democracia repre-
sentativa, sustentada y 
consensuada hasta ese 
momento por una ri-
queza que solo Dios nos 
dirá  por qué la alojó en 
las profundidades del 
subsuelo venezolano. El 
petróleo, o como lo dijo 
el blasfemo de Domingo 
Alberto Rangel, ese “ex-
cremento del diablo”. 

El 27-F de 1989 yo vivía 
en Mérida, pero como es-
pecie humana estaba en 
Guarenas, alzado por el 
aumento de la gasolina 
y el acaparamiento de 
los alimentos. Vivía en 
Mérida. Todos mis ami-
gos nos convertimos en 
un ser gigantesco para 
plantarnos en Caracas 
de cara al Fondo Mo-
netario Internacional 
(FMI), defendiendo ese 
gajo existencial llamado 
dignidad, pedazo de vai-
na que no iba a entrar 
en el anunciado “mundo 
de los negocios”, como 
en 1974 Alfredo Maneiro 
caracterizó el conteni-
do de aquella salutación 
de Rafael Caldera en la 

que con curiosa parado-
ja se anunció que “gra-
cias a la providencia”, 
ahora sí, Venezuela iba 
a saltar el charco del 
subdesarrollo. 

Desde ese “boquete” 
nació lo huidizo, dialé-
cticamente sea dicho, 
para referirnos a esa Ve-
nezuela atrapada entre 
los paréntesis, los inten-
tos de maquillajes, todos 
los ojos de los centros de 
poder del planeta pues-
tos y prestos sus labora-
torios de guerra sobre lo 
sucedido y retratado en 
blanco y negro por las 
cámaras de  Frasso y 
Tom Grillo. 

Tres años después, 
sucedió un fenómeno, 
apareció un hombre, 
renació un país, que 
nos dieron la gracia, la 
dicha, de creer que des-
pertábamos de lo más 
oscuro de las cavernas 
para plantar la ilusión 
de un barco navegando 
la ruta hacia un puerto 
apacible: el 4-F, Hugo 
Chávez y un pueblo al-
zado como pájaros con-
tra la gran costumbre.

fruiztirado@gmail.com 
Barinas / Edo. Barinas
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Interpretará parte de los temas  

que la han acompañado  

durante 45 años de carrera  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

T
ras el lanzamiento del concierto de 
Jorge Torres en enero que inauguró 
la tercera temporada de #Concierto-

enCasa, Cecilia Todd abre las puertas de su 
hogar para compartir una pequeña mues-
tra del repertorio que la ha acompañado 
por más de 45 años de carrera artística.

La presentación estará disponible des-
de mañana viernes 19 de febrero a las 
9:00 pm en la plataforma Play2fund.

Cecilia Todd es una de las voces fun-
damentales del canto tradicional venezo-
lano. Inició su carrera por los años 70 en 
Argentina, donde la siguen admirando 
mucho como artista, y su devenir se hizo 
canción también en su Venezuela natal, 
Islas Canarias y cada lugar donde ha lle-
vado su voz tan característica.

Temas como “Pajarillo verde”, “La em-
barazada del viento”, “Acidito”, “Oriente 
es otro color” y “A tu regreso”, han sido 
inmortalizados con su interpretación.

Desde la sala de su casa, en un muy 
íntimo formato de cuatro y voz, Cecilia 
Todd compartirá canciones y anécdotas 
en una entrañable experiencia que se 
hace posible gracias a la alianza entre 
Kumaco Producciones y El Taburete; 
y antes, el mismo viernes 19 de febrero, 
pero a las 8:00 pm, lse trasmitirá una 
entrevista a la cantante, por medio de la 
cuenta de Instagram de @kumacopro, 
como antesala al concierto, una conver-

sación con el periodista y también can-
tante, Ángel Ricardo Gómez, en la que 
comparte parte de las vivencias de su 
fructífera carrera y los detalles de esta 
nueva aventura digital.

Para más información sobre esta 
nueva #experienciacultural, se reco-
mienda conectarse con las cuentas de 
Instagram @kumacopro y @enelta-
burete. El próximo invitado al #Con-
ciertoEnCasa del mes de marzo será 

el clarinetista y cantante venezolano 
Williams Mora.

