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ciente de los consejos populares de gobierno. Veintiseis movi-
mientos sociales iniciarán las acciones para el Congreso. Instó 
a defender la Revolución de los mercenarios y advirtió que se 
deben hacer grandes esfuerzos para seguir sumando y evitar las 

divisiones, descubriendo y denunciando a los traidores. Recordó 
que hace 29 años nació un nuevo ciclo en la historia del país, y 
reivindicó toda la simbología e identidad que resurgió a partir 
de entonces para el orgullo de ser venezolanos. Fue un hermoso 
homenaje al comandante Hugo Chávez. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Juramentó Equipo Promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos Carabobo 2021  

Presidente Maduro: Hay que contar muy bien la historia 
del 4-F para entender dimensión del proyecto bolivariano
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Es la primera unidad para la 

elaboración del producto intermedio 

en la manufactura del fertilizante, 

explicó el gerente de Distribución y 

Transporte, Carlos Pitre

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
as empresas estatales Petroquí-
mica de Venezuela S.A. y Pdvsa 
Petropiar realizaron de forma sa-

tisfactoria el primer despacho terrestre 
de azufre líquido con destino al Com-
plejo Hugo Chávez, ubicado en Morón, 
estado Carabobo, informó el portal web 
Zona Obrera.

Los entes adscritos del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo desarrollaron 
la maniobra en la plataforma acondicio-
nada de la Planta Mejoradora de Crudo 
de la empresa mixta Petropiar de Petró-
leos de Venezuela S.A., en el Complejo In-
dustrial G/D José Antonio Anzoátegui.

Señalan que la instalación se desta-
ca por ser un producto de ingeniería 
de diseño propio, donde se emplearon 
cálculos sencillos, realizados por los 
trabajadores de Pdvsa Petropiar, en 

base a su experiencia en cuanto al 
manejo del derivado de petróleo.

Tras la adecuación de la unidad 
cisterna, mediante aterramiento y 
suministro de calefacción con vapor 
para asegurar el buen estado del pro-
ducto, se procedió a realizar la carga 
inicial de azufre fundido, correspon-
diente a 30 toneladas, cumpliendo 
con los protocolos de seguridad esta-
blecidos.

El gerente de Distribución y Trans-
porte adscrito a la Gerencia Corporativa 
de Logística y Operaciones Marítimas, 
Carlos Pitre, detalló: “Esta es la primera 
unidad que estamos recibiendo para la 
elaboración del producto intermedio en 
la manufactura del fertilizante granula-
do NPK; con el arranque de las plantas 
del área de fosfatados asumiremos el reto 
de elevar la producción para fortalecer el 
crecimiento agroindustrial nacional”.

Por su parte, el supervisor mayor 
de la planta de Azufre de Pdvsa Pe-
tropiar, Luis Martínez, resaltó con 
entusiasmo la ejecución satisfactoria 
de esta labor gracias a la sinergia en-
tre empresas estatales. “Este trabajo 
cumple con las directrices emana-
das del Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo; seguiremos avanzando 
para el logro de todas nuestras me-
tas”, aseveró.

Treinta toneladas de material

 

T/ Redacción CO-Prensa  
Lácteos Los Andes
Caracas

Lácteos Los Andes forta-
leció su producción en 

2020, y en lo que va de 2021 
presenta un crecimiento ex-
ponencial de productos de 
calidad en los anaqueles de 
los establecimientos del todo 
el país, expresó el presidente 
de la empresa, Luis Piligra.

Piligra destacó los logros 
alcanzados pese al bloqueo 
financiero internacional im-
puesto por la administración 
de Estados Unidos contra 
Venezuela, los cuales no han 
evitado que “la empresa so-
cialista mantenga altos nive-
les de producción y garanti-

ce el acceso de los productos 
a la población venezolana”.

Asimismo, resaltó: “He-
mos creado un sistema de 
distribución mixto, abrimos 
abastos para que el pueblo 
encuentre los productos de 
Lácteos Los Andes y tam-
bién el sistema Andes Co-
munal. Estamos de manera 
simultánea directa para lle-
gar a más lugares del país”.

Subrayó que la empre-
sa produce más del 50 por 
ciento de leche pulveri-
zada en la planta Simón 
Rodríguez, ubicada en 
Machiques, estado Zulia. 
“Son más de 400 productos 
pasteurizados y de larga 
duración disponibles en el 
mercado”, precisó.

T/ Redacción CO
Caracas

De acuerdo a versiones pe-
riodísticas que circularon 

ayer en portales y medios de 
comunicación del continente, la 
Cancillería panameña le habría 
solicitado a Fabiola Zavarce, re-
presentante del opositor vene-
zolano Juan Guaidó, “la devolu-
ción formal de las credenciales 
diplomáticas que la acredita-
ban” en ese país.

De acuerdo con la circular 
citada en la prensa, el Depar-
tamento de Privilegios e In-
munidades Diplomáticas y Do-
cumentación dejó “sin efecto” 
la credencial que reconocía a 
Zavarce como “única embaja-

dora extraordinaria y plenipo-
tenciaria”.

El reconocimiento de Zavarce 
fue otorgado el 21 de marzo de 
2019, casi dos meses después de 
que el exdiputado Juan Guaidó 
se autoproclamara como “pre-
sidente interino” de Venezuela 
con el apoyo de Estados Unidos.

El documento, fechado el 
martes 4 de febrero, indica que 
el resto del equipo de Zavarce 
ya fue notificado de la decisión, 
que se suma a la de otros países, 
entre ellos República Dominica-
na y naciones de la Unión Euro-
pea, que dejaron de reconocer al 
autoproclamado.  

El pasado 18 de marzo de 
2019, el expresidente paname-
ño Juan Carlos Varela recibió 

las cartas credenciales de Za-
varce durante una reunión en 
el Palacio de las Garzas.

En mayo de ese mismo año, 
Laurentino Cortizo ganó las 
elecciones presidenciales y al 
asumir oficialmente su car-
go mantuvo el estatus diplo-
mático del equipo de Guaidó 
y su desconocimiento dela 
administración de Nicolás 
Maduro en Venezuela. Sin 
embargo, la decisión de este 
jueves marcaría el deslinde 
del “interinato” opositor, dicen 
las informaciones.

Zavarce es militante del par-
tido Primero Justicia, cuyo 
liderazgo lo ostenta el exdipu-
tado prófugo de la justicia ve-
nezolana Julio Borges.   

No reconoce a Fabiola Zavarce como embajadora

Panamá retiró las credenciales diplomáticas 
a la representante de Juan Guaidó

La empresa creó puntos de distribución

Lácteos Los Andes avanza con la  

producción pese al bloqueo económico
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T/ Redacción CO
Caracas

De acuerdo con el el ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exte-

riores, Jorge Arreaza, el Gobierno ale-
mán se resiste a asumir el fracaso de la 

política antidiplomacia con respecto a 
Venezuela.

En su cuenta de Twitter @jaarrea-
za, el canciller indicó que la extrema 
derecha golpista fue derrotada en el 
terreno el pasado 6 de diciembre de 
2021, cuando perdieron las eleccio-

nes de la Asamblea Nacional (AN). 
Asimismo, señaló que ni en la Unión 
Europea ni en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) la extrema 
derecha pudo convencer a sus alia-
dos para seguir violando el Derecho 
internacional.

Estas declaraciones se dan luego de 
que el líder opositor Leopoldo López sos-
tuviera el miércoles 3 de febrero una re-
unión con el ministro de exteriores ale-
mán, Niels Annen, en la que se ratificó 
el acompañamiento a la presunta lucha 
por la democracia en Venezuela.

Distribuirá los fármacos desarrollados 

por Astra-Zeneca, Pfizer, Novavax  

y Johnson and Johnson

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela dispondrá de 1.425.600 
dosis de la vacuna contra el co-
ronavirus mediante el Fondo de 

Acceso Global para Vacunas Covid-19  
(Covax), mecanismo de las Naciones 
Unidas (ONU), informó la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con una nota del Centro de 
Noticias de la ONU, países de América 
Latina y el Caribe, junto con Canadá, 
recibirán unos 280 millones de vacunas 
contra la Covid-19 entre mediados de fe-
brero y finales de 2021.

El mecanismo de la Covax distribuirá 
las vacunas desarrolladas por Astra-
Zeneca y Pfizer, las cuales empezarán a 
llegar al continente en febrero, así como 
las dosis de Novavax y Johnson and Jo-
hnson, que llegarán aproximadamente 
en abril de 2021.

El subdirector de la organización, 
Jarbas Barbosa, señaló que Venezue-

la forma parte de la Covax, pero es 
una de las pocas naciones que se au-
tofinancia, por lo que solamente falta-
ría “el pago de la cuota” para iniciar 
el despacho.

Barbosa reveló que Covax estimó el 
precio de las dosis para los países en 10 
dólares, ya que el costo de las vacunas 
oscila entre los 3 y los 30 dólares. Si 
un país solicitó vacunas para el 20 por 
ciento de su población estaba obligado 
a pagar un adelanto del 15 por ciento.

“Sin ese pago, los países de autofinan-
ciamiento no pueden recibir la vacuna 
porque desafortunadamente para ellos 
no es una donación”, añadió.

De acuerdo con la nota de prensa, el 
primer despacho llegará a Bolivia, El 
Salvador, Colombia y Perú, que recibi-
rán la vacuna desarrollada por Pfizer.

Entre las normas que colocó la Co-
vax para la distribución de las vacunas, 
Barbosa señaló que estos países serán 
los primeros en recibir las dosis debido 

a que, por ejemplo, Bolivia, que fue ele-
gido para no pagar la vacuna, registra 
una tasa de mortalidad de 7,6% por cada 
100.000 habitantes, seguido por El Sal-
vador con 3,99% por la misma cifra de 
habitantes.

Entre los países de autofinancia-
miento, en Colombia la tasa de morta-
lidad alcanzó un 18 por ciento por cada 
100.000 residentes, y en Perú llegó al 
6,98 por ciento.

Estos son los países que integran la 
Covax y que recibirán las vacunas:  
Antigua y Barbuda (40.800), Argenti-
na (2.275.200), Bahamas (100.800), Bar-
bados (100.800), Belice (100.800), Boli-
via (992.430), Brasil  (10.672.800), Chile 
(957.600), Colombia (2.670.600), Costa 
Rica (254.400), Dominica (28.800), Re-
pública Dominicana (542.400), Ecuador 
(885.600), El Salvador (375.480), Grana-
da (45.600), Guatemala (847.200), Guya-
na (100.800), Haití (876.000), Honduras 
(496.800), Jamaica (146.400), México 
(6.472.800), Nicaragua (504.000), Pana-
má (216.000), Paraguay (357.600), Perú 
(1.770.600), Saint Kitts y Nevis (21.600), 
Santa Lucía (74.400), San Vicente y las 
Granadinas (45.600), Surinam (79.200), 
Trinidad y Tobago (100.800), Uruguay 
(172.800) y Venezuela (1.425.600).
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Solo faltaría “el pago de la cuota” para iniciar el despacho

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

El 4 de febrero de 1997 se firmó en la 
sede de las Naciones Unidas el acuer-

do sobre el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre la actual República 
Bolivariana de Venezuela y la República 
de Belarús. Antes Venezuela había reco-
nocido oficialmente la independencia de 
Belarús, el 11 de enero de 1992.

En virtud de ese convenio, las nacio-
nes suramericana y europea celebran 
este jueves los 24 años del estableci-
miento de sus relaciones diplomáticas, 
y celebran que han alcanzado un alto 
nivel de cooperación, estrechando sus 
lazos de hermandad, la cual se inten-

sificó a partir del año 2006 cuando se 
inauguraron las Embajadas de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en 
Minsk y la Embajada de Belarús en 
Caracas, respectivamente.

A partir de esa fecha, los gobiernos 
del comandante Chávez y del presidente 
Lukashenko impulsaron una relación 
bilateral estratégica y de cooperación 
en diversos sectores, como el industrial, 

petrolero y de construcción de viviendas 
de carácter social, gracias a las cuales 
nacieron las empresas mixtas bielovene-
zolanas de camiones Mazven y tractores 
Veneminsk, en conjunto con las de las 
empresas MAZ y MTZ, respectivamen-
te, así como la empresa mixta para la ex-
tracción, refinación y comercialización 
del petróleo, constituida en conjunto en-
tre Pdvsa y Belorufsnet.

Asimismo, en el marco de la Gran 
Misión Vivienda de Venezuela, el Mi-
nisterio del Poder Popular para Hábi-
tat y Vivienda de Venezuela ha venido 
desarrollando un gran proyecto de 
construcción de viviendas con la em-
presa belarusa JSV Belzarubezhstroy, 
que ha derivado en la construcción de 
7.760 viviendas en Venezuela y más de 
4.248 viviendas que se encuentran en 
proceso construcción, para un total de 
12 mil unidades habitacionales aproxi-
madamente.

Profundizan cooperación

Caracas y Minsk celebran 24 años de relaciones diplomáticas

Indicó el canciller Jorge Arreaza

El Gobierno alemán se resiste a asumir el fracaso de su antidiplomacia respecto a Venezuela
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El Jefe del Estado denunció  

que los seguidores de Elliot Abrams, 

los grupos mencheviques de este 

tiempo, tienen como objetivo  

causarle una herida mortal  

a la Revolución Bolivariana

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

fuerzas patrióticas a salir en defensa de 
la Revolución Bolivariana y el legado del 
comandante Hugo Chávez para dejar en 
evidencia y al desnudo a los traidores y 
divisionistas que tratan de destruir la 
unidad popular al prestarse a los traba-
jos sucios del régimen imperial que go-
bierna los Estados Unidos.

En el Cuartel de la Montaña 4-F, en 
Caracas, en el acto de conmemoración 
de los 29 años del Día de la Dignidad Na-
cional, el Jefe del Estado denunció que 
hay pretensiones de dividir a la Revolu-
ción y atacan al Partido Socialista Unido 
de Venezuela para acabar con Maduro, 
“que es el objetivo”.

Dijo que si hay alguien que entiende 
el impacto de la Revolución Bolivaria-
na ha sido el imperialismo, que lo es-
tudió como fenómeno. Señaló que esto 
movió al imperialismo a concertar 
todo el esfuerzo mundial para destruir 
a Hugo Chávez, “y siempre consiguie-
ron mercenarios que lo hicieran desde 
la derecha, y desde otras partes, con vi-
sos divisionistas, que al final quedaron 
al desnudo ante la historia”.

Indicó que “los seguidores de Elliot 
Abrams, los grupos mencheviques de 
este tiempo, tienen como objetivo des-
truir a Nicolás Maduro para abrirle una 
herida mortal a la Revolución Bolivaria-
na en este tiempo histórico”.

SOLDADOS LEALES
El Presidente recordó que el 4-F fue 

un despertar colectivo en Venezuela y 
saludó a los soldados y soldadas de 1992, 
a quienes valoró el mantenerse “siempre 
firmes, siempre en batalla, valientes y 
leales a Chávez”, así como el Gran Polo 
Patriótico (GPP), al cual definió como 
“la gran fuerza unitaria de Venezuela”.

“Mi saludo a todos y todas, generales, 
almirantes y oficiales del Estado Mayor 
Superior de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), invitados especia-
les a este acto de rebeldía y bolivariano 
en recuerdo al 4 de febrero de 1992”.

Catalogó el 4-F como una poderosa re-
belión espiritual, histórica, militar con-
tra el imperialismo y el Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI), la rebelión del 
pueblo de Bolívar.

REUNIFICACIÓN DEL PODER POPULAR
Por otra parte, el presidente Madu-

ro propuso la reunificación del Poder 
Popular para acabar desde las bases 
con el burocratismo y la corrupción. 
“Nos hemos planteado, como gran ta-
rea de este año, la unificación profun-
da intensa de todo el Poder Popular, 
todo el movimiento de Venezuela para 
impactar las tareas de construcción 
del país (…) Llamo a todo el liderazgo 
popular a una gran jornada de reuni-
ficación, de movilización, para que 
podamos tener nuevos consejos de 
gobiernos populares que asuman el 
poder político”.

El planteamiento consiste en “reani-
mar, retomar como elemento central a 

los movimientos sociales, con el propó-
sito de reconfigurar, resetear y reunifi-
car toda la fuerza popular de Venezuela, 
todo el movimiento popular venezolano, 
desde los distintos frentes (…) Y si algo 
debemos hacer es entregarle el poder al 
pueblo para que sea el pueblo gobierno y 
superar el burocratismo, la corrupción”, 
enfatizó Maduro.