DIGITAL
#ConciertoenCasa conectó durante 

buena parte de 2020 a los artistas con 
aquellos que cumplían su confinamiento 
por la Covid-19. De igual manera, fue la 
excusa para el reencuentro con músicos 
venezolanos dentro y fuera del país, así 
como invitados internacionales que in-
teractuaron con los creadores locales. 
Fueron 35 Instagram Live, cerca de 200 
artistas e incontables horas de produc-
ción a favor de llevar belleza a la gente de 
forma gratuita.

Tras dos temporadas que sirvieron 
para brindar compañía y arte a las per-
sonas durante la pandemia, #Concierto-
enCasa se reinventa en forma de recitales 
en línea, registrados con audio y video 
profesional, y transmitidos a través de la 
plataforma Play2Fund, que permite a los 
artistas mostrar su propuesta musical 
mientras el público puede hacer contri-
buciones vía Paypal, con tarjetas de cré-
dito internacionales o moneda nacional.

La nueva etapa de #ConciertoenCasa 
promete un recital al mes con talentos de 
la escena nacional, jóvenes y consagra-
dos, que mostrarán sus propuestas artís-
ticas a un espectador mundial.

Es una idea de Axel Valdivieso y Ku-
maco Producciones, que cuenta con la 
producción ejecutiva de Lorena Rodrí-
guez Morales, producción general de An-
drea Paola Márquez, dirección musical 
de Jorge Torres, dirección de comunica-
ciones de Ángel Ricardo Gómez, y ahora 
se suman por El Taburete, Diora Salazar 
como directora audiovisual y Geraldin 
Ojeda, como directora de arte.

El concierto será el 19 de febrero a las 9:00 pm por Play2fundta

T/ Redacción CO
Caracas

Como parte de la celebra-
ción de los 41 años que 

cumple este 2021, la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Cara-
cas (OSMC) regresó a los esce-
narios luego de casi un año sin 
encontrarse directamente con 
su público a causa de la pande-
mia provocada por la expan-
sión masiva de la Covid-19.

En grupos de cámara y con 
aforos reducidos la OSMC re-
anuda su vinculación directa 
con su público, con un varia-
do repertorio y una selección 
multigeneracional de sus 
agrupaciones profesionales, 
en el foyer de la Asociación 
Cultural Humboldt, ubicada 
en San Bernardino.

Durante las semanas de fle-
xibilización, los días martes 
y jueves a las 2:45 pm ofrece-
rán una serie de presentacio-
nes incluidas en un proyecto 

orientado al sano disfrute y 
esparcimiento del público ca-
raqueño.

Los próximos conciertos 
se llevarán a cabo los días 25 
de febrero, 9 y 11 de marzo. 
Durante estos encuentros se 
resguardará el bienestar de 
nuestros músicos y asistentes, 
acatando los protocolos esen-
ciales de distanciamiento físi-
co y medidas demás medidas 
de bioseguridad.

Este reencuentro con el pú-
blico se inició los días 9 y 11 
de febrero, con la serie de es-
pectáculos La Orquesta Suena 
con los Niños en la  Asociación 
Cultural Humboldt, donde se 
cumplieron las respectivas 
medidas de prevención. La 
OSMC contó con la participa-
ción del Ensamble Sotto Voce y 
Asiduos, acompañados por los 
niños del taller de iniciación 
musical Los Colores de la Mú-
sica, dirigido por la maestra 
María Fernanda Montero.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía I. J.
Caracas

“El tema ‘Que en paz des-
cansen’ recuerda y salu-

da a todos los amores posibles, 
que llegaron a un hombre a lo 
largo de su vida amorosa. Ya 
desde la edad avanzada, este 
hombre en su canto llanero reza 
por ella, la que lo engañó, la que 
lo despreció”, señaló Iván José 
Rodríguez Díaz, quien ya lanzó 
este pasaje criollo, primer pro-
mocional del año.

Este caballero ha desarro-
llado buenas letras que otros 
intérpretes de la canta llanera 
y hasta de otros géneros le han 
pedido, tales son los casos de 
Rincón Morales, Natty y su Or-
questa y Un Solo Pueblo.

De los llaneros, Tito Ramón, 
Armando Martínez, Cristina 
Maica (“De moda que sí”), Teo 

Galíndez (“Blanco y negro”), 
Rummy Olivo (“”Verano), Yajai-
ra Olivo (“La yunta”), Luis Sil-
va (“Con ella n”, “Como quisiera 
olvidarte”, “La yunta”), Rafael 

Castillo (“Me gusta”, “Tengo 
con qué”), Tito Rodríguez (“El 
inmigrante”): “Todos me han 
hecho el honor de grabarlo y lo 
agradezco”.

Como dato curioso, el ser can-
tautor al principio surgió por 
obligación para luego transfor-
marse en una pasión: “Una vez 
que queriendo grabar y buscar 
el apoyo en autores de la épo-
ca, estos me negaron los temas, 
bajo el argumento de que ellos 
no apostaban sus letras a can-
tantes nuevos y sin proyección. 
Ese obstáculo fue para mí el in-
centivo principal: el vencer la 
mezquindad ajena y atreverme 
a expresar y darle rienda suelta 
a mi imaginación, en pos de la 
musa. Hoy por hoy y desde hace 
tiempo escribo por inspiración 
o por anécdotas. Y así terminé 
haciéndome cantautor”.

“Que en paz descansen” 
se une a otras piezas previas 
(“Amarraditos”, “Más tempra-
no que tarde”, “Será mejor que 
te olvide” y “Tempranito”), 
que forman parte de un CD 
en construcción titulado Iván 
José. Marcando tendencia, 
bajo el sello Korta Récord. To-
das están disponibles en diver-
sas plataformas.

El cantautor prepara su álbum Marcando tendencia

Iván José lanzó tema llanero  
“Que en paz descansen”

Dos espectáculos por semana durante flexibilización

Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas ofrecerá dos conciertos
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Como parte del calenda-
rio nacional de los even-

tos deportivos vinculados 
con los Primeros Juegos 
Panamericanos Júnior Cali 
2021, el viernes 26 de febre-
ro se desarrollará en Cara-
cas el Chequeo Nacional de 
Gimnasia Rítmica, en las 
edades comprendidas entre 
los 14 y 15 años.

“Para nosotros como de-
porte olímpico estas edades 
son muy importantes, ya 
que es el inicio de un pro-
ceso deportivo que no sólo 
apunta a los Panamerica-
nos Juveniles, sino que va 
más allá, porque estos atle-
tas son los que se proyectan 
a los Juegos Olímpicos de 
Paris en el 2024”, precisó la 
Profa. Zobeira Hernández, 
presidenta de la Federación 
Venezolana de Gimnasia.

Hernández reiteróE “este 
año es fundamental no sólo 
porque buscaremos la cla-
sificación olímpica a Tokio, 
sino por el hecho de empren-

der todos los procesos de las 
generaciones que vienen su-
biendo, a pesar de tener que 
lidiar con la adaptación a los 
protocolos de bioseguridad 
producto de la pandemia”.

La federativa, quien vie-
ne de encabezar reuniones 
con las direcciones técnica 
metodológica de alto rendi-
miento y formación depor-
tiva del Instituto Nacional 
de Deportes, resaltó: “En 
2020 pese a la pandemia, 
nuestra Federación se 
mantuvo muy activa con 
diversos eventos de capaci-
tación y competencias bajo 
el formato virtual”.

Bajo este panorama, la 
gimnasia rítmica chequea-
rá a sus mejores figuras 
para definir el equipo crio-
llo que buscará los cupos a 
Cali 2021 en el Campeonato 
Panamericano Juvenil de 
Gimnasia Rítmica, con fe-
cha tentativa del 25 al 27 de 
junio, donde 15 atletas en 
la rama individual y cinco 
equipos obtendrán sus bo-
letos a la cita primogénita 
juvenil de América.

T/ Redacción CO
Caracas

El Paseo Los Próceres, en 
Caracas, reunirá a la éli-

te de la marcha criolla el 28 
de febrero, fecha establecida 
por la Federación Venezolana 
de Atletismo para celebrar el 
Campeonato Nacional, que  
reunirá a competidores de las 
categorías semillita, sub 12, 
sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, 
mayores y máster.

El cronograma de competen-
cias anunciado por la Federa-
ción Venezolana de Atletismo 
estima el arranque de la ca-
rrera el domingo 28 de febrero 
desde las  siete de la mañana 
en los 20km tanto para damas 
como para caballeros en ma-
yores y máster.