Convocó a 26 movimientos sociales, 
entre estos al movimiento de juventud 
venezolana, las mujeres y feminismo, 
la clase obrera, las comunas y comu-
neros, de la salud, de la educación, los 
comunicadores, de todas las Misiones 
y Grandes Misiones sociales de la Re-
volución Bolivariana, los movimientos 
de la cultura, los deportistas, los cam-
pesinos, viviendo venezolanos, empre-
sarios, movimientos en defensa de los 
derechos humanos, originarios y pue-

blos indígenas, pescadores, personas 
con alguna discapacidad, religiosos, 
clase media venezolana, ecologistas y 
defensores del ambiente, afrodescen-
dientes, de la sexo diversidad, de de-
fensa de los animales, militares de la 
reserva activa, adultos mayores y pro-
fesionales y técnicos del país.

El Mandatario no dudó en condenar el 
comportamiento de funcionarios que se 
valen de posturas políticas y se  hacen 
pasar por chavistas para atentar contra 
el bienestar del pueblo y dañar al país 
con la corrupción.

“Necesitamos una renovación perma-
nente de la fe, la esperanza, el optimis-
mo en la causa que llevamos adelante 
(…) Cuando se les dé un cargo para que 
lleven las fuerzas del Poder Popular ga-
ranticen la honestidad en el ejercicio de 
sus funciones”, aseveró.

A 29 años de la rebelión impulsada por el comandante Hugo Chávez contra el imperialismo

El presidente Nicolás Maduro Moros jura-
mentó ayer el Comité Promotor del Congre-
so Bolivariano de los Pueblos en el Cuartel 
4F en Caracas para que asuma las tareas 
de organización de un poderoso y renovado 
Poder Popular.

El Comité Promotor estará integrado 
por 23 personas: Héctor Rodríguez, como 
coordinador general,  y lo acompañarán 
Eduardo Piñate, Mervin Maldonado, Aloha 
Núñez, Gladys Requena, Rodbexa Poleo, 
Francisco Torrealba, Blanca Eekhout, Mari 
Carmen Moreno, José Vielma Mora, Gerar-
do Márquez, Pedro Infante, Pedro Calzadi-

lla, Edison Alvarado, Aristóbulo Istúriz,  y 
por sectores del Gran Polo Patriótico Di-
dalco Bolívar, Gilberto Prieto, Gilberto Her-
nández, Ilenia Medina, Ricardo Sánchez, 
Luis Reyes, Vanesa Montero y William 
Benavides.

“Yo los juramento para que vayan por 
el país a convocar a la unión y para que el 
27 de febrero nosotros instalemos el más 
poderoso Congreso”, indicó antes durante 
la juramentación de los que deberán entre-
garse a esta tarea.

Este comité será un equipo integral, 
“para establecer dinámica de convocato-

rias a escala nacional, para dar respuesta 
como proyectos de leyes para la Asamblea 
Nacional, políticas de inmediata aplicación 
del Gobierno Bolivariano para la recupera-
ción económica, mejoría de la educación, 
salud y servicios públicos”, afirmó.

El Presidente señaló que la tarea prin-
cipal es activar y reactivar a todos  los 
movimientos sociales. “Hemos hecho un 
diagnóstico de 26 movimientos sociales, 
de donde se derivan sectores, corrientes 
y sectores, cada uno en su identidad, li-
derazgo, especificidad que hay que pulir-
lo, mejorarlo e impulsarlo”, agregó.
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“El ‘por ahora’  

del comandante Hugo Chávez 

fue el instrumento  

para cambiar por completo  

la vida política y social  

de Venezuela”, aseguró 

Cabello

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
n conmemoración de los 
29 años de la rebelión 
cívico-militar del 4 de fe-

brero de 1992 se celebró un emo-
tivo acto central en el Cuartel 
de la Montaña, parroquia 23 de 
Enero de Caracas, en homenaje 
al líder de la Revolución Boliva-
riana, Hugo Chávez.

“Debemos rendirles honores 
a hombres y mujeres que ese 4 
de febrero, con desprendimien-
to absoluto, dejamos todo por 
la libertad del pueblo, pusimos 
nuestras vidas antes que nada, 
cada 4 de febrero somos los 
mismos soldados que acompa-
ñamos al comandante Chávez. 
Hoy reivindicamos la Revolu-
ción Bolivariana y el derecho 
que tiene el pueblo a vivir en 
paz, soberanía, libertad”, des-
tacó el diputado y participante 
de la rebelión del 4-F Diosdado 
Cabello.

Expresó que la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) cambió para siempre y 
la unión cívico-militar es mues-
tra de lo logrado aquel día: “No-
sotros nos alzamos contra el 
imperialismo que gobernaba”, 
por eso “nuestro alzamiento 
fue para cambiar el destino y 
el despertar de una patria. Esta 
fecha debe ser para recordar 
que cambiamos el destino de un 
país. Hoy somos muchos, hoy 
tenemos muchos soldados que 
se han ido sumando al espíritu 
bolivariano y chavista”.

Cabello aseguró: “El 4 de fe-
brero de 1992 marcó un hito en 
la historia de Venezuela porque 
fue derrotado el imperialismo 
que gobernaba el país. Hemos 
cumplido. El futuro de la patria 
lo construimos los propios ve-
nezolanos y eso lo vemos todos 
los días cuando vemos un pue-
blo que resiste todos los días las 
sanciones de un imperio”.

Diosdado Cabello recordó la 
frase del comandante Chávez 
del “por ahora”, y dijo que fue 
el instrumento para cambiar 

por completo la vida política y 
social de Venezuela.

UNA PATRIA DE PAZ
Por su parte, el diputado José 

Gregorio Vielma Mora resaltó 
que ese 4 de febrero la historia 
se enrrumbó a una patria que 
busca la paz y la prosperidad 
del pueblo, “no podemos olvi-
dar la valentía de las hombres 
que estuvieron ahí ese día, esas 
palabras del ‘por ahora’ se con-
virtió en nuestro grito de gue-
rra y en nuestra convicción de 
victoria”.

Asimismo, señaló que la Re-
volución tiene su propia histo-
ria y aún se escribe de la mano 
del presidente Nicolás Maduro. 
“Hemos enfrentando constan-
tes riesgos y supremos peligros 
pero aquí estamos y aquí segui-
mos de pie defendiendo un le-

gado dejado por el comandante 
Hugo Chávez, de libertad, esta-
bilidad y paz”, aseveró.

Vielma Mora exhortó al pue-
blo a no flaquear en los obje-
tivos propios de la Revolución 
esta vez con el objetivo de im-
pulsar la producción nacional 
con organización comunal que 
haga valer la participación pro-
tagónica del pueblo.

La intentona del 4 de febrero 
de 1992 marcó historia en la in-
dependencia y soberanía de Ve-
nezuela, y dio inicio a la trans-
formación y reivindicación del 
pueblo para crear conciencia 
en la mayoría.

CELEBRACIÓN NACIONAL
El gobernador de Trujillo, 

Henry Rangel Silva, expresó 
que al cumplirse 29 años del Día 
de la Dignidad Nacional esta-

mos celebrando y exaltando la 
grandeza del 4 de febrero, como 
un hecho histórico y necesario 
para el pueblo, “ese movimien-
to cívico militar y rebelión de 
los que salimos unidos permi-
tió que la luz renaciera en los 
corazones de los venezolanos, 
esa luz está vigente actualmen-
te; este día es de rebeldía de fe y 
esperanza” .

En el estado Aragua el diputa-
do Gerardo Márquez reafirmó 
que el 4 de febrero es un antece-
dente histórico para el socialis-
mo bolivariano y es un referen-
te para los jóvenes de la patria 
por lo que “son ustedes jóvenes 
los que deben seguir el legado y 
el espíritu de libertad que dejó 
el comandante Hugo Chávez. 
Nuestro compromiso con la Re-
volución y el pensamiento boli-
variano, nuestra lealtad con la 

patria, comandante Chávez, fir-
me, plena, como la luna llena, 
irrevocable, absoluta y total”.  

En el estado La Guaira fue 
inaugurado un mural alusivo 
al 4-F en las instalaciones del 
Mercado Comunitario de Catia 
La Mar, en un acto que contó 
con la presencia de las autori-
dades regionales.

La obra, realizada por el 
artista local conocido como 
“Sammy”, tiene un par de sem-
blanzas. Una del comandante 
Hugo Chávez y otra del propio 
gobernador de La Guaira. Ade-
más, en el contenido se deja ver 
una frase que hace referencia a 
la lealtad como valor.

Con una parada cívico-
militar en la plaza Bolívar de 
Guarenas se conmemoró el 
aniversario 29 de la rebelión 
cívico-militar del 4 de febrero 
de 1992 dirigida por el coman-
dante Hugo Chávez.

El comandante del Área de 
Defensa Integral 434 Zamora, 
Gilberto García Marcano, enfa-
tizó que gracias a esa rebelión 
cívico-militar nació la Revolu-
ción Bolivariana, que recogió 
e impulsó las ideas del Liberta-
dor Simón Bolívar y del Gene-
ral Ezequiel Zamora.

Recordó que el Libertador 
Simón Bolívar peleó más de 
400 batallas en la gesta inde-
pendentista y que a pesar de 
que Hugo Chávez no dirigió 
combate armado contra ningu-
na nación por defender el suelo 
patrio recorrió el mundo para 
proteger a Venezuela.

Conmemoración en el Cuartel de la Montaña de los 29 años del Día de la Dignidad Nacional
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“El Poder Legislativo  

es para el diálogo y la paz.  

En años anteriores sectores 

de la extrema oposición 

intentaron exterminar la patria 

venezolana y a su pueblo, sin 

embargo la PGR tiene como 

misión fundamental defender 

el patrimonio del Estado”, 

aseveró el funcionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) autorizó ayer la de-
signación como procu-

rador general de la República a 
Reinaldo Muñoz Pedroza.

Con la aprobación efectuada 
durante la sesión ordinaria de 
la AN, Muñoz fue ratificado en 
el cargo cargo que ocupa desde 
el año 2015.

En su intervención, Muñoz 
señaló que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
tiene como misión fundamen-
tal defender los patrimonios 
del Estado.

En ese sentido, indicó: “Re-
presentamos la máxima repre-
sentación de los abogados, es 
decir, somos los abogados de la 
República”.

Destacó que actualmente el 
país cuenta con una AN dig-
na y de verdad para el pueblo 
venezolano.

“El Poder Legislativo es para 
el diálogo y la paz. En años an-
teriores sectores de la extrema 
oposición intentaron extermi-
nar la Patria venezolana y a 
su pueblo sin embargo, la PGR 
tiene como misión fundamental 
defender el patrimonio del Esta-
do”, afirmó.

Añadió que la Procuradu-
ría estará al frente de la lucha 
contra las sanciones y demás 
problemas y agregó: “Como po-
der jurídico que me correspon-
de llevar, me comprometo junto 
a ustedes y al pueblo.

INSTRUCCIONES DE EEUU
Asimismo, apuntó que los da-

ños ocasionados por las mal lla-
madas sanciones a Venezuela, 
el pueblo y la comunidad inter-
nacional deben comprender que 
estas no son más que “instruc-
ciones dirigidas por Estados 

Unidos para las grandes corpo-
raciones y que buscan restrin-
gir el libre derecho de Estado, 
aplicando el bloqueo comercial 
y el libre ejercicio de Poder”.

Destacó que la PGR no es un 
bufete barato de abogados que 
entrega al país y que su “com-
promiso será el de llevar a cabo 
un verdadero trabajo manco-
munado”.

Al referirse al trabajo de esta 
institución, explicó que abarca 
cuatro puntos fundamentales 
para la paz del país, a saber, ser 
pilar del derecho y la justicia 
venezolana; trabajar para le-
vantar las medidas coercitivas 
aplicadas a Venezuela durante 
los últimos seis años.

También mencionó que pro-
pondrá acciones circunscritas 
para enfrentar los efectos de 
las mal llamadas sanciones y 
planteará ideas para acelerar 
la institucionalidad del Estado 
venezolano. 

DESIGNADOS  
REPRESENTANTES  CNE

La AN también aprobó por 
unanimidad la designación de 
los 10 representantes de la socie-
dad civil que fueron presenta-
dos por la Comisión Preliminar 
del Parlamento para confor-
mar el Comité de Postulaciones 
Electorales, el cual escogerá a 
los nuevos rectores y rectoras 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

Al respecto, el presidente de 
la comisión preliminar, Giu-
seppe Alessandrello, precisó 
que la convocatoria para las 
postulaciones duró ocho días 
continuos.

Sobre los seleccionados, de-
talló que la lista está integra-
da por Carlos Boully, Edgar 
Martínez, Fernando Rivero 
Osuna, Carlos Olivero Alcalá, 
Mercedes Gutiérrez, Jesús Gon-
zález, Mauricio Pérez Reina, 
José Esteves, José Rafael Fuen-
tes y Soila Milagro Yánez. 

DECISIONES POR CONSENSO
Por su parte, el vicepresiden-

te de esta instancia legislativa, 
el opositor José Gregorio Co-
rrea, agregó que el proceso de 
evaluación inició con 163 postu-
laciones, las cuales fueron estu-
diadas por la comisión en pleno, 
luego fueron  preseleccionadas 
33 personas para posteriormen-
te elegir a los 10 representantes.

“Todas las decisiones se to-
maron en consenso y de forma 
unánime”, destacó Correa en 
una instancia que está integra-
da por diputados del Bloque de 
la Patria y de la oposición.

El Comité de Postulaciones 
Electorales estará integrado 

por 21 miembros, 11 son parla-
mentarios y 10 representantes 
de la sociedad. Ellos deberán 
nombrar a rectores y rectoras 
del Poder Electoral

Sobre este punto, el presiden-
te de la AN, Jorge Rodríguez 
fijó para el próximo martes la 
juramentación de los 21 inte-
grantes en el Palacio Federal 
Legislativo.

ANIVERSARIO  
DE LA REVOLUCIÓN

Durante la sesión se aprobó 
el acuerdo para conmemorar 
el 22o aniversario de la Revo-
lución Bolivariana, proceso 
encabezado por el comandante 
Hugo Chávez, quien asumió la 
Presidencia en 1999. 

La presentación del acuerdo 
estuvo a cargo de la diputa-
da por el Gran Polo Patriótico 
(GPP) María León, quien en-
fatizó el carácter antiimperia-
lista del comandante Chávez 
desde su llegada al Palacio de 
Miraflores. 

El comandante Chávez desa-
fió al imperialismo “y de eso no 
hay ninguna duda”, dijo.

Destacó que su lucha se basó 
en darle poder a los obreros y 
campesinos, y en levantar la 
bandera del ejército de liberta-
dores de hace 200 años.

Afirmó que Chávez “puso en 
el centro al hombre y a la mujer, 
a la humanidad entera”.

Por su parte, José Vielma 
Mora destacó que antes de la 
iniciativa del comandante Hugo 
Chávez “había una desigualdad 
social terrible en Venezuela, 
una pobreza extrema”.

“Nos dijo a nosotros ‘vamos a 
Miraflores, nosotros no quere-
mos muertos ni heridos porque 
vamos a combatir contra her-
manos nuestros que están en 
la Guardia de Honor’. Y así nos 
animamos a cambiar el destino 
de esta patria”, señaló. 

Y añadió: “Todos los que es-
tamos aquí, hombres y muje-
res, diputados y diputadas, so-
mos fruto del esfuerzo del 4 de 
febrero de 1992”.

Vielma apuntó que la AN 
discute el Proyecto de Acuer-
do en el marco de la conme-
moración del 29° Aniversario 
de la rebelión de la juventud 
patriota militar bolivariana 
como punto de inflexión de la 
historia republicana.

En esa misma dirección, el 
presidente de la AN, Jorge Ro-
dríguez, consideró que se gene-
ró un cambio después del 4 de 
febrero. “Fue una cosa antes y 
después del 4-F de 1992”, acotó.

Recordó que en 2019, el estado-
unidense Elliot Abrams, quien 
fue nombrado como “emisario 
especial” de Estados Unidos 
para Venezuela, había declara-
do que realizaría una “autop-
sia” al Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

“Era la autopsia del presi-
dente Maduro lo que quería 
hacer, la autopsia de la pri-
mera combatiente (Cilia Flo-
res), de Diosdado Cabello, de 
todo el Alto Mando Militar, y 
la autopsia de todos los hom-
bres que estamos del lado de 
la Revolución”, destacó.