Este evento se celebrará en 
contemporáneo con el cierre 
del Campeonato Nacional de 
Especialidades, pautado los 

días 27 y 28 de febrero en el 
estadio de la Universidad Mi-
litar Bolivariana, también en 
Caracas, donde se conformará 
el equipo criollo camino a los 
I Juegos Panamericanos de la 
Juventud en Cali, Colombia.

Los carabobeños Yere-
man Salazar (1:31:06.27), 
olímpico en Río 2016, y Ana 
Sulbarán (1:48:44.83), rati-
ficaron su supremacía en 
la edición 2020 del nacional 
de marcha, cita donde emer-
gieron nuevas estrellas 
como la merideña Sofhia 
Puentes (8:13.55), la portu-
gueseña Mileidy Materán 
(8:05.22), Charid Fernández, 
también del estado Mérida 
(11:19.04), junto a las cara-
bobeñas Wilmarys Otaiza 
(23:43.54) y Oscarly Tamayo 
(59:43.95), monarcas sub 12 
(1500m), sub 14 (1500m),  sub 
16 (2000m), sub 18 (5K) y sub 
20 (10k), respectivamente.   
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T/ Redacción CO
Caracas

De cara a los Juegos Paname-
ricanos Junior y los Juegos 

Bolivarianos de la Juventud, 
que se celebrarán en septiembre 
y noviembre de 2021, respectiva-
mente, se definió la preselección 
nacional de tenis de mesa que 
representará el tricolor venezo-
lano en ambas justas.

Después de dos días de com-
petencia en el gimnasio vertical 
Papelón Borges del Instituto 
Nacional de Deporte (IND) de 
Caracas, en la categoría indivi-
dual femenino se coronó como 

campeona la yaracuyana Cami-
la Obando y su similar larense 
Cristina Gómez. Por su parte, 
en la división masculina, los 
ganadores fueron el oriundo del 
estado Miranda, Jonathan Pino 
y el caraqueño Gary Navarro.

La tenista Camila Obando 
comentó que participar en este 
evento ha sido muy satisfacto-
rio. “He tenido una ardua pre-
paración para poder medirme 
en estas eliminatorias. Mi ob-
jetivo es estar al 100% rumbo al 
clasificatorio de las Olimpiadas 
Tokio 2021, así como al de los 
Juegos Panamericanos, que se 
realizarán en Cali, Colombia”.

El presidente de la Federa-
ción Venezolana de Tenis de 
Mesa, Félix Ducharne, expre-
só: “Este evento le dio sentido 
a todo el entrenamiento que 
han realizado nuestros atle-
tas. Ya teníamos 11 meses sin 
competencias producto de la 
pandemia, y a veces es muy 
difícil avanzar sin tener un 
objetivo claro”.

Añadió que para los jugado-
res, la copa es el objetivo, ya 
que para ellos es muy impor-
tante participar y tratar de ga-
nar. De igual manera, celebró 
la participación de los atletas e 
invitó a los fanáticos de la dis-
ciplina a disfrutar de la Copa 
FVTM Máster, que se disputa-
rá el próximo mes en Parque 
Miranda. 

Están pautadas seis semanas 

de intensos entrenamientos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Estudiantes
Caracas

E
studiantes de Mérida 
comenzó sus trabajos de 
pretemporada en los que 

durante seis semanas realizará 
arduos trabajos físicos y tác-
ticos para así llegar de forma 
óptima al arranque de la tem-
porada 2021, en la que buscará 
hacerse con la tercera estrella 
y la clasificación a la Copa Con-
mebol Libertadores.

José Gregorio García, cabeci-
lla de la preparación física del 
rojiblanco, habló tras la prime-
ra sesión de trabajo y explicó 
el plan que junto a los demás 
miembros del cuerpo técnico 
estructuraron para esta pre-
temporada: “Iniciamos hoy de 
la mejor manera, con trabajos 
muy básicos, pero ya buscando 
terminar de consolidar lo que 
veníamos realizando con algu-
no juveniles y jugadores profe-
sionales que estaban trabajando 
con anterioridad”.