NATALICIO DE 
EZEQUIEL ZAMORA

Por su parte, el diputado Or-
lando Zambrano presentó  la 
propuesta del acuerdo para la 
celebración del 204o aniversa-

Al presidente Nicolás Maduro
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rio del natalicio del general Eze-
quiel Zamora y fue aprobada.

Expresó que Zamora “se eri-
gió durante su vida como firme 
defensor de las causas sociales y 
del pueblo campesino (…) siendo 
un luchador incansable y leal al 
pueblo”.  

También fue aprobado por 
unanimidad el proyecto para 
celebrar el 226o aniversario del 
natalicio del Gran Mariscal de 
Ayacucho,  uno de los próceres 
insignes de Venezuela, que fue 
leal al Libertador  y contribuyó 
a la independencia de la patria.

Con este proyecto la AN hon-
ra a Sucre, sus luchas y aportes 
esenciales a la República. 

APROBADO REGLAMENTO 
Asimismo, la Asamblea Na-

cional procedió a sancionar al 
Reglamento de Interior y de De-
bates de la AN, el cual fue apro-
bado por unanimidad en segun-
da discusión la semana pasada, 
por lo que se ordenó su publica-
ción en Gaceta Oficial.

Concluida la lectura de la nor-
mativa con las modificaciones 
aprobadas, el diputado revolu-
cionario Pedro Carreño resaltó 
la importancia del texto al rei-
terar que “este reglamento or-
ganiza y norma el Poder Legis-
lativo, lo que nos va a permitir 
cumplir con nuestro deber”.

También, indicó que este 
nuevo reglamento contiene las 
expectativas expuestas por los 
diputados y diputadas, “en fun-
ción de avanzar en los supremos 
fines de la República”.

“Nos sentimos muy con-
tentos de que la primera ley 
que se haya legislado sea la 
del Reglamento de Interior y 
de Debates de la Asamblea 
Nacional”, afirmó.

El pasado 14 y 28 de enero fue 
aprobada en primera y segunda 
discusión, respectivamente, la 
reforma parcial del Reglamento 
de Interior y de  Debates de la 
Asamblea Nacional para adap-
tarlo a la cantidad de diputados 

que actualmente componen el 
Poder Legislativo.

Entre los cambios que figuran 
están  la creación de la figura 
de primer vicepresidente o vi-
cepresidenta y segundo vicepre-
sidente o vicepresidenta de las 
comisiones permanentes.

También se crea la Comi-
sión Permanente de las Comu-
nas, así como la del Régimen 
Penitenciario,que  permanece 
dentro de la Comisión de Polí-
tica Interior y la Comisión de 
Libertad de Cultos pasó a la Co-
misión de Familia.

La modificación al reglamen-
to da paso a la conformación 
de la Comisión Permanente 
de Educación, Salud, Ciencia 
Tecnología e Innovación. Las 
comisiones permanentes rea-
lizarán las consultas públicas 
de las leyes a través del par-
lamentarismo social de calle, 
asambleas en las comunida-
des, foros en coordinación con 
los consejos comunales y otras 
formas de organización del poder 
popular.

DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

En ese sentido, durante la se-
sión se procedió a establecer las 
directivas de las 15 comisiones 
permanentes de la Asamblea 
Nacional. 

Las instancias legislativas 
quedaron conformadas así: la 
Comisión Permanente de Polí-
tica Interior, presidente Pedro 
Carreño; primera vicepresiden-
ta Rosa León y segundo vicepre-
sidente Fidel Vásquez.

La Comisión Permanente de 
Política Exterior, Soberanía e 
Integración, en la presidencia 
Timoteo Zambrano (AP); pri-
mera vicepresidenta Ilenia Me-
dina y segundo vicepresidente 
Roy Daza.

La Comisión Permanente de 
Contraloría, presidente Alexis 
Rodríguez Cabello; primer vi-
cepresidente José Brito (PV) y 
segundo vicepresidente Mario 
Silva.

La Comisión Permanente de 
Finanzas y Desarrollo, el presi-
dente Jesús Farías; primer vice-

presidente Orlando Camacho y 
segundo vicepresidente Nicolás 
Maduro Guerra.

La Comisión Permanente 
de Desarrollo Social Integral, 
estará presidida por Pedro In-
fante; el primer vicepresidente 
Diva Guzmán y segundo vice-
presidente Anyediyh Tamayo 
(AD).

La Comisión Permanente de 
Energía y Petróleo, la encabeza-
rá Ángel Rodríguez; el primer 
vicepresidente Rodolfo Sanz y 
segundo vicepresidente Oscar 
Ronderos.

La Comisión Permanente del 
Poder Popular y Medios de Co-
municación, será presidida por 
Juan Carlos Alemán; la primera 
vicepresidenta Tania Valentina 
Díaz y segundo vicepresidente 
María Carolina Chávez.

La Comisión Permanente de 
Administración y Servicios es-
tarán a cargo como presidente 
William Gil; la primera vice-
presidenta Carolina Cestari y 
segundo vicepresidente Luis 
Eduardo Martínez.

La Comisión Permanente de 
Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático, presidida 
por Ricardo Molina; el primer 
vicepresidente Luis Parra y se-
gunda vicepresidenta Nancy 
Ascencio.

La Comisión Permanente 
de Familia, presidenta Asia 
Villegas; la primera vicepre-
sidenta Gladys Requena y se-
gundo vicepresidente Alfonso 
Campos.

La Comisión Permanente de 
Pueblos Indígenas, presidenta 
Aloha Núñez; primera vice-
presidenta Nicia Maldonado y 
segundo vicepresidente Nixon 
Maniglia.

La Comisión Permanente de 
Seguridad y Defensa, presidente 
Jesús Suárez Chourio; primera  
vicepresidenta Gloria Castillo y 
segundo vicepresidente Gerar-
do Márquez.

La Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, presiden-
te Ricardo Sánchez; primer vi-
cepresidente José Villarroel y 
segundo vicepresidente Rubén 
Lima.

La Comisión Permanente de 
Cultura y Recreación, Presi-
dente Earle Herrera; primera 
vicepresidenta Sol Musset y 
segundo vicepresidente Javier 
Segovia.

La Comisión Permanente de 
Comunas, presidente Luis José 
Marcano; primera vicepresiden-
ta Blanca Eekhout y segundo vi-
cepresidente Ángel Ocanto.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jor-
ge Rodríguez, confrontó ayer la intervención del 
representante del Partido Comunista de Venezuela 
por considerarlas parte de una campaña que busca 
dividir a las fuerzas revolucionarias.  

Durante la discusión del acuerdo por la conme-
moración del 29° aniversario de la rebelión de la 
juventud patriota militar bolivariana, Rodríguez 
objetó lo que calificó de doble discurso del dipu-
tado Óscar Figuera, quien durante su derecho de 
palabra atacó la gestión del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro.

Y recordó: “Elliott Abrams dijo que había mili-
tantes de izquierda que EEUU debe atender, pues 
están de acuerdo con que Maduro debe salir y que 
una cosa es Chávez y otra era Nicolás Maduro”. 
Instó a prestar atención a estas palabras.  

Llamó la atención sobre esta actitud luego de 
que el “enviado especial” para Venezuela Elliott 

Abrams asegurara que se encontraba en conver-
saciones con sectores de la izquierda que estaban 
de acuerdo con la salida del presidente Maduro.

“(…) No es una discusión política es una inten-
cionalidad, es una quinta columna, es una cuña, y a 
mí no me van a venir a esta altura con un chantaje, 
con un logotipo o con unas siglas porque es dema-
siado lo que está en riesgo”, indicó. 

Para Rodríguez, “es una campaña orquestada 
para generar división dentro de las fuerzas boliva-
rianas”. A su juicio, “a estas alturas o están con la 
patria o están contra la patria, o estás con la vida o 
estás contra la vida”. 

“Nosotros entendemos y asumimos que haya 
diputados de distintos partidos de oposición que 
señalen que no están de acuerdo con un comuni-
cado, pero lo que sí vamos a enfrentar es que se 
pongan otro ropaje distinto al que ahora están vis-
tiendo para atacarnos”, expresó.

Rodríguez defendió el acuerdo, que fue aproba-
do por la mayoría de los diputados pertenecientes 
a la bancada del Bloque de la Patria, y recalcó que 
seguirá enfrentando a quienes se presten para pro-
mover la división de las fuerzas revolucionarias.

La Comisión Permanente de 
Política Interior acordó ayer 
convocar para la próxima se-
mana al fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, al 
presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia, Maikel Moreno 
y a la ministra del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Carmen Me-
léndez, a fin de que presenten 
propuestas para las leyes vi-
gentes o alguna otra propues-
ta sobre la materia.

El presidente de la citada co-
misión, Pedro Carreño, afirmó 
que se planteó la necesidad de 
discutir propuestas en materia 
de derechos humanos, justicia 
y seguridad ciudadana, a fin de 
afinar detalles para la agenda 
del período legislativo y aten-
der a la sociedad venezolana.

Por su parte, la vicepresi-
denta de la comisión, Rosa 
León, presentó el borrador del 
Reglamento Interno de esta 
instancia para su evaluación.
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Tarek William Saab  también anunció 

la detención dos exinspectores jefes  

de Trabajo en los estados Nueva 

Esparta y Sucre por estar implicados 

en negociaciones ilegales para 

favorecer a empresas en procesos 

referidos a la clase obrera

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ministerio Público 
Caracas

E
l Ministerio Público (MP) formali-
zó solicitudes de aprehensión con-
tra cuatro gerentes de Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa) que formaban una red 
que se dedicaba al cobro de comisiones 
ilegales en dólares por llenar las bombo-
nas de gas a las empresas distribuidoras 
de este combustible.

Así lo anunció el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, en declara-
ciones en la sede del MP, en Caracas.

Las órdenes de aprehensión se emitie-
ron contra Jacob Grey, presidente de Gas 
Comunal Pdvsa; Yohandry José Guevara 
Álvarez, gerente de la planta de llenado 
de gas Charallave, Oriana Alejandra Be-
tancourt Corales, gerente de la planta de 
llenado de gas Apacuana, y Eder Alexis 
Dugarte, gerente de la planta de llenado 
de gas El Tambor.

Oriana Alejandra Betancourt Corales, 
Eder Alexis Dugarte y Yohandry José 
Guevara Álvarez ya fueron detenidos en 
Caracas por funcionarios de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim), mientras que Jacob Grey toda-
vía se encuentra prófugo de la justicia.

Saab explicó que la trama fue devela-
da tras la detención de Adán Contreras, 
propietario del galpón Maracay Gas 
2020, donde vendía bombonas de gas en 
dólares y sin la permisología correspon-
diente para almacenar, distribuir y co-
mercializar gas doméstico.

En su local fueron incautados 4.000 
cilindros de gas doméstico de distinto 
tamaño, así como siete camiones y un 
teléfono celular, del que se obtuvieron 
conversaciones que involucraban a otras 
personas.

Este ciudadano fue presentado y priva-
do de libertad por el delito de especula-
ción, tras lo cual se acogió a la delación 
y detalló un esquema de corrupción di-
rigido desde la máxima autoridad de la 
empresa Gas Comunal, filial de Pdvsa, 
detalló el fiscal.

Estos funcionarios exigían pago en 
dólares de comisión por el llenado de 
cada bombona, adicional al costo en bo-
lívares que era abonado a la cuenta de 
la empresa, reveló Saab.

Solo el ciudadano que se acogió a dela-
ción llenó más de 12 mil cilindros de gas 

en pocas semanas, lo que equivale a más 
de 24 mil dólares en comisiones cobradas 
ilegalmente. “Estamos recopilando ele-
mentos de convicción sobre esta trama 
de corrupción”, dijo.

“Estos gerentes delincuentes se apo-
yan además en personas armadas para 
amedrentar a los distribuidores de gas 
y garantizar que no los denuncien. En 
público se cobraban 10 dólares por las 
bombonas pequeñas y 40 dólares por 
las grandes. Merecen todo el peso de la 
ley”, aseveró.

IMPUTAN A EXINSPECTORES DEL TRABAJO
Otra decisión que fue anunciada por el 

titular del MP es la detención dos exins-
pectores jefes de Trabajo en los estados 
Nueva Esparta y Sucre por estar impli-
cados en negociaciones ilegales para fa-
vorecer a empresas en procesos referidos 
a la clase obrera.

Los detenidos son Pedro Luis Alien-
dres Vásquez, exinspector jefe de la Ins-
pectoría del Trabajo de Nueva Esparta, 
quien fue removido en enero de 2021, y 
Elías Antonio Martínez Fonseca, quien 
ejercía el cargo de inspector jefe de la 
Inspectoría del Trabajo del estado Sucre 
hasta el momento de su detención, infor-
mó el fiscal general de la República. 

Indicó que el Ministerio Público im-
putó a los exfuncionarios por los deli-
tos de corrupción propia agravada y 
agavillamiento.

Saab explicó que ambos funcionarios 
realizaban negociaciones ilegales para 
favorecer a empresas en los procesos 
que tenían en las inspectorías del traba-
jo y por ello fueron denunciados por la 
Consultora Jurídica del Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso Social 
del Trabajo.

La denuncia la realizaron a partir de 
experticias al teléfono corporativo de 
Pedro Aliendres, quien fuera removido 
de su cargo en enero de este año, apuntó 
el fiscal.

Producto de esas indagaciones se cap-
taron conversaciones en las cuales se 
realizaban negociaciones con fines de 
lucro con representantes de empresas 
involucradas en procedimientos admi-
nistrativos, con el fin de declarar las 
inadmisiones de estos e impedir que los 
trabajadores pudiesen ser reengancha-
dos, todo esto en asociación con Elías 
Martínez Ambos, añadió Saab.

TERRORISMO CONTRA LA AN
En otro orden de ideas, el MP imputó 

a Richard Grillet Álvarez por la presun-
ta comisión de los delitos de terrorismo, 
traición a la patria y asociación en re-
lación con el nuevo intento de violencia 
terrorista en esta oportunidad contra 
la recién instalada Asamblea Nacional 
(AN).

La imputación a Grillet Álvarez, 
quien se desempeñaba como oficial de 

Seguridad en la División de Preven-
ción y Control de Pérdidas de la AN, se 
realizó en la audiencia oral en la que se 
presentó ante el Tribunal 1º de Control 
con Competencia Nacional en Delitos 
Asociados al Terrorismo.

William Saab explicó que en la-
bores de inteligencia se estableció 
que Grillet Álvarez mantenía vin-
culos con un expolicía municipal de 
Girardot, de nombre Mariano José 
Ugarte Mariño.

Ugarte Mariño se encuentra en Colom-
bia con la misión de reclutar y organizar 
grupos de exmilitares y expolicías, así 
como activos dentro y fuera del territorio 
nacional, señaló Saab.

Asimismo, reveló que con la finali-
dad de planificar y ejecutar actividades 
conspirativas, Grillet Álvarez se había 
comprometido a realizar acciones de 
sabotaje, terrorismo, sustracción de in-
formación clasificada, así como facilitar 
acceso de grupos extremistas a las insta-
laciones de la AN, para atentar contra de 
la integridad física de los diputados y el 
normal desarrollo de las sesiones parla-
mentarias.

“Ante las evidencias presentadas en 
el Tribunal, se le dictó medida privativa 
de libertad. Tenemos que estar alertas 
siempre sobre este tipo de hechos. Se 
trata de personas macabras que no ce-
san sus intentos de alcanzar el poder”, 
aseveró Saab.

Imputan a funcionario por terrorismo contra la AN
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La Gran Misión Vivienda Venezuela 

culminó la unidad habitacional 

3.473.035, la Gran Misión Barrio 

Nuevo Barrio Tricolor rehabilitó  

la vivienda 1.498.355 y se entregó  

el título de propiedad 1.101.162

T/ Luis Ángel Yáñez
M/ Prensa Mpphvi 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel, anunció que el Movi-

miento Viviendo Venezolano participa-
rá del 4 al 27 de febrero en el Congreso 
Bicentenario de los Pueblos 2.0 a fin de 
preparar el Plan Bicentenario 200.

“Estamos en la revisión de las ins-
trucciones dadas por el presidente de 

la República, Nicolás Maduro, para la 
implementación del Plan Bicentenario 
200 en la activación del Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos 2.0 por lo que des-
de ya estamos instruyendo la activación 
del Movimiento Viviendo Venezolano 

y convertirnos en una gran fuerza de  
movilización política” explicó.

Asimismo, afirmó que la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) culminó la 
unidad habitacional 3.473.035, la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 

rehabilitó la vivienda 1.498.355 y se  
entregó el título de propiedad 1.101.162.

Por otra parte, indicó que en el esta-
do Trujillo se revisa la  la constitución 
de las 200 ciudades comunales y se or-
ganizan los consejos comunales y a las 
comunas para constituir los Comités 
del Buen Vivir.

Igualmente, dijo que el Órgano Supe-
rior de Vivienda ha “mantenido reunio-
nes con la Comisión de Administración y 
Servicios de la Asamblea Nacional (AN), 
específicamente con la Subcomisión de 
Vivienda para intercambiar, promover 
los logros y avances del entramado de 
Misiones y Grandes Misiones”.

ENTREGA DE NUEVOS COMPLEJOS 
HABITACIONALES

El ministro destacó que en la enti-
dad trujillana, en el municipio Valera, 
se llevará a cabo la supervisión de un 
urbanismo de la Misión Ribas, en aras 
de continuar trabajando e informan-
do al pueblo venezolano sobre todos 
los avances en materia habitacional. 
“Seguimos efectuando supervisión en 
las obras habitacionales en urbanismo 
de la Misión Ribas que continúa con el 
poder de la autoconstrucción”, agregó 
Villarroel.

T/ L.A.Y
F/ Venvidrio
Trujillo

El presidente de la empresa Venezo-
lana de Vidrio (Venvidrio), Henry 

Jiménez Peña, informó que la directi-
va de la Planta Valera ubicada en Tru-
jillo recibió los motores para la torre 
de enfriamiento número 2 de Planta de 
Fuerza, cuyos mecanismos permitirán  
optimizar el trabajo.

En su cuenta en  Twitter @henryjime-
nezp, el presidente de Venvidrio resaltó 
que la recepción de motores para la to-
rre de enfriamiento número 2 de Planta 
de Fuerza, contribuye al fortalecimiento 
a la producción de envases.

 Venvidrio mantiene la producción 
con los más altos estándares de calidad 
es por esto que la empresa continua re-
impulsando la producción de la empresa 
y apoya las políticas de protección de la 
clase obrera.

La clase obrera de Venezolana del 
Vidrio (Venvidrio) mantiene el franco 
objetivo de continuar la fabricación de 
envases para los sectores de bebidas, ali-

mentos y farmacia, como parte del tra-
bajo incansable que se realizará en este 
año 2021 en aras de alcanzar la prospe-
ridad económica y apuntar al fortaleci-
miento productivo del país.

Jiménez Peña reiteró la voluntad de 
impulsar acciones que permitan au-
mentar la capacidad productiva en las 
plantas Valera y Los Guayos, las cuales 
están ubicadas en los estados Trujillo 
y Carabobo, para seguir atendiendo la 
demanda nacional en medio de la pande-
mia por la covid-19.

Indicó, además, que la empresa manu-
facturera del Estado venezolano apoya 
al sector construcción del país mediante 
la venta de planchas de vidrio plano flo-
tado, las cuales están disponibles en la 
planta de Maturín y son especiales para 
ventanas, puertas y paredes, indica una 
nota de prensa de Venvidrio.

PLAN 200 CARABOBO
De igual manera, Jiménez señaló 

que centrarán sus esfuerzos en el tra-
bajo productivo a fin de consolidar la 
estabilidad y alcanzar la suprema feli-
cidad del pueblo, todo ello enmarcado 
en el Plan 200 Carabobo, ideado por el 
presidente Nicolás Maduro para refor-
zar las acciones que permitan cons-
truir una economía sólida y recuperar 
el bienestar social como parte de la 
agenda bicentenaria.

“Seguiremos dando la batalla cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad para prevenir el coronavirus, 
con miras a repotenciar la industria 
venezolana y elevar al máximo la ca-
pacidad productiva de la nación. Ha-
remos realidad el sueño bolivariano”, 
puntualizó Jiménez Peña.
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Para la planta del estado Trujillo

Venvidrio recibió motores de enfriamiento 

Trabaja en la creación de 200 ciudades comunales

Durante las semanas radicales y flexibles

Poder Popular consolida propuestas del nuevo
sistema de movilidad y transporte para Caracas

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Alcaldía Libertador 
Caracas

Voceros y voceras del Poder Popular 
de las 22 parroquias de Caracas con-

solidan propuestas para la construcción 
del Plan de Movilidad y Transporte para 
Caracas, como parte de los preparativos 
de la conmemoración del Año Bicente-
nario de la Batalla de Carabobo.

Durante dos semanas de encuentros 
y reuniones de trabajo los líderes co-
munales de las  parroquias Macarao, 
Antímano, Caricuao, El Recreo, 23 de 
Enero, San Agustín, Altagracia, San 
Juan, El Paraíso, Santa Teresa, Coche, 
La Vega, Santa Rosalía, San Pedro y La 
Candelaria, el Poder Popular, a través 
del Sistema de Fuerzas Caracas Caribe, 
transportistas, voceros de los cuerpos 
de seguridad y representantes del Parti-

do Socialista Unido de Venezuela, deba-
tieron  acerca del parque automotor del 
que dispone la ciudad para garantizar 
un óptimo servicio a sus habitantes.

Asimismo abordaron temas tales 
como las líneas operativas, cantidad de 
unidades, población de usuarios que se 
atienden durante las semanas radicales 
y flexibles y el cumplimiento de las me-
didas de prevención contra la Covid-19 
como elemento de prioridad temporal, 
indica nota de prensa de la Alcaldía de 
Caracas.

También se han agregado requeri-
mientos en materia de servicios vincula-
dos a la movilidad, entre estos proyectos 
de asfaltado, alumbrado, recolección de 
desechos sólidos, seguridad, demarca-
ción vial, reparación y mantenimiento 
de fachadas, limpieza, desmalezamiento, 
entre otros, que serán sumados al Plan 
de Movilidad en construcción.



La artillería del pensamiento
10  Especial  |  Nº 3.967 

Los contingentes del ejército 

republicano convocados  

por Bolívar se encontraron 

en la hoy capital del estado 

Cojedes antes de partir 

a la llanura de Carabobo. 

Por varios días San Carlos, 

convertida en una agitada 

urbe, albergó a más de 6.500 

soldados, prestos a librar  

la batalla decisiva

TyF/ Manuel Abrizo
Caracas

S
eñala  Guillermo Ruiz Ri-
vas en su libro Simón Bolí-
var, más allá del mito, que 

el 24 de mayo de 1821 el presbí-
tero-coronel Andrés Torrellas 
capturó una posta entre Araure 
y Barquisimeto, la cual llevaba 
correspondencia del general La 
Torre, y por ella Bolívar tuvo 
noticias de que el jefe español 
marchaba precipitadamente 
sobre Caracas a consecuencia 
de las novedades ocurridas en 
esta ciudad; se daba también la 
orden al coronel Herrera, co-
mandante de la quinta división, 
que abandonara Barquisimeto 
y se replegara a Valencia por el 
camino de Nirgua.

“El Libertador”, indica Rivas, 
“vio claramente la situación. Or-
denó sin vacilar el avance sobre 
San Carlos y anunció: ‘Nuestra 
aproximación debe aumentar 
los embarazos del enemigo, e 

inducirlo a retirarse a Valen-
cia, dejándonos en libertad de 
reunir sin riesgo todas nuestras 
fuerzas  en San Carlos”.

“La suerte de las armas”, 
prosigue el historiador, “le 
indicó que el punto de con-
centración no era Barinas, ni 
Mijagual, ni Araure, como se 
había pensado anteriormente: 
era San Carlos. Voló -como él 
decía-sobre este lugar y el 2 
(de junio) estaba al frente de 
los enemigos. Los batallones 
de La Guardia entraron a esta 
población en los días 4 y 5…”.

Indalecio Liévano Aguirre en 
su biografía de Bolívar asienta: 
“El 7 de junio comenzaron a 
llegar a las calles de San Car-
los los primeros escuadrones 
de llaneros, y Bolívar y Páez se 
saludaron en medio del alboro-
zo de sus tropas. Por algunos 
días, la población, en cuyos al-
rededores acampaba el gran 
Ejército Libertador, fue centro 
de constante actividad, desti-
nada a completar los preparati-
vos para esta decisiva fase de la 
campaña”.

En resto de la tropa de Páez 
terminó de entrar a la ciudad el 
11 de junio mientras que el 16 de 
junio llegan las tropas de Rafael 
Urdaneta, aunque este se había 
quedado en Carora, ante las do-
lencias que lo aquejaban.

La Torre, el jefe español, se 
había retirado días antes a Va-
lencia. En la llanura de Carabo-
bo esperaría a Bolívar para la 
batalla decisiva que sellaría la 
independencia de Venezuela.

El ejército patriota, según 
coinciden la mayoría de los his-
toriadores, estaba formado por 
6.500 hombres.

“Yo estimo que en San Car-
los se concentró el 80 por cien-
to del ejército patriota en 1821”, 
señala Omar Viana, cronista 
del municipio Muñoz del estado 
Apure. El resto de los soldados 
republicanos andaban con el 
general Francisco Bermúdez, 
encargado de tomar Caracas, 
y con Cruz Carrillo, quien con 
su división recibe órdenes de 
avanzar sobre San Felipe para 
obligar a La Torre a protegerla 
y aumentar la debilidad de su 
formación de batalla.

Viana, en un esfuerzo de ima-
ginación, se traslada a la San 
Carlos de junio de 1821, trans-
formada en un hervidero pa-
triota, con hombres y mujeres 
ajetreados en los preparativos 
de la batalla que se avecinaba, 
gente bañándose en las aguas 
del río Nirgua que pasa cerca, 
los llaneros ocupados con sus 
caballos, las monturas, las lan-
zas, los cocineros preparando la 
comida de seis mil quinientos 
soldados de la tropa, sin contar 
las mujeres, los ayudantes, la 
enfermería, que siempre acom-
pañaba al ejército patriota. Y 
en la noche, un golpe de arpa, o 
bandola, cuatro y maracas, bajo 
la luna llanera ¿Y qué pensaba 
Bolívar? ¿Qué ardimiento o gra-
ta sensación lo embargaba?

“El día 20 el gran Ejército 
Libertador rompió la marcha 
hacia la llanura de Carabobo 

donde La Torre lo esperaba con-
venientemente atrincherado”, 
señala Liévano Aguirre.

“El día 23 de junio, vestidas 
de gala con los uniformes envia-
dos por el general Santander, 
presentaron revista general en 
la sabana de Taguanes, ante el 
Libertador”, escribe Guillermo 
Ruiz Rivas.

SAN CARLOS
Quien llega  por estos días a 

la capital cojedeña, proveniente 
de Valencia, Tinaco o Tinaqui-
llo, entra a esta ciudad por una 
avenida de cuatro canales y dos 
sentidos (luego del autódromo 
internacional) que concluye en 
una redoma en cuyo centro se 
levanta una escultura en home-
naje al mango, esa sabrosa fruta 
que abunda en la región, cuya 
dulzura apenas se la disputa el 
poblado de El Rastro, cercano a 
Calabozo, en el estado Guárico.

Frente a la alcaldía del mu-
nicipio Ezequiel Zamora, cuya 
capital es San Carlos, se en-
cuentra otra escultura alusiva 
al mango. El fruto es sostenido 
por dos indígenas. El autor de la 
escultura es el notable artista 
cojedeño Demetrio Silva. 

El acceso a la ciudad por la 
antigua carretera que viene de 
Acarigua muestra otro curioso 
monumento: el escudo nacional 
sobre un pedestal de concreto.

A San Carlos se le considera 
todavía como una de las pocas 
capitales de estado que aún con-
serva buena parte de su arqui-
tectura colonial y republicana. 

El casco central lo forman 22 
manzanas ocupadas por viejos 
caserones. Estas edificaciones 
testimonian la estampa seño-
rial que esta ciudad tuvo en el 
pasado.

En pasada crónica sobre esta 
ciudad, en el libro Ayer, hoy y 
mañana. El eje norte llanero, 
publicado por el Ministerio de 
Planificación, hemos asentado 
que la capital del estado Co-
jedes (hoy con más de 200 mil  
habitantes), distante unos 100 
kilómetros de Valencia, sigue 
siendo una ciudad grande y 
tranquila. Basta con montarse 
en el edificio más alto del centro 
para apreciar la continuidad de 
techados rojos, como constancia 
de que esos inmensos casero-
nes, de anchos, robustos y altos 
portones, todavía se mantienen 
en pie, resistiendo el paso del 
tiempo y la voracidad comercial 
capitalista.

Argenis Agüero, un antropó-
logo e historiador tinaquillero 
y profesor e investigador de la 
Fundación La Salle, describe la 
calurosa San Carlos como una 
ciudad mantuana y de abolen-
go en la época colonial y en los 
años posteriores de la era repu-
blicana. Formó parte de la Pro-
vincia de Caracas.

En la guerra de independen-
cia, esta ciudad de obligado paso 
hacia los llanos occidentales de 
Portuguesa y Barinas, se la dis-
putaban con ardor tanto patrio-
tas como realistas.

Una cruz en la pared del Co-
legio Diocesano Juan Pablo II, 

En la capital cojedeña se concentró la tropa criolla que triunfó en la Batalla de Carabobo
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ubicado frente a la plaza Bolí-
var, muestra el sitio donde eran 
fusilados los prisioneros, de uno 
u otro bando, cada vez que se 
ocupaba la plaza.

Por una esquina de la aveni-
da Bolívar, cercana  al bulevar 
Ezequiel Zamora, se haya en la 
pared otra cruz, pero de color 
verde. La cruz verde, de acuer-
do a cierta historiografía, es un 
símbolo utilizado por las far-
macias, aunque también se le 
concebía como la perfección y 
pureza divina. Sin embargo, la 
conseja popular señala que es-
tas cruces se colocaban en las 
entradas de los  pueblos y que 
para atajar y contener los malos 
espíritus y demonios. 

San Carlos fue fundada como 
Villa de Españoles en 1678 por 
Fray Pedro de Berja. Treinta 
españoles llegados de Valencia 
fueron sus primeros habitantes. 
Con la villa se pretendía man-
tener el dominio de los llanos 
centrales.

Por ser una ciudad de man-
tuanos, refiere Agüero, a finales 
del siglo XVIII se construyeron 
majestuosas mansiones, entre 
ellas 11 edificaciones o casa de 
alto, sumamente costosas.

Para 1810, San Carlos era la ter-
cera ciudad venezolana, por su 
población y estructura urbana, 
luego de Caracas y Maracaibo.

Otro elemento característico 
de la ciudad, y que hoy puede 
ser apreciado como testimonio 
palpable, es el levantamiento de 
tres grandes iglesias coloniales, 
construidas gracias a la rivali-
dad de familias adineradas, que 
voceaban con orgullo el patroci-
nio de las obras.

La iglesia San Juan Bautista 
fue construida por la familia 
Blanco. Se inició en 1797 y se 
terminó en 1810; tiene un her-
moso retablo de madera. La 
Santo Domingo, inicialmente 
denominada iglesia del Rosa-
rio, fue construida por la fami-
lia Herrera. Se inició en 1802 
y se concluyó en 1807. La hoy 
Catedral, o iglesia Inmaculada 
Concepción, se inició en 1719 y 
se terminó en 1750.

Se dice, y cuentan los san-
carleños, que los materiales de 
la cúpula del prebisterio de la 
catedral fueron amasados en 
1839 con leche de 300 vacas, per-
tenecientes al coronel Teodoro 
Figueredo, en cumplimiento de 
una promesa. Esta cúpula se de-
rrumbó en marzo de 1952; des-
pués se reconstruyó respetando 
sus dimensiones originales.

Las tres estructuras religio-
sas, separadas por unas cinco 
cuadras, forman una especie de 
triángulo con vértices en la pla-
za Bolívar, al norte y al oeste de 
la ciudad.

En la Inmaculada Concepción, 
en 1813, el Libertador Simón Bo-

lívar rogó por el éxito de la Cam-
paña Admirable. En ese recinto 
el pueblo también contempló las 
degollaciones y castraciones que 
practicaban las tropas realistas 
en los cruentos días de la época 
de la  independencia.

Bolívar estuvo siete veces en 
esta ciudad llanera, lo cual tes-
timonia su valor  estratégico. De 
esas siete, cinco fueron en 1813, 
y las otras dos en 1821.