“Tenemos seis semanas en 
las que progresivamente ire-
mos aumentando cargas, vo-
lúmenes e intensidades, pero 
siempre orientadas a las tareas 
de juego y estilo que quiere el 
profesor Leonel (…) Pasaremos 
de una fase de adaptación a una 
de estimulación y optimización, 
buscando consolidar los aspec-
tos físicos de cara a la compe-

tencia”, agregó el licenciado en 
educación física egresado de la 
Universidad de Los Andes.

La oncena tiene en su plani-
ficación realizar la totalidad de 
la pretemporada en suelo meri-
deño, buscando sacar provecho 
de las bondades que brinda la 
región para la optimización de 
las condiciones físicas del equi-
po, sin embargo, “Goyo” García 
mencionó que la planificación 
está abierta, y el ir a trabajar en 
otra sede por algunos días está 
entre las posibilidades.

En cuanto a los compromisos 
amistosos, vitales para conso-
lidar los aspectos físicos y tác-
ticos del equipo, el preparador 
físico de Estudiantes mencio-
nó: “No deja de ser complicado 
por el tema de la pandemia, que 
implica que debemos cumplir 
con una serie de pasos, pero 
gracias a Dios en la institución 
se realizan a cabalidad todos los 

protocolos de seguridad al día, 
algo que nos da el plus de poder 
ir a buscar esos amistosos que 
nos permitirán llegar al nivel 
que necesitamos”.  

Entre los refuerzos que Estu-
diantes de Mérida sumó para 
esta temporada, se encuentran 
jugadores extranjeros, los cua-
les, mientras solucionan los 
aspectos legales de sus visas de 
trabajo, se retrasaran en unirse 
a la pretemporada.

“A pesar de que aún no se han 
sumado a los entrenamientos, 
nosotros estamos en contacto 
con los jugadores que aún faltan 
por incorporarse, por lo tanto, 
ellos ya llevan varios días tra-
bajando de forma monitoreada, 
buscando con esto que cuando 
lleguen no deban realizar un 
trabajo de adaptación, sino que 
se incorporen a la totalidad del 
grupo” expresó para finalizar 
García.

El domingo 28 de febrero

Campeones nacionales de marcha  
se definirán en el Paseo Los Próceres

Para los Primeros Panamericanos Júnior Cali 2021

Gimnasia rítmica chequea  
su generación de relevo  

Para la ruta olímpica y panamericana

Tenimesistas tienen su preselección  

Buscará hacerse con la tercera estrella
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Félix Hernández, José Lobatón, Héctor 

Rondón, Robinson Chirinos y “Balita” 

Ortega son algunos de los casos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a pandemia también deja secuelas a 
la hora de la firma de varios agentes 
libres veteranos, ya que la mayoría 

recibió contratos de ligas menores, pero 
con opción de hacer el equipo grande si 
convencen en los entrenamientos primave-
rales. Y los venezolanos no escapan a esta 
premisa, ya que para este torneo 2021 de 
Grandes Ligas los equipos están apostando 
más a sus prospectos en las ligas menores, 
muchos de los cuales vieron acción en la 
chucuta zafra de sesenta juegos en la ronda 
regular, debido al covid-19.

Prueba de ello es que 17 noveles compa-
triotas debutaron el año pasado en estos 
pocos compromisos, cuando el promedio 
nacional en los últimos torneos son de 
veinte... pero en 162 choques por zafra. Ahí 
está un detalle importante que afectan a 
muchos experimentados, no importando 
su nacionalidad.

Entre los aspirantes venezolanos el de 
más raigambre es Félix Hernández, quien 
ya se enfundó en el uniforme de Orioles de 
Baltimore en Sarasota, Florida, y comenzó 
a soltar pelotas. Es una de las caras nuevas 
de las oropéndolas, que en 2020 terminaron 
por cuarto año seguido con récord negati-
vo y siguen en reconstrucción.

El derecho de 34 años recibirá un millón 
de dólares, si logra aparecer en la nómina 
del día inaugural. Batalló por un lugar en 
la rotación de Bravos en 2020 y parecía ha-
berse quedado para ser el quinto abridor, 
pero optó no jugar ejerciendo el derecho 
que tenía de alejarse de los diamantes de-
bido a la pandemia de Covid-19. Así que 
llega con un año de inactividad y después 
de dejar una abultada efectividad de 5.42 en 
sus últimas tres zafras con Marineros de 
Seattle, conjunto con el que construyó una 
brillante carrera de 15 años, lanzó un jue-
go perfecto y ganó un premio Cy Young.