Otro acontecimiento crucial 
ocurrido en San Carlos fue la 
muerte de Ezequiel Zamora, el 
10 de enero de 1860. Ese miste-
rioso balazo alojado en la cabe-
za del caudillo torció el rumbo 
de la historia de Venezuela y de 
la Guerra Federal.

 
JOYAS ARQUITECTÓNICAS

En un costado de la arbola-
da plaza Bolívar se encuentra 
la sede de la gobernación y un 
conjunto de edificaciones de 
interés arquitectónico, además 

de la iglesia Catedral. En una 
esquina de la plaza, bajo la som-
bra de un samán, se reúnen los 
sancarleños a comentar las no-
ticias del día y difundir los chis-
mes del mundillo político. El 
nervio financiero y comercial 
de la ciudad se ubica en la aveni-
da Ricaurte, al este, en sentido 
norte-sur.

El notable arquitecto Carlos 
Raúl Villanueva copió los por-
tales barrocos de San Carlos y 
los reprodujo en la urbaniza-
ción caraqueña de El Silencio, 
construida a mediados del siglo 
XX. El abuelo de Villanueva, 
Laureano Villanueva, nació en 
San Carlos en 1840. Laureano 
Villanueva fue senador, rector 
de la Universidad Central de 
Venezuela, historiador, escritor, 
presidente encargado de Vene-
zuela, individuo de número de la 
Real Academia de la Historia.

El interesante patrimonio 
arquitectónico sancarleño lo 

conforman una serie de edifica-
ciones como la casa donde nació 
el coronel Fernando Figueredo, 
cuyos restos están en el Pan-
teón Nacional. De la estirpe de 
los Figueredo descienden otras 
familias notables en el país. 
Agüero cita a los Marturet, los 
Pantin, Degwitz, los Figueredo 
Planchart, los López Fraíno, los 
Araujo Figueredo.

La Blanquera es una famosa 
mansión ubicada al final de la 
avenida Bolívar, al oeste de la 
ciudad. Hoy es un museo his-
tórico y casa de la cultura. Fue 
una casa de alto que se terminó 
de construir en 1782 y pertene-
ció a la familia Blanco, que era 
dueña de casi todo el actual es-
tado Apure. La crónica local 
detalla que en esa casa el Liber-
tador Simón Bolívar se alojó con 
todo su estado mayor durante 
tres semanas en el mes de junio 
de 1821. Allí se habría planifi-
cado la estrategia de la Batalla 

de Carabobo. Pero esta versión 
ha sido desmentida por Argenis 
Agüero, quien afirma que Bo-
lívar nunca estuvo en La Blan-
quera;  en la numerosa biblio-
grafía histórica que consultó 
no encontró testimonio valioso 
y fidedigno que confirme la ase-
veración de que Bolívar se alojó 
en la famosa mansión.

Otra de las famosas edifica-
ciones de la ciudad es el colegio 
Juan Pablo II, el cual se locali-
za fácilmente frente a la plaza 
Bolívar. Este caserón fue sede 
del cabildo colonial y también 
cárcel pública. Desde su balcón, 
el canónigo José Cortez de Ma-
dariaga, el 7 de enero de 1811, de 
paso hacia la ciudad de Bogotá 
en busca de ayuda, arengó a los 
mantuanos de San Carlos con 
un discurso independentista. 
Madariaga solicitó apoyo para 
Francisco de Miranda, quien 
luego sería el jefe del ejército 
patriota.
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La movilización de ciudadanos 

venezolanos hacia Panamá, 

Colombia, Ecuador, Perú, 

Brasil y Chile se ha debido 

a las “sanciones” y ataques 

económicos que se han 

orquestado contra Venezuela 

en Estados Unidos  

y la misma Colombia 

T/ Misión Verdad-Ender Peña
F/ Cortesía

L
os países que conforman 
Grupo de Lima han op-
tado por maniobrar en 

medio de la tormenta que ha sig-
nificado el derrumbe del “Plan 
Guaidó” dirigido por Leopoldo 
López con el que pretendieron 
derrocar al presidente Nicolás 
Maduro. Para ello han hecho 
giro en su operación de propa-
ganda que estimulaba y visibi-
lizaba como “emergencia hu-
manitaria” a la migración de 
venezolanos hacia sus países.

La elección, proclamación y 
juramentación en paz del nue-
vo Parlamento venezolano puso 
fin a la supuesta legitimidad del 
sector político que respaldó in-
ternamente al gobierno “fake”, 
esto ha sido catalizado por la 
incertidumbre sobre el grado 
de apoyo del nuevo gobierno es-
tadounidense a la mencionada 
aventura que ha causado pérdi-
das millonarias y desprestigio 
político a quienes la apoyaron.

Por ello han vuelto a darle re-
lieve al movimiento migratorio 
de venezolanos hacia sus paí-
ses con maniobras mediáticas, 
varios aspectos están inmersos 
en esa movida que luce destellos 
propagandísticos.

REBATIÑA, FLUJOS Y 
CONTRAFLUJOS EN EL GUISO 
HUMANITARIO

La movilización de ciudada-
nos venezolanos hacia Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil 
y Chile se ha debido a las “san-
ciones” y ataques económicos 
que, desde Estados Unidos y 
la misma Colombia, se han or-
questado contra Venezuela.

Sectores de la población na-
cional migraron a esos países 
a los cuales entregaron jugosos 

fondos para “asistencia huma-
nitaria”. La mayoría de los mi-
grantes no percibieron la ayuda 
porque los fondos fueron dilapi-
dados por operadores políticos. 
Uno de los casos más conocidos 
es el del partido Voluntad Po-
pular en el marco del llamado 
“Cucutazo”.

La pandemia complicó las con-
diciones en las que se encontra-
ban los venezolanos en los paí-
ses de acogida; particularmente 
en Colombia, Perú y Ecuador se 
desató una ola xenofóbica, que 
se sumó al cierre de los comer-
cios y el confinamiento para 
dejar sin empleo a venezolanos 
sobrevivientes del día a día, de 
la informalidad con la que sus 
gobiernos neoliberales apunta-
lan índices macroeconómicos.

Tal situación de desprotec-
ción social, precariedad y deses-
peración llevó a miles de vene-
zolanos a regresar, un número 
importante por vías inseguras 
o “trochas”. Eduardo Stein, re-
presentante especial del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur) y la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (OIM) para los “refugiados 
venezolanos” (y propulsor de la 
doctrina R2P), incubó el relato 
de que los que retornaban ha-
brían encontrado peores condi-
ciones que las que dejaron, ocul-
tando que ante una enfermedad 
de riesgo considerable como la 
covid-19 la salud gratuita era 
el primer atractivo para los 
“connacionales”.

En medio de una moviliza-
ción menos publicitada que la 
anterior, este flujo de venezo-
lanos no contó con la atención 
humanitaria tan discurseada 
por Iván Duque, Jair Bolsonaro 
y las agencias multilaterales. 
Los gobiernos vecinos, que fa-
llaron en el intento de prevenir 
los contagios masivos de covid-
19, enviaron contingentes de 
personas contagiadas al terri-
torio venezolano, lo que puso 
en peligro el esquema de lucha 
contra la pandemia diseñado 
desde Venezuela.

Con el plan Vuelta a la Patria 
se creó un puente aéreo median-
te el cual se trasladaron hasta 77 
mil venezolanos desde 24 países, 
de los cuales un 95% estaban en 
situación vulnerable en los paí-
ses del Grupo de Lima.

Las agencias internacionales 
como Acnur y la OIM han lleva-
do a 5,4 millones la supuesta ci-
fra de migrantes que han salido 
de Venezuela. Para la atención 
de ese volumen habían estimado 
en mayo de 2020 que obtendrían 
2 mil 790 millones de dólares 
en donaciones internacionales. 
También estimaron alcanzar 
los 6,5 millones de migrantes 
para 2020.

La “diáspora” venezolana tie-
ne un significado tan similar 
a una caja chica para Iván Du-
que que, a comienzos de enero, 
el presidente colombiano pidió 
ayuda a la comunidad interna-
cional para la adquisición de 
vacunas contra el Covid-19 para 
atender a la población que no ha 

regularizado ni legalizado su 
estatus en ese país; de lo contra-
rio no les vacunaría.

Solo en septiembre de 2020 el 
gobierno de Estados Unidos in-
formó que aportaría a Colombia 
348 millones de dólares, lo que 
completaría mil 200 millones 
de dólares solo para ese país. A 
esta fecha no hay un solo ciuda-
dano vacunado en territorio co-
lombiano mientras sobrepasan 
los 2 millones de contagios y las 
50 mil muertes por covid-19.

El pasado diciembre, la OIM 
lanzó un plan regional de mil 
440 millones de dólares más 
“para responder a las crecientes 
necesidades de las personas re-
fugiadas y migrantes de Vene-
zuela y las comunidades que las 
acogen en 17 países de América 
Latina y el Caribe”.

REINICIO DEL JUEGO: REPRESIÓN 
Y RELATO DEL COLAPSO

Mientras entes como la Unión 
Europea y países como Repúbli-
ca Dominicana, Alemania, en-
tre otros, no logran disimular 
su desconexión con el “gobierno 
fake”, los países del Grupo de 
Lima reorientaron sus acciones 
para darle relieve al relato de la 
“emergencia humanitaria”, exa-
cerbando medidas fronterizas 
que posicionen el tema ante la 
opinión pública y la persistente 
solicitud de fondos a la comuni-
dad internacional.

En los últimos meses, con el 
nuevo comienzo de año, la re-
lajación de algunas medidas 
de bioseguridad y la apertura 

económica, muchos ciudadanos 
han regresado a los países de 
donde huyeron por el cierre eco-
nómico y la desatención. Han 
vuelto a salir de Venezuela debi-
do a que las medidas coercitivas 
se mantienen y, con ellas, las di-
ficultades económicas.

A este respecto Stein ha de-
clarado: “Estamos ahora ante 
cerca de 500 a 700 personas dia-
rias. De manera que el flujo se 
ha incrementado, pero no alcan-
zamos a distinguir en este mo-
mento cuáles son personas que 
están retornando por segunda 
vez a los países de acogida, de-
jando por segunda vez su terri-
torio y cuáles son migraciones 
nuevas. Lo que sí podemos de-
terminar es que la mayoría de 
estas personas se están arries-
gando a cruzar por vías irregu-
lares, poniéndose en manos de 
traficantes, lo que incrementa 
los riesgos de la travesía”.

En los días recientes, algu-
nos de los países del Grupo de 
Lima han realizado maniobras 
llamativas:

Colombia. Entre el 26 y 27 de 
enero pasado se presenciaron 
detonaciones y canoas voltea-
das por parte de la Armada co-
lombiana en el Río Arauca, su-
roccidente de Venezuela, para 
evitar el paso de migrantes ve-
nezolanos hacia Colombia. Por 
su parte, la Policía Nacional de 
Colombia y Migración cerra-
ban el terminal de pasajeros de 
Arauca ante la llegada masiva 
de venezolanos que intentaban 
salir hacia el interior de Colom-
bia y otros países. Periodistas 
de la zona reportaron “colapso” 
en la frontera.

Ecuador y Perú. Con el obje-
tivo de disuadir a los migrantes 
venezolanos indocumentados, 
a lo largo de la ribera izquierda 
del río Zarumilla en la frontera 
entre Perú y Ecuador, se des-
plegaron más de 54 vehículos 
del Ejército peruano entre tan-
ques, carros de combate, unida-
des blindadas y patrulleras, así 
como más de mil 200 soldados 
en el puente internacional La 
Paz-Matapalo, todo ello en coor-
dinación con el gobierno ecuato-
riano. El pasado 26 de enero un 
grupo en el que había niños re-
sultó impedido de pasar al país 
andino luego de que parte del 
contingente efectuara una serie 

Xenofobia, propaganda y militarización
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de detonaciones para impedir-
les el paso. Luego de poco menos 
de 500 deportaciones, retiraron 
el operativo a los cuatro días.

Chile. La prensa chilena re-
seña el oportunismo de mu-
chos proveedores de servicios 
turísticos que promueven la 
migración ilegal ofreciendo un 
traslado que atraviesa Colom-
bia, Ecuador, Perú y, finalmen-
te, Bolivia, para que el viajero 
ingrese a Chile por su cuenta. 
El Ministerio del Interior de ese 
país reportó que en 2020 hubo 
13 mil 656 ingresos clandesti-
nos por sus fronteras y, bajo esa 
premisa, el presidente chileno 
Sebastián Piñera firmó un de-
creto el 12 de enero pasado en 
el que permite que las Fuerzas 
Armadas presten apoyo logísti-
co, tecnológico y de transporte a 
las fuerzas de orden y seguridad 
en el control de la migración ile-
gal por los 32 pasos ilegales en la 
frontera con Bolivia y más de 18 
en la frontera con Perú.

¿REPOSICIONANDO EL TEMA 
VENEZUELA PARA ACELERAR 
DESEMBOLSOS?

El hallazgo de 33 cadáveres 
provenientes de una embarca-
ción que se dirigía a Trinidad 
y Tobago sirvió como banderín 
de partida para reanudar el re-
lato de la “emergencia humani-
taria” en Venezuela por parte 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cuyo secre-
tario general, Luis Almagro, 
nombró como su comisionado 
“para la crisis de migrantes 
y refugiados venezolanos” al 
ex alcalde antichavista David 
Smolansky.

Por otra parte, las autoridades 
peruanas, en voz de su ministra 
de Defensa, Nuria Esparch, afir-
man que el despliegue militar 
se decidió “por motivos sanita-
rios” y añadió que las fronteras 
permanecerán cerradas “hasta 
que sea necesario”, aludiendo 

que hasta el 30% de los migran-
tes han dado positivo por SARS 
CoV-2 en las pruebas rápidas.

El exabrupto llega a tales ex-
tremos que Erika Guevara Ro-
sas, directora para las Améri-
cas de Amnistía Internacional 
(AI, una organización que ha 
criminalizado a Venezuela bajo 
la mampara de los derechos hu-
manos), resaltó que el uso de 
personal militar para labores 
de control migratorio supone 
“un grave riesgo para los dere-
chos humanos” de las personas 
migrantes y refugiadas, debido 
a que carecen de la formación y 
de las herramientas adecuadas 
para tal función.

Hasta que la administración 
Biden no tome posición res-
pecto al uso que se le dará al 
tema migratorio venezolano, 
sus organizaciones y políticos 
becados pendularán entre la 
“emergencia humanitaria” y 
“la amenaza de la migración 
venezolana”. Con ambas na-
rrativas se adquirirían fondos 
para el usual despilfarro y 
conspiración injerencista.

El medio ruso Sputnik ha 
resaltado mediante un repor-
taje el cambio discursivo de 

países como Perú, donde su 
clase política dirigente y me-
dios de comunicación daban 
la bienvenida a los migrantes 
venezolanos que huían del 
“comunismo” y de “la dicta-
dura de Maduro” mientras 
su expresidente Kuczynski, 
antes de ser agobiado por los 
escándalos de corrupción, 
ofrecía “los sueldos de ley”.

Poco tiempo después los ve-
nezolanos ya denunciaban ma-
los tratos, explotación laboral, 
discriminación y xenofobia por 
parte de algunos peruanos.

Tanta complacencia en aquel 
entonces se hizo con el apoyo y 
despliegue de la prensa carte-
lizada a fin de desprestigiar al 
Gobierno venezolano y crear 
mayor presión para su derroca-
miento por vía interna o de in-
tervención militar.

Además, en el marco del ca-
pitalismo del desastre, muchas 
ONG y actores políticos comen-
zaron a lucrarse con el tema 
migratorio y el flujo de fondos 
humanitarios. Realidad y pro-
paganda comenzaron a causar 
incomodidad entre los ciudada-
nos de los países receptores a 
quienes todo les es negado.

En octubre de 2019, la ONG 
Oxfam reveló, en un informe ti-
tulado “Sí, pero no aquí”, cómo 
medios y redes sociales han 
manipulado hasta criminalizar 
la migración venezolana. Siete 
de cada diez personas en esos 
países consideraban que por la 
inmigración los salarios y las 
condiciones laborales iban de 
mal en peor, pasando por alto 
la situación en la que se encon-
traba el ámbito laboral en Perú, 
Ecuador y Colombia antes de 
que la migración venezolana se 
desatara, y sin tomar en cuenta 
la contribución económica que 
suelen dar los migrantes.