Esta vez competirá por un quinto (o sexto 
si lo decide el mánager) puesto de abridor 
con Matt Harvey, y Wade LeBlanc, quienes 
también firmaron contratos para menores, 
amén de los prospectos Dean Kremer y 
Keegan Akin, que ya se mostraron el año 
pasado.

Otros tres están en Filis de Filadelfia. 
Uno es el relevista Héctor Rondón y otro 
es el utility Ronald Torreyes. Rondón fir-
mó un pacto para las menores, luego que 
los D-backs de Arizona declinara la opción 
que tenían sobre su contrato de 4 millones 
de dólares para este año, después de dejar 
elevada efectividad de 7.65 en 23 relevos du-
rante 2020. Y Torreyes pasó la mayor parte 
del año pasado en el campo alternativo de 

Filis, aunque jugó en cuatro partidos en las 
mayores.

Otro que deberá fajarse en esta novena, 
pero ya por problemas disciplinarios es 
Odúbel Herrera, quien fue suspendido sin 
paga durante 85 juegos en 2019 por violar la 
política sobre violencia doméstica de MLB. 
Del tiro perdió su estatus de roster de 40 a 
principios de 2020 y ni siquiera fue incluido 
en el pool de 60 peloteros habilitados para 
actuar durante la zafra anterior, recortada 
por la pandemia.

La gerencia cuáquera no ha anunciado 
de manera oficial cuáles son los planes con 
Herrera para este año, aunque todavía le 
adeudan 13,85 millones de dólares por con-
cepto de salario en 2021, así como montos 
de indemnización por opciones del club 
para 2022 y 2023. El jugador tiene en Fila-
delfia antecedentes de no ponerle a veces 
cuando juega y no obedecer en otros casos 
las indicaciones del personal técnico.

CARETAS EN 3 Y 2
En cuanto a Cachorros de Chicago, el jar-

dinero Rafael “Balita” Ortega y el careta 
José Lobatón deberán fajarse en los entre-
namientos si quieren quedarse. Ortega de 
29 años se unió el año pasado a Bravos de 
Atlanta, pero no fue incluido en el grupo de 
60 jugadores del equipo.

Tampoco la tendrá fácil el receptor Lo-
batón, de 36 años, quien jugó por última 
vez en las mayores como suplente en 2018 
para Mets de Nueva York. Ahora regresa 
con los oseznos con el mismo objetivo de 
dar profundidad a la organización, si algo 
le ocurriera al titular, Willson Contreras y 
su suplente Austin Romine.

Otro careta alabado por su defensa 
pero con un bate inestable es Robinson 

Chirinos, quien acordó un contrato de li-
gas menores con Yanquis de Nueva York. 
El falconiano se separó de Mets de Nue-
va York, después de que el club rechazó 
su opción para este 2021 (6,5 millones de 
dólares y en su lugar lo indemnizaron 
pagándole un millón). No lo ayudó para 
nada una ofensiva de .162/.232/.243, con 
un jonrón y siete impulsadas en 26 juegos 
y 82 apariciones en el plato entre Nueva 
York y Rangers de Texas. Ahora luchará 
el puesto de segundo receptor del club con 
Kyle Higashioka.

Yanquis confía en que se recuperará en 
el plato. Podría presionar a Higashioka 
para su papel de reserva detrás del titular 
Gary Sánchez. Higashioka es el receptor 
personal de Gerrit Cole, un papel que des-
empeñó Chirinos en 2019, cuando el este-
lar lanzador era miembro de los siderales. 
Si el venezolano logra hacer el equipo, 
recibirá un millón de dólares de salario 
base, más otros $500 mil en incentivos por 
rendimiento.