En sociedades moldeadas 
por el individualismo bajo la 
imposición neoliberal se vive 
de esperar un efecto derrame o 
goteo que nunca llega. Con fle-
xibilización laboral, sin garan-
tía de educación, salud ni ser-
vicios públicos, las injusticias 
llegaron al límite para la po-
blación trabajadora y, a finales 
de 2019, se desataron protestas 
en Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá y Chile.

Mientras reprimían a sangre 
y fuego a las poblaciones por un 
lado, por el otro, varios gobier-

nos del Grupo de Lima multipli-
caron las denuncias sobre una 
supuesta infiltración de vene-
zolanos para desviar la aten-
ción, en algunos casos se señaló 
al presidente Nicolás Maduro 
como responsable.

En vez de culpar de la preca-
riedad social a las élites finan-
cieras apropiadas de los medios 
de producción, algunos sectores 
sociales desarrollaron una es-
pecie de antivenezolanismo con 
harapos de la Guerra Fría.

Hoy en día el Grupo de Lima 
genera una campaña coordi-
nada de criminalización de la 
migración venezolana, los via-
jeros están siendo utilizados 
para crear una nueva narrati-
va de “emergencia humanita-
ria” que acelere el desembolso 
de fondos por parte de donantes 
internacionales.

¿REFUGIADOS?
No son nada originales estos 

métodos: ya en Europa, Asia y 
África se utilizan para los fines 
aquí descritos y para presionar 
a gobiernos bajo la narrativa de 
que son “Estados fallidos”. La 
participación de las agencias in-
ternacionales es siempre objeto 
de sospecha debido a la manipu-
lación de cifras, en particular 
con el estatus de “refugiado”.

Acnur señaló que la mayoría 
de los migrantes venezolanos 
calificarían como refugiados 
basándose en los criterios más 
amplios contemplados en la De-
claración de Cartagena sobre 
Refugiados de 1984, que se apli-
ca en América Latina.

Sigue vivo el objetivo de for-
zar la información sesgada y la 
cartelización de la infamia para 
ablandar a la opinión pública 
y justificar agresiones. Ello es 
clave para solicitar fondos que 
aceiten la maquinaria propa-
gandística de una agenda geopo-
lítica que apenas está en fase de 
reacomodo en la región.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guárico

Con más de 10 áreas de ser-
vicio contará el Centro de 

Alta Tecnología Dr. Rafael Za-
mora Arévalo, ubicado en el 
municipio Leonardo Infante 
del estado Guárico, indicó el 
gobernador de la entidad José 
Vásquez.

Precisó que con la inversión 
de un total de Bs 74.000 millones 
iniciaron los trabajos de rehabi-
litación y acondicionamiento de 
estos espacios.

Sostuvo que este centro aten-
derá a los 15 municipios y 39 
parroquias del estado en dis-
tintas áreas de servicio, entra 
las que mencionó los estudios 
médicos especializados en ima-
genología, salas de densitóme-

tro, tomógrafo, mamografía, 
consultorios de ultrasonido y 
endoscopia, salón de multipro-
pósitos, Rayos X , laboratorio, 
consultorios médicos, apoyo vi-
tal y salón de discusión de casos 
y almacén.

El mandatario regional pun-
tualizó que este centro contará 
con equipamiento valorado que 
funcionará al 100%, además de 
personal calificado que garan-
tizará la atención gratuita y 
oportuna de la población.

En ese sentido, Vásquez pre-
cisó que estas acciones forman 
parte del Plan de Renovación, 
Cambio y Rectificación de las po-
líticas de Salud, según las líneas 
instruidas por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud 
para seguir avanzando hacia la 
consolidación del sistema inte-
gral de salud en el territorio.

Conmemoran del Día de la Dignidad Nacional

Conceptos de patria, 

soberanía y revolución  

se sostienen en varios pilares 

fundamentales, y entre estos 

está el pueblo organizado

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Mérida

E
l comandante de la Re-
gión Estratégica de De-
fensa Integral (REDI) 

Los Andes, el mayor general 
Ovidio Delgado Ramírez, des-
tacó el carácter precursor de la 
rebelión militar del 4 de febrero 
de 1992, hito histórico de la Re-
volución Bolivariana que esta 
semana arriba a su aniversario 
número 29.

El mando de la REDI ofició 
como orador de orden en una pa-
rada militar y celebración reali-
zada este miércoles en el munici-
pio Libertador de Mérida.

“Este 4 de Febrero es momen-
to para sumar en lealtad al pro-

ceso revolucionario, los vene-
zolanos nos muestran a diario 
su arrojo y valentía. Por eso, 
la Revolución es irreversible y 
transita hacia la mayor suma 
de felicidad y justicia social”, 
resaltó Delgado en el patio cen-

tral del Cuartel Rivas Dávila, 
sede del Batallón de Infantería 
Justo Briceño.

En compañía del presidente 
de la Corporación para la Pro-
tección del Pueblo de Mérida 
(Corpomérida), Richard Lobo, 
junto al presidente del Conse-
jo Legislativo, Miguel Reyes, y 
ante las formaciones y mandos 
de las unidades militares y po-
liciales acantonadas en Mérida, 
el comandante de la REDI Los 
Andes expuso sobre aspectos 
históricos y futuros de la Revo-
lución Bolivariana.

Destacó que el 4-F “es refe-
rencia para el arraigado talante 
chavista del pueblo venezolano, 
celebración que es propicia para 
recordar que la preparación y 
formación ideológica de los mi-
litares y de la sociedad como un 

todo son labores permanentes 
que tienen en el 4-F un punto 
histórico de honor”.

En la actividad castrense, 
matizada con presentaciones 
culturales, con una breve pero 
disciplinada exhibición de 
destrezas militares, Delgado 
Ramírez estableció paralelos 
entre la gesta independentista 
venezolana del siglo XIX y la 
Revolución bolivariana.

Sostuvo que esta última es 
un proceso vivo y en desarro-
llo, extendido desde finales del 
siglo XX, proyectado hacia el 
siglo XXI, bajo el liderazgo del 
comandante Hugo Chávez y 
bajo actual conducción del pre-
sidente Nicolás Maduro.

Resaltó que los conceptos de 
patria, soberanía y revolución 
en la actual dimensión nacio-
nal reposan sobre cuatro pila-
res fundamentales y fortalezas 
desarrollados con la rebelión 
militar del 4-F como factor 
precursor: un pueblo organi-
zado, Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, entes policiales 
humanistas y un Gobierno Bo-
livariano comprometido con  
el pueblo.

El alcalde hizo un balance del plan de alumbrado

Gustavo Gutiérrez: En enero instalamos más de 
100 lámparas en calles y avenidas de Naguanagua

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Naguanagua
Naguanagua

Más de 100 lámparas y bom-
billos fueron instalados 

en distintas calles y avenidas 
del municipio Naguanagua 
durante el mes de enero, como 
parte del programa de alum-
brado público que el alcalde, 
Gustavo Gutiérrez, ejecuta en 
la jurisdicción.

El mandatario hizo un ba-
lance del desarrollo del plan 
que han estado ejecutando con 
respaldo del gobernador Rafael 
Lacava, y ha tenido excelente 
receptividad en medio de la po-
blación, que ha visto como pro-
gresivamente las vías han deja-
do de ser lo que popularmente 
muchos llamaban “una boca de 
lobo”, producto de la desidia de 
gestiones anteriores.

Gutiérrez precisó que desde 
principios del año iniciaron la 
rehabilitación del alumbrado 
en la avenida Bolívar de Na-
guanagua, una de las vías de 
mayor circulación en el mu-
nicipio, donde hasta la fecha 
se han instalado 29 lámparas 
tipo LED de las 100 que tienen 
previstas, en el tramo avenida 
Valencia-El Retobo. 

Se trata de una obra inte-
gral, ya que en todo el tramo 
igualmente ejecutarán un 
plan de demarcación y señali-
zación, en vista de ser la ave-
nida Bolívar un punto donde 
se concentra buena parte de 
sector comercio del munici-
pio, y por ende la circulación 
de vehículos y peatones es 
constante.

“Con esta importante obra, 
que incluye la recuperación in-
tegral de la plaza Bolívar, son 

beneficiadas en principio las 
familias del casco central, y las 
comunidades aledañas, además 
de cientos de conductores y pea-
tones que circulan por esta ruta 
diariamente”, agregó.

Paralelamente se colocaron 
otras 42 lámparas de alumbra-
do en el Parque Los Guayabi-
tos, ubicado en la comunidad 
del mismo nombre, en el mar-
co del programa de recupera-
ción de espacios públicos que 
también adelanta la Alcaldía 
de Naguanagua. “Esta obra 
se realizó con apoyo de la co-
munidad organizada”, apuntó 
Gutiérrez.

Entretanto, en calles de la ur-
banización El Naranjal fueron 
instalados 12 bombillos y se re-
cuperaron otras siete lámparas 
más la alimentación eléctrica 
de la avenida principal de esta 
comunidad.

En la urbanización La Campi-
ña igualmente se colocaron otros 
11 bombillos de alumbrado.

“Seguimos comprometidos 
con los vecinos de Naguana-
gua en la recuperación total del 
alumbrado público, no solo en 
vías principales, también en las 
comunidades. Sabemos que aún 
falta mucho por hacer, pero no 
descansaremos hasta lograrlo”, 
afirmó, Gustavo Gutiérrez.

Informó el gobernador, José Vásquez

Centro de Alta Tecnología de Guárico 
atenderá en más de 10 áreas de salud
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T/ Alcaldía de Guarenas
Miranda

Ayer se entregó la rehabilitación 
de la primera etapa de la sede del 

Ministerio Público en Guarenas, ubi-
cada en la torre Bancor,  donde fun-
cionan las fiscalías 28, 29, 30 y 31 así 
como la unidad de asesoría  técnica  
científica.

Al acto protocolar asistió el alcalde 
Luis Figueroa, y manifestó que la re-
habilitación de estos espacios forma 
parte de la jornada cuatricentenaria 
a propósito de la fundación de Guare-
nas,   entre otras obras que permitirán 
el desarrollo de la ciudad.

El alcalde dijo que el trabajo con-
sistió en la instalación de la ilumi-

nación, reparación de tuberías, apli-
cación de pintura de paredes, techo, 
barandas, cambios de láminas,  susti-
tución de drenajes de baños, tuberías 
de aguas fluviales, impermeabiliza-
ción y ornato.

Detalló que a propósito del aniver-
sario de la ciudad se han inaugurado 
otras obras como el Simoncito Comu-
nitario Creciendo Feliz, la cancha 
deportiva del sector 4 de Trapichito. 
Y señaló que en los próximos días se 
entregarán otras.

“Esperamos que la gente sepa que 
Guarenas está por cumplir sus 400 
años y nosotros queremos rememorar 
el espíritu de la ciudad y recrearla con 
esta jornada y estas obras”, manifestó 
Figueroa.

Lo integran más de 600 funcionarios 

de los cuerpos de gestión de riesgos  

del estado Bolívar

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Bolívar

E
n el contexto de la defensa del me-
dio ambiente y cumpliendo con el 
V objetivo histórico del Plan de 

la Patria en relación a la conservación 
y preservación de la biodiversidad, el 
secretario general de Gobierno, Edgar 
Delgado Merentes, en representación 
de gobernador Justo Noguera Pietri, en 
compañía del secretario de Ambiente 
de la Gobernación y director regional 
del Ministerio del Poder Popular para 
el Ecosocialismo (Minec Bolívar), Jes-
siel Gascón, dieron inicio a la instala-
ción del Comando Unificado contra In-
cendios Forestales en la región.

El acto contó con la presencia de fun-
cionarios de los cuerpos pertenecientes 
a la protección ambiental  y gestión de 
riesgo en el estado: Guardia Nacional 
Bolivariana (Guardería Ambiental), 
Protección Civil, Bomberos Forestales 
destacados en la región, y del Cuerpo Ci-
vil de Guardaparques del Instituto Na-
cional de Parques (Inparques), técnicos 
del Ministerio para el Ecosocialismo, 
Ven 911 y Grupo de Rescate.

“Hoy nos ocupa la preservación de la 
naturaleza y la biodiversidad es por ello 
que desplegamos desde este momento el 
Comando Unificado Contra Incendios 
Forestales en virtud de ser corresponsa-
bles de preservar y llevar el mensaje de 
la conservación” afirmó Delgado Meren-
tes en el acto llevado a cabo en el Parque 
La Llovizna, en el municipio Caroní.

El Comando Unificado Contra Incen-
dios Forestales (Cucifanz) tiene como 
objeto coordinar los recursos de cada 
institución para prevenir, detectar, com-

batir y restaurar áreas naturales afecta-
das por las llamas.  

En el Comando Unificado participan 
más de 600 funcionarios que reafirman 
su compromiso y su juramento por sal-
vaguardar la naturaleza y la integridad 
humana. La autoridad gubernamental 
hizo un llamado a la conciencia en cuan-
to al uso de efectos de combustión en 
parques, aéreas de administración espe-
cial y monumentos naturales  en la re-
gión, los cuales pudieran poner en riesgo 
la biodiversidad.

RECUPERAN SIERRA DE LEMA
Con el fin de cumplir el quinto obje-

tivo del Plan de la Patria equipos de la 
Secretaría de Ambiente y Minec Bolí-
var, unieron esfuerzos para ejecutar 
labores de mantenimiento y recupera-
ción de Sierra de Lema, ubicada en la 
troncal 10, carretera que comunica a 
los poblados del Sur de la región con el 
resto de país.

Gracias a la gestión del gobernador 
del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, 
la Secretaría de Ambiente de la Gober-
nación y la Dirección del Ministerio de 
Ecosocialismo regional (Minec Bolívar) 
ejecutan trabajos de recuperación y me-
joras de la troncal 10 de la entidad, ca-
rretera que comunica a los poblados del 
Sur con el resto del país.

De esta manera, la Gobernación de Bo-
lívar da cumplimiento a la quinta línea 
del Plan de la Patria, como lo estableció 
el presidente Nicolás Maduro, que tiene 
que ver con el tema ambiental, y que im-
plica la conservación y preservación de 
los diferentes ecosistemas.

En este sentido, la Secretaría de Am-
biente y Minec Bolívar trabajan de for-
ma articulada en Sierra Lema, con el 
levantamiento de árboles caídos, recupe-
ración de espacios y la limpieza de áreas, 
para ofrecer a los bolivarenses lugares 
mantenidos y con las mejores condicio-
nes ambientales.

EL ECOSOCIALISMO  
Los trabajos que se llevan a cabo en 

Sierra Lema, troncal 10, se extienden 
hasta el kilómetro 88 y El Dorado, zo-
nas  bastantes concurridas y visitadas  
en la región.

“La gestión del gobernador del es-
tado Bolívar avanza hacia la preser-
vación del ambiente con el cuidado 
de parques, calles, plazas, avenidas, 
carreteras y todos los espacios nece-
sarios, acciones que nos lleven a cum-
plir con el quinto objetivo de la patria, 
como ordenaron el presidente Nicolás 
Maduro y el ministro Oswaldo Barbe-
ra”, señaló al respecto el Secretario de 
Ambiente, Jessiel Gascón.

Aseguró que en el marco de este quin-
to objetivo, realizarán diferentes activi-
dades para seguir impulsando el cuida-
do ambiental, porque la alternativa es 
el ecosocialismo. “Tenemos cuadrillas 
desplegadas en Sierra Lema, más de 20 
personas, equipos y maquinarias que 
realizan trabajos para recuperar toda la 
zona”, apuntó.

Nº 3.967 | 15
En el marco del Plan Carabobo 200

T/ Redacción CO
Portuguesa

A través del sistema de Control 
de Entrega de Alimentos Subsi-

diados Patria (CEAS Patria), Mercal 
atiende 24 Bases de Misiones Socialis-
ta (BMS) del municipio Guanare en el 
estado Portuguesa, para beneficiar un 
aproximado de 23 mil familias con la 
entrega de alimentos a precio justo.

La información fue suministrada por el 
jefe estadal de Mercal, Akalapeizime Cas-
tro, quien destacó que el Centro de Acopio 
Guanare distribuyó a los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
de las comunidades.

A su vez, Castro, indicó: “Mediante el 
método Casa por Casa, el Poder Popular 
organizado distribuyó los combos de co-
mida para contribuir con la nutrición ba-

lanceada y llevar a todos los rincones las 
bondades de la Revolución”.