Otro ex-jugador de las mayores que vuel-
ve al sistema de la MLB, es el jardine-
ro Ramón Flores, quien firmó para las 
menores con Nacionales de Washington, 
que no incluye invitación a los entrena-
mientos del equipo grande. Es el sexto 
compatriota que logra un pacto de me-
nores con Washington. Ya lo hicieron el 
súper utility Hernán Pérez, Humberto 
Arteaga (infielder), Gerardo Parra (out-
fielder), Alí Castillo (infielder) y Luis 
Avilán (pitcher zurdo). Del grupo, ape-
nas Parra fue invitado al “Spring Trai-
ning”. De 28 años, Flores no aparece en 
Grandes Ligas desde que lo hizo en ape-
nas tres encuentros con los Ángeles de 
Los Ángeles en 2017.

El Congreso Bicentenario de 
la Pueblos es un llamado a 

la unidad de los movimientos 
sociales de todo el país que veni-
mos trabajando por la transfor-
mación profunda del modelo de 
explotación, dependencia e indi-
vidualismo por el humanismo 
social de inclusión, soberanía y 
esfuerzo conjunto que nos dejó 
como legado el Comandante 
Eterno Hugo Chávez.

Unidad, unidad, unidad fue 
el llamado que siempre hizo 
el Libertador Simón Bolívar, 
y que el Comandante Chávez 
y el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro Moros tomaron como 
bandera para luchar contra los 
enemigos externos e internos 
que han tratado de doblegar 
sin éxito la decisión indeclina-
ble del pueblo venezolano de 
vivir en socialismo.

El deporte también forma 
parte integral de esta transfor-
mación, y el Congreso Bicente-
nario servirá para desplegar 
por todo el país las fuerzas 
sociales conformadas por atle-
tas, entrenadores, árbitros, di-
rigentes, clubes, asociaciones, 
federaciones, organizaciones 
comunitarias, institutos mu-
nicipales y regionales para de-
batir y perfeccionar el Plan de 
la Patria 2021-2028 de nuestro 
sector.

Todos los actores del depor-
te, la actividad física, la edu-
cación física y la recreación 
debatirán en cada rincón del 
país, junto al Instituto Nacio-
nal de Deporte (IND), sus ideas 
y propuestas que servirán de 
herramientas para seguir for-
taleciendo los planes de masi-
ficación, desarrollo del talento 
deportivo, mantenimiento y 
recuperación de instalaciones, 
respaldo integral para atletas, 
entrenadores y personal técni-
co, con la mira puesta en dos 
ciclos olímpicos.

También aprovecharemos 
este congreso para continuar 
con la capacitación de las Al-
caldías y los Institutos de 
Deporte sobre el Registro Na-
cional del Deporte, un instru-
mento de información y esta-
dística esencial para conocer 
con precisión el crecimiento 
de cada disciplina deportiva 
en Venezuela. Vayamos, pues, 
a este Congreso a debatir y 
aportar nuestros saberes para 
seguir construyendo la Vene-
zuela potencia en el deporte.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com

Muchos tienen contratos para las menores con invitaciones para entrenamientos primaverales
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V
enezuela se armó con la 
vacuna Sputnik V e ini-
ció ayer una nueva etapa 

en la batalla contra la Covid-19. 
La primera venezolana en va-
cunarse fue Glendy Rivero, una 
joven médica que labora en el 
Hospital Victorino Santaella de 
Los Teques, estado Miranda. La 
imagen que recorrió las redes 
sociales la muestra con rostro 
sereno mientras una enfermera 
le aplica la dosis.

Rivero nació en la ciudad 
guariqueña de calabozo hace 
37 años. Es madre de dos hijos. 
En 2008 egresó como médica ci-
rujana de la Universidad Nacio-
nal Experimental de los Llanos 
Centrales, Rómulo Gallegos.

Ella es una de las miles de 
guerreras que integran la pri-
mera línea de galenos que a dia-
rio se exponen para salvar las 
vidas de los venezolanos vícti-
mas del coronavirus.

A partir de ahora, y de manera 
progresiva, los médicos del país 
dispondrán de un nuevo elemen-
to para sus luchas, una vacuna 
considerada la más eficiente de 
todas. Pero esto no debe ser mo-
tivo para que el pueblo venezola-
no baje la guardia y descuide las 
medidas de prevención que han 
ayudado a contener el avance 
del virus. Todavía queda mucho 
camino por recorrer.  
T/ Romer Viera 
F/ Cortesía

Blindados con la Sputnik V 

Glendy Rivero es la primera venezolana vacunada con la Sputnik V

María Gabriela Cuartas Quiroz