Por su parte, los habitantes de la 
comunidad Villas del Llano expre-
saron su satisfacción por la jornada, 
cómo Virginia Delgado, que dijo: “En 
nuestra comunidad, el gobierno, junto 
con los CLAP, ofrecen todo su esfuer-
zo para garantizar el abastecimiento 
oportuno a todos los hogares”.

En la BMS La Curva, los beneficia-
rios manifestaron su agradecimiento, 
entré ellos Sonia Vega: “Gracias al pre-
sidente constitucional Nicolás Maduro 
por entregarnos, de manera puntual, 
los alimentos para el sustento diario de  
nuestras familias”.

Mercal en Portuguesa cumple con las 
políticas agroalimentarias para asegurar 
el derecho a la alimentación en las 69 Bases 
de Misiones Socialista del estado llanero.

Beneficiadas 23 mil familias en Portuguesa

Mercal atendió 24 Bases de Misiones Socialistas
A propósito de la conmemoración de cuatricentenario de la ciudad

Rehabilitada sede de la Fiscalía en Guarenas



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-RT
Brasilia

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, fue recibido en 

la inauguración del año legis-
lativo con gritos y pancartas de 
repudio y en medio de las dece-
nas de pedidos de juicio político 
que hay en su contra, princi-
palmente por su manejo de la 
pandemia de coronavirus.

“Fascista”, “Genocida”  fue-
ron algunos de los gritos que se 
escucharon cuando Bolsonaro 
inició su discurso ante el par-
lamentario, en una sesión que 
culminó con el abandono de los 
legisladores de izquierda, que 
también mostraron letreros 
con el mismo mensaje que se 
replica en cada marcha oposito-
ra: “Fuera Bolsonaro”,  “¡Juicio 
político, ya!”. Ante tal recibi-

miento irónicamente expresó: 
“Nos vemos en 2022”, refirién-
dose a las elecciones generales 
del próximo año, el Manda-
tario buscará la reelección, a 
pesar del declive que registra 
su popularidad por la tragedia 
de una pandemia que ya dejó 
9,3 millones de casos y 228.000 
fallecidos, lo cual coloca a Bra-
sil como el segundo país más  
afectado por la Covid-19.
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El ministro de Salud de Colom-
bia, Fernando Ruiz, informó que 
el Gobierno firmó un acuerdo de 
confidencialidad para adquirir la 
vacuna rusa Sputnik V contra 
La Covid-19. El anuncio se ofi-
cializó un día después de que se 
publicaran los resultados del en-
sayo de fase III, que validaron la 
eficacia del fármaco. “Hace casi 
tres semanas tenemos firma-
do el acuerdo”, dijo Ruiz, quien 
señaló que “está abierta la posi-
bilidad de la adquisición de esta 
vacuna”.

La secretaria de Salud del munici-
pio de Quito, Ximena Abarca,  aler-
tó de la llegada de una segunda ola 
de coronavirus a la capital de Ecua-
dor, donde los contagios se dupli-
caron y superaron los 4.000 casos 
en una semana. Informó que el 
índice de positividad semanal en la 
capital se ha incrementado 21,9%, 
mientras que las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en los 
hospitales de Quito se encuentra 
al límite de su capacidad, al punto 
que unas 82 personas aguardan 
por una cama, cifra superior a la 
de la semana anterior. 

 

Autoridades de Salud de Uruguay 
informaron que han detectado en 
su territorio a cinco personas 
contagiadas con la variante 
brasileña del coronavirus, 
denominada P.2. Según la 
bióloga Lucía Spangenberg,  los 
hallazgos se produjeron tras 
analizar 11 muestras tomadas a 
casos positivos de coronavirus 
en puntos fronterizos con Brasil. 
Dijo que esta variante es “la 
más frecuente” en el estado 
brasileño de Río Grande do Sul, 
fronterizo con los departamentos 
uruguayos de Artigas, Rivera y 
Rocha, donde se tomaron las 
muestras.

El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, 
Wang Wenbin, afirmó que su país 
se compromete a defender la na-
turaleza de las vacunas contra la 
Covid-19 como bienes públicos 
mundiales y a proporcionarlas a 
precios justos y razonables. La 
afirmación la hizo al referirse a 
los arreglos específicos y pre-
cios de 10 millones de dosis de 
la vacuna contra el coronavirus, 
que China proporcionará a la ini-
ciativa Covax. 

Acusado por actos de corrupción junto a Juan Guaidó

 

Fue interpelado en la Cámara  

de Diputados por estar implicado  

en un develado pacto de corrupción  

que pretendía negociar la reducción 

de la deuda que tiene Petróleos 

Paraguayos con Petróleos  

de Venezuela S.A. 

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Asunción 

L
a Cámara de diputados interpeló 
al jefe de Gabinete de la Presiden-
cia de Paraguay, Juan Ernesto 

Villamayor, pero se “salvó” ayer de ser 
censurado por el Congreso de su país, 
donde era interpelado por su implica-
ción en un develado pacto de corrupción 
con el exdiputado opositor, Juan Guaidó, 
para reducir la deuda paraguaya con la 
estatal venezolana Petróleos de Vene-
zuela S.A. (Pdvsa).

En la Cámara de Diputados se consi-
guieron 52 votos a favor de la censura, 
de los 53 necesarios. También hubo 19 en 
contra y nueve ausencias, por lo que el 
trámite fue archivado, reportó RT.

Luego de la votación, el parlamenta-
rio Basilio Núñez pidió la rectificación 
de uno de los votos, pero su pedido no 
prosperó. Ante la negativa, el legislador 
manifestó que “en la oposición hay de-

fensores de Juan Ernesto Villamayor, y 
están preocupados por salvarle”.

Villamayor fue interpelado en el Con-
greso luego de que se conociera que ha-
bía sostenido contactos con un emisario 
de Guaidó, identificado como Javier Tro-
conis, para negociar la reducción de la 
deuda que tiene Petróleos Paraguayos 
(Petropar) con Pdvsa.

La revelación se hizo a partir de una 
publicación en The Washington Post so-
bre el manejo de la deuda, que Asunción 
afirma que asciende a 269 millones de 
dólares, mientras que Caracas la sitúa 
en 290 millones de dólares.

El jefe de Gabinete de la Presiden-
cia reconoció que la reunión se llevó 
a cabo en noviembre de 2019 en Asun-
ción, donde habrían estado Troconis y 
un abogado argentino de nombre Se-
bastián Vidal, que fue contratado por 
el emisario de Guaidó. Entonces se 
presentó la propuesta para reducir en 
50% la deuda, por lo que Paraguay solo 
pagaría “algo más de 130 millones de 
dólares”.

Dijo que buscará la reelección en 2022

Con gritos de “Fascista” y “Genocida” fue recibido 
Bolsonaro en la inauguración del año legislativo en Brasil 

T/ Redacción CO-Sputnik
Buenos Aires

Irineo Garzón Martínez, el 
hombre acusado de violar en 

Argentina a una joven venezo-
lana de 18 años que fue a soli-
citarle empleo, fue detenido y 
enviado a prisión por el delito 
de abuso sexual agravado con 
acceso carnal, informó la Fis-
calía en un comunicado.

El comerciante fue detenido 
por efectivos de Delitos contra 
la Integridad Sexual de la Poli-

cía de la Ciudad de Buenos Ai-
res y fue trasladado a la Alcai-
día 12 del barrio de Saavedra.

La detención, ordenada por 
los jueces Pablo Lucero, Mag-
dalena Laiño y Jorge Rimoldi 
de la Sala I de la Cámara del 
Crimen, se produjo a las 15:00 
hora local (18:00 GMT), entre 
gritos e insultos de los vecinos 
y allegados a la víctima, según 
consignaron medios locales.

Apelación
Inicialmente, Garzón Mar-

tínez fue acusado por abuso 

sexual simple y no fue deteni-
do por resolución de la jueza 
Karina Zucconi. Sin embargo, 
la fiscal Silvana Russi, a cargo 
de la causa, apeló la resolución 
judicial, al igual que Mariela 
Labozzetta, titular de la Unidad 
Fiscal Especializada en Violen-
cia contra las Mujeres (UFEM).

Garzón Martínez participó 
de una audiencia virtual don-
de, según consigna el diario 
Clarín, “intentó desacreditar a 
la víctima como estrategia para 
evadir la acusación y habló de 
relación consentida”.

La fiscal Russi solicitó como 
primera medida la colocación 
de una tobillera electrónica al 
acusado por considerar que la 
víctima estaba en riesgo.

Por el delito de abuso sexual agravado

Justicia argentina envía a prisión a hombre
acusado de violar a una joven venezolana
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En un clima de incertidumbre  

y preocupación por la situación 

económica, los casos de corrupción, 

la pandemia y las alertas sobre 

posibles maniobras para suspender 

los comicios, en este país culminó 

ayer la campaña electoral y todo  

está listo para que los ecuatorianos 

elijan a sus nuevas autoridades

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Quito

C
uando faltan dos días para las 
elecciones generales en Ecuador, 
los candidatos a los cargos de elec-

ción popular cerraron ayer con diversas 
actividades la campaña electoral. 

Un total de 13.099.150 electores acu-
dirán el próximo domingo a las ur-
nas para elegir entre los aspirantes a 
la Presidencia y la Vicepresidencia.  

También elegirán a los miembros de 
la Asamblea Nacional (137 curules) y 
el Parlamento Andino (cinco escaños). 
Entre los electores, 12.688.911 sufraga-
rán en el país y el resto en las emba-

jadas y consulados ecuatorianos en el 
extranjero.

El candidato presidencial de la coali-
ción Unión por la Esperanza (UNES), 
Andrés Arauz, cerró su campaña electo-

ral en Quito (capital), mientras que el re-
presentante del movimiento Creo, Gui-
llermo Lasso, segundo en los sondeos, 
culminó su campaña en Guayaquil con 
una caravana.

Desde anoche rige en todo el territorio 
nacional el llamado período de silencio 
electoral. Desde el mediodía de hoy en-
trará en vigor una prohibición de expen-
dio, distribución o consumo de bebidas 
alcohólicas, la cual se aplica 36 horas an-
tes y 12 después del día de los comicios.

PARLAMENTO EUROPEO  
NO ENVIARÁ OBSERVADORES

“El Parlamento Europeo no observará 
los comicios y por tanto no hará comen-
tarios sobre el proceso ni sobre los resul-
tados”, informaron en un comunicado 
los eurodiputados David McAllister y 
Tomas Tobé, copresidentes del Grupo de 
Apoyo a la Democracia y Coordinación 
Electoral del Parlamento Europeo.

Y destacaron: “Ningún miembro del 
Parlamento ha recibido el mandato 
de observar o comentar este proceso 
electoral en nombre” de la institución, 
por lo que si algún miembro decidiera 
presenciarlas “lo haría por su propia 
iniciativa y no debería, en ningún caso, 
a través de ninguna declaración o ac-
ción, asociar su participación con el 
Parlamento Europeo”.

Alrededor de 260 observadores inter-
nacionales supervisarán las elecciones 
generales de Ecuador, según un docu-
mento del organismo electoral de esa 
nación, informó EFE. 
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La derecha internacional, con su gran 
director de orquesta residente en 

Washington, ha enfilado todos sus caño-
nes para impedir el triunfo del binomio 
Andrés Arauz-Carlos Rabascall, apelan-
do a cualquier recurso, en las elecciones 
que se realizarán el próximo domingo 
7-F en Ecuador. Una frase erróneamente 
atribuida a Donald Trump, “todas las op-
ciones están sobre la mesa”, es tan vieja 
como la historia misma de las antiguas 
Trece Colonias inglesas que al indepen-
dizarse se convirtieron en Estados Uni-
dos de América. En el mundo actual una 
de esas opciones, me animaría a decir la 
preferida en la época del “poder blando” 
(que es tanto o más letal que el otro), es el 
ataque con la artillería mediática de que 
dispone sin contrapesos la derecha. 

Es sabido, aunque a veces se olvida, 
que esta nunca es una fuerza políti-
ca solo nacional sino que siempre se 

ampara en la estrategia global dise-
ñada y orquestada por la Casa Blan-
ca, consciente de que para triunfar 
en una batalla nacional es preciso 
que la misma se instale en el gran ta-
blero geopolítico mundial donde Es-
tados Unidos puede hacer valer toda 
su inf luencia.

Esta introducción viene a propósito 
de la campaña que el diario Clarín de 
Buenos Aires ha lanzado en contra de 
la figura de Andrés Arauz. Lo último ha 
sido una publicación de su edición del 2 
de febrero cuando tituló, en su habitual 
estilo pletórico de maliciosas ambigüe-
dades, que “ En Ecuador aseguran que 
el candidato de Rafael Correa fue vacu-
nado en Argentina con la Sputnik V.” 

Fuentes no identificadas propalaron 
esa versión carente de fundamento 
pero encaminada a suscitar una reac-
ción popular adversa ante el extraño 

“privilegio” que habría disfrutado 
el candidato de UNES, Unión por la 
Esperanza, en un país devastado por 
los embates del virus debido a la inep-
titud demostrada para enfrentar a la 
pandemia por el corrupto gobierno de 
Lenín Moreno. Subrayo lo de “extra-
ño” porque todos saben que la vacuna 
Sputnik V requiere de la aplicación de 
dos dosis, cosa que la nota de Clarín se 
cuida de soslayar. Por lo tanto, no solo 
el hecho de que el posterior contagio 
de Arauz demuestra que no se vacunó 
en la Argentina sino que, además, ten-
dría que haber sido una persona muy 
torpe para inocularse una dosis de 
una vacuna cuya efectividad requiere 
una segunda aplicación.

Lo más vergonzoso de Clarín es la 
falta de contrastación de la informa-
ción cuando mencionan al consultor 
político Amauri Chamorro: “… El 

nexo, según comentan las fuentes 
involucradas y pertenecientes al 
Movimiento Centro Democrático, 
fue el consultor político local Amau-
ri Chamorro, que trabaja dentro del 
armado de campaña, y facilitó el 
contacto con el Ministerio de Salud 
de Argentina”.

Chamorro desmintió inmediata-
mente la versión en su cuenta de 
Twitter manifestando que: “Según @
clarincom coordiné con Putin y Fer-
nández para vacunar @ecuarauz con-
tra el #COVID19. Agradezco el “free 
press” pero eso es FALSO. Pese a que 
media Argentina tiene mi cel, el Cla-
rín nunca me contactó para contras-
tar la info, algo habitual cuando los 
medios mienten.”

* Cortesía Diario Página/12
Buenos Aires / Argentina

Desde 1959 Cuba ha enviado 

a los países afectados por desastres 

‘ejércitos de túnicas blancas’ 

en nombre de la solidaridad 

internacional 

y de la ‘diplomacia médica’.

Cuando George Orwell escribió su no-
vela 1984 era muy consciente de los 

peligros del totalitarismo y de la ame-
naza a nuestras libertades que suponía 
el adoctrinamiento y la manipulación 
de la opinión pública, ya fuera por parte 
del gobierno o del sector privado. No se 
trata solo de “noticias falsas” sino de la 
destrucción del lenguaje. Pero, ¿podría 
Orwell haber previsto la locura de un 
Presidente de Estados Unidos y el uso 
corrupto de las palabras por parte del 
secretario de Estado Mike Pompeo?

Irán, Corea del Norte y Siria ya esta-
ban en la “lista negra” de Estados Uni-
dos de países que supuestamente patro-
cinan “el terrorismo”. Ahora Cuba ha 
sido añadida a esa lista falsa. De hecho, 
si Donald Trump quisiera denunciar a 
los países que promueven el terroris-
mo, tendría que empezar por los pro-
pios Estados Unidos y su uso asesino de 
aviones teledirigidos, el bombardeo te-
rrorista de civiles en el Afganistán y el 
Iraq, que actualmente está siendo inves-
tigado por la fiscal-jefe Fatou Bensouda 
de la Corte Penal Internacional (CPI) en 
La Haya. Reflexionaría sobre la produc-
ción y el comercio de armas que matan 
indiscriminadamente, incluidas las mi-
nas terrestres, las bombas de racimo y 
las armas de uranio empobrecido.

¿Cuál es la contribución de Cuba al “te-
rrorismo”? ¿Su solidaridad con Bolivia, 
Nicaragua y Venezuela justifica que se la 

considere patrocinadora del terrorismo, 
como sugirió Pompeo? ¿Qué significa la 
palabra “terrorismo” en el diccionario de 
Pompeo? ¿No es una forma de “discurso 
de odio”, una forma de “noticias falsas” 
destinadas a desinformar al público para 
continuar las ambiciones de “cambio de 
régimen” de Washington?

En el año 2017, la experta indepen-
diente de la ONU sobre Derechos Hu-
manos y Solidaridad Internacional, 
Virginia Dandan, llevó a cabo una 
misión oficial muy profesional de la 
ONU en Cuba, en nombre del Conse-
jo de Derechos Humanos. Su informe 
destacó las contribuciones de Cuba a 
una cultura de paz en todo el mundo 
y su ayuda altruista a muchos países 
en desarrollo, en particular median-
te el envío de sus médicos para ayu-
dar a los servicios médicos a muchos 
países que solicitaban dicha asisten-
cia, en particular en relación con los 
repetidos brotes del Ébola en África. 
De hecho, desde 1959 Cuba ha envia-
do a los países afectados por desas-
tres “ejércitos de túnicas blancas” 
en nombre de la solidaridad inter-
nacional y de lo que podemos llamar 
la diplomacia médica. https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/ N17/2 2 0/8 4 / PDF/ N17 2 2 0 8 4 .
pdf?OpenElement y https://undocs.
org/es/A/HRC/38/40/Add.1

Tras el éxito de la misión de Dandan 
a Cuba y la presentación de su informe 
al Consejo de Derechos Humanos, Cuba 
ha seguido enviando médicos y enfer-
meras a muchos países necesitados, 
incluidos países europeos como Italia y 
Andorra. Se ha informado de que Cuba 
ha tenido hasta 37.000 trabajadores mé-
dicos ayudando en 67 países. https://
apnews.com/article/98cfdbf5c4a62a40e

ba648723e452f3e y https://www.thena-
tion.com/article/world/cuba-doctors-
covid-19/ Esto también se refleja en un 
informe reciente publicado en la revista 
Time Magazine.

En el libro 1984, los lemas del Gran 
Hermano se basaban en el “doble 
pensamiento” – esa capacidad huma-
na de aceptar simultáneamente dos 
creencias mutuamente contradicto-
rias como correctas. Todos recorda-
mos que los Ministerios de la Verdad, 
el Amor, la Paz y la Abundancia en 
Oceanía se aseguraron de que la fe-
liz población de Oceanía creyera en 
la benevolencia de sus líderes. ¿Pero 
quién en su sano juicio podía creer en 
la buena fe de Donald Trump y Mike 
Pompeo? Al igual que con los lemas 
de 1984 ’, el uso de doble pensamien-
to de Trump ilustra su expectativa 
de que el pueblo estadounidense –y 
el mundo– simultáneamente acepten 
la creencia de que Cuba es un “Es-
tado terrorista”, aunque no se puede 
ocultar que practica la solidaridad 
internacional, como lo confirman 
los informes de la ONU y el proce-
dimiento del Examen Periódico Uni-
versal (EPU) del Consejo de Derechos 
Humanos.

El “noticiero” de Trump no le sobre-
vivirá. No hay ninguna evidencia de 
que el Gobierno cubano sea o haya sido 
el cerebro de ningún ataque terrorista 
en ningún lugar del mundo. Cuba tam-
poco está en posición de financiar acti-
vidades terroristas, siendo ella misma 
víctima de sanciones draconianas que 
han asfixiado su economía.

Gregory Meeks, congresista demócra-
ta de Nueva York, es el nuevo presidente 
del Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes. Comentó 

que la inclusión de Cuba en la lista ne-
gra de Trump no tiene como objetivo 
ayudar al pueblo cubano y solo com-
plica las cosas, porque intenta atar las 
manos de la Administración Biden. Ha-
blando con la agencia Associated Press, 
Meeks señaló que esta designación a 
menos de una semana de la finalización 
de la Presidencia de Trump y tras la in-
citación de Trump a “un ataque terro-
rista interno en la capital de los EEUU 
... eso es hipocresía”.

Es demasiado absurdo para las 
palabras. Los países candidatos 
eminentes para la lista serían, por 
supuesto, Arabia Saudita, que come-
te diariamente ataques terroristas 
contra el pueblo de Yemen, donde in-
numerables niños han sido víctimas 
de atentados terroristas, y donde hoy 
existe la mayor crisis humanitaria 
del mundo. Y quienes ahora son lla-
mados terroristas en el libro de juga-
das de Trump –los hutíes–, debieran 
ser sustituidos por Mohammad bin 
Salman al Saud.

Esperemos que después del 20 de ene-
ro, Joe Biden y Kamala Harris tengan 
el valor de borrar estos abusos de últi-
ma hora de la Administración Trump y 
que se levanten los 60 años de crueles 
embargos, bloqueos financieros y san-
ciones, tal como lo exige la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 28 
resoluciones, la última de las cuales 
fue adoptada el 7 de noviembre de 2019. 
https://www.un.org/press/en/2019/
ga12212.doc.htm.

Disparan sobre Arauz  

¿Es ahora la solidaridad internacional una forma de terrorismo?

  Atilio A. Boron

  Alfred de Zayas*

La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza

* Cortesía Agencia ALAI
** Traducción: CSCA
*** Experto Independiente de las Naciones Unidas 
sobre la promoción de un orden internacional 
democrático y equitativo (2012-2018).



La artillería del pensamiento
Nº 3.967 | 19

Hace 29 años veíamos las imá-
genes en vivo. Contaba yo con 

10 años. Recuerdo que le dije a mi 
mamá: “Mira, Hugo está en televi-
sión”,  y mientras las veíamos mi ma-
dre lloraba, pues ella sabía todo. Yo 
tenía más o menos conciencia de lo 
que estaba pasando, que había un al-
zamiento militar, que la cosa estaba 
difícil, que tres años antes mi casa 
fue allanada, buscaban a mi papá por 
su presunta implicación en el estalli-
do social que denominaron “El Ca-
racazo”, pero, obviamente, no sabía 
que el comandante Hugo Chávez an-
daba en eso, y mucho menos mi papá 
Wladimir.

Y ahí estaba Chávez, su amigo con 
el que una vez fuimos a Elorza estan-
do yo más carajito, con el que siempre 
nos encontrábamos en Semana Santa 
o en Navidades. El Hugo Chávez que 
yo había visto por última vez en agos-
to de 1991 cuando vino a reunirse con 
mi papá para decirle que ya la cosa 
venía en camino.

A continuación un par de párrafos 
de un texto que escribí para el libro 
Un puñado de pájaros contra la gran 
costumbre hace nueve años:

“… Entre el año escolar 1991-1992 
cursaba yo el 4to grado de Educación 
Básica en la escuela 24 de Junio, en 
el mismo Barrio San José. Recuer-
do aquel fenómeno que se sucedió al 
poco tiempo del 4 de febrero, de pron-
to en los Carnavales los niños se dis-
frazaban de Chávez, con uniforme de 
campaña y boina roja. 

“… No recuerdo la fecha exacta, 
pero lo que sé es que en aquel año 
escolar, como tarea asignada de la 
escuela, nos mandaron a hacer una 
maqueta. Cada quien llevó la suya; 
las había de los más diversos moti-
vos, que si canchas de fútbol, que si 
parques, que si una representación 
de una parte de la ciudad, pero yo, 
quiero decir, la que yo hice, estaba 
inspirada en el 4 de febrero que aca-
baba de suceder ¡Imaginen! 

“… Contaba yo con apenas 10 años 
y estaba representando semejan-
te evento ocurrido hacía muy poco 
tiempo. Seguramente hizo eso porque 
el papá le dijo, aseguró una maestra, 
cuando vio aquel pedazo de tabla pin-
tado con tempera y unos muñequitos 
de plastilina verde, diferenciados 
unos de otros porque en sus cabezas 
habían unos con unas boinas rojas y 
otros con boinas negras.”

chinata2000@gmail.com

Barinas / Edo. Barinas

Yo  tenía  
10 años...

Raúl Ruiz Jurado

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

5-F     
Earle Herrera

Para un día como hoy, 5 de febrero 
de 1992, ya el comandante 

bolivariano, Hugo Rafael Chávez 
Frías, estaba preso, junto 
con sus oficiales y soldados. 
Sin OEA. Sin Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos. Sin Usaid. Sin Reporteros 
sin Fronteras. Sin Amnistía Inter-
nacional. Sin Conferencia Episcopal. 
Sin UE. Sin clubes de Lima. 
Sin almagros roedores. 
Sin lloriqueos. Sin quejidos. 
Sin autoexilios. Sin embajadas 
anfitrionas. Sin Citgo. 
Sin Monómeros. Sin Madrid. 
Sin Bogotá. Sin Venezuela Aid 
Live.  Sin temblequera... 
Solo los muros del viejo Cuartel 
San Carlos y, luego, la íngrima luna 
de Yare desde los oxidados barrotes 
carcelarios. El comandante del 4-F 
y sus soldados iniciaban la ardua 
travesía del desierto –uno 
de tantos- que los conduciría, junto 
a su pueblo,  a convertir en realidad 
el glorioso “Por ahora” de la víspera. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!     Carolina Escarrá Gil

Con agradecimiento profundo al 
Equipo del diario Correo del Ori-

noco retomo esta columna que inicia-
mos a finales de 2012 y que detuvimos 
en la pandemia, pues dejó de salir pe-
riódico el día sábado. Y retomamos 
esta columna en un febrero rebelde 
de resistencia y amor revolucionario, 
entre un 2 y un 4 de febrero, entre la fe-
cha en que la Revolución tomó el poder 
efectivamente y la fecha en la que se ge-
neró un maravilloso “por ahora” que 
nos deja un “hasta siempre” de trans-
formaciones estructurales que no ha 
podido quebrar ni el imperialismo con 
todas sus agresiones. 

Además, lo hacemos a menos de 
dos semanas del 25 de enero, fecha en 
la que se cumplieron nueve años del 
vuelo infinito del camarada llama-
rada, Carlos Escarrá Malavé, que 
fue tildado por el comandante Fidel 
Castro como “llamarada” y “pulveri-
zador”, en palabras del propio coman-
dante Hugo Chávez en su reflexión en 
Capilla Ardiente de la Asamblea Na-
cional (AN), cuando estábamos des-
pidiendo a alguien que también fue 

reconocido como el “Abogado de la 
Revolución”. 

Y en este día de regreso solo quiero 
agradecer no solo la oportunidad  de 
seguir con esta columna ahora los días 
viernes sino de recordar al camarada 
llamarada por ser el abogado que usó 
al derecho para las transformaciones 
sociales y levantar siempre la bandera  
del  Poder Popular impulsada por el co-
mandante Chávez.

Así fue reconocido en los nueve años 
del “Frente Socialista de Altavista Car-
los Escarrá” en Catia, con un encuentro 
en el que hablaron de los logros obteni-
dos en todo este tiempo por la comunidad 
y por la Comuna,  así como algunas pro-
puestas de Robert, Coromoto, Carmen, 
Marilú, Edward, Picho, y otros camara-
das, acompañados del luchador William 
Contreras, exconcejal de Caracas, y del 
camarada diputado a nuestra nueva AN, 
Alí Alejandro Primera. 

Así también fue reconocido por 
el Poder Popular que presentó un 
proyecto de “Orden Carlos Escarrá 
Malavé para el Poder Popular”, ante 
el Concejo Municipal del Municipio 
Bolivariano del estado Vargas. Un 

proyecto integral que se articula con 
la metodología “Estrella de Mar” de la 
Alcaldía, y que plantea cinco aristas 
en paralelo en las que se conjugan el 
trabajo voluntario, los proyectos pro-
ductivos, la comunicación, la forma-
ción y la sistematización de experien-
cias; donde el Poder Popular presente 
proyectos que cuenten con el acompa-
ñamiento, formación, seguimiento y 
control de instituciones del Municipio 
y de la Nación, y que permitan en ade-
lante la cogestión y autogestión de los 
Consejos Comunales. 

La propuesta --que fue entregada en un 
acto en el que nos acompañaron militan-
tes de la esperanza de la Alcaldía como 
José Alejandro y Horacio, así como el 
amigo y también diputado a nuestra AN, 
Edgardo Ramírez-- sería revisada por el 
Concejo Municipal y colocada a consulta 
popular para continuar enriqueciéndose 
con más aportes del pueblo. 

¡Papá estaría feliz! ¡Qué el pueblo se 
empodere, en este febrero rebelde, es 
el mejor reconocimiento a su legado y 
aportes!

cescarragil@gmail.com 
Caracas
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La acción militar del 4 de febrero de 
1992 marcó un hito en la historia 

política contemporánea de Venezuela 
sobre todo por el hecho comunicacional 
más trascendental y génesis de la figu-
ra del comandante Hugo Chávez como 
líder de la intentona golpista, en vivo y 
a través de cuatro televisoras con co-
bertura nacional como si de una trans-
misión oficial se tratase. Siendo una 
figura desconocida por el pueblo vene-
zolano, el Chávez realizó la primera 
“minicadena” por televisión empleando 
setenta y tres segundos para transmitir 
un mensaje que fungió como punto de 
partida para el resquebrajamiento del 
sistema político existente.

Cuatro canales difunden un mensa-
je que atenta y cuestiona al sistema que 
ellos están acostumbrados a defender. 
Nunca se sabrá si fue la torpeza política 
de la línea editorial de dichos canales, 
la fugacidad de los acontecimientos o 
la voracidad por el “tubazo” lo que creó 
instantáneamente la mítica figura del co-
mandante Chávez. Radio Caracas Televi-

sión (RCTV), Venevisión, Televen y Vene-
zolana de Televisión fueron los artífices 
de que la esperanza se apoderara del pue-
blo venezolano y que le pusiera rostro.

El mensaje enganchó inmediatamen-
te con un pueblo hastiado, decepciona-
do, indignado y molesto por la burla de 
una democracia de los ricos, para los 
ricos y por los ricos. 

Los televidentes en plena mañana del 
4 de febrero, a las 10:30 am aproxima-
damente, observaron en sus pantallas 
a un militar con la gallardía suficiente 
para admitir su responsabilidad por el 
movimiento militar, una responsabili-
dad por sus acciones, un gesto que nun-
ca había sido observado en los políticos 
de la democracia puntofijista. Como si 
fuera poco el militar asoma con maes-
tría la idea de que a pesar de la derrota, 
“vendrán nuevas situaciones” y “el país 
tiene que enrumbarse definitivamente 
hacia un destino mejor” junto al “por 
ahora” que quedó marcado en el ideario 
del venezolano como el herraje queda 
imborrable en el cuero del ganado.

La audiencia trasladó su rabia y frustra-
ción en ese hombre que intentó cambiar 
la injusticia a través de las armas. La co-
nexión emocional no se hizo esperar. Era 
ver en una sola persona al mismo pueblo 
intentando tomar la justicia por sus ma-
nos, ese pueblo que había salido tres años 
atrás a las calles y había sido masacrado 
impunemente durante “El Caracazo”.

El hombre habló sereno, con aplomo y 
convicción. Sus palabras, a pesar de las 
circunstancias, tuvieron fluidez y tran-
quilidad inusitadas. Se veía sinceridad 
en su mirada, con tristeza pero honesto. 
Este momento no se compró o prefabri-
có, surgió espontáneamente para sor-
presa de los maestros del mercadeo po-
lítico. Brotó de la coyuntura de la vida 
de un país sacudido en la madrugada 
por un movimiento militar de soñado-
res. Los medios de comunicación colo-
caron el escenario para la obra cuyo 
protagonista fue Hugo Chávez Frías, el 
Comandante de la boina roja.

@CyberRevol
Acarigua Edo. Portuguesa

Un amplio movimiento, que incluye 
desde el Colegio de Periodistas a 

universidades y organizaciones socia-
les, aboga por la incorporación en la 
futura nueva Constitución chilena del 
Derecho a la Comunicación. En rigor 
no es una demanda nueva, aunque ha 
sido ignorada por los sucesivos gobier-
nos y por la mayoría de los partidos 
políticos.

Sin embargo, el estallido social puso 
más que nunca en tela de juicio al siste-
ma comunicacional imperante en Chile 
y sitúa su transformación como una ne-
cesidad ineludible en la tarea de cons-
truir una verdadera democracia.

El orden neoliberal que nos rige desde 
la dictadura se caracteriza por una sis-
temática manipulación y deformación 
del lenguaje, que a través de los medios 
de comunicación impone conceptos que 
son aceptados y asumidos sin una re-
flexión crítica. Lo peor es que esto se 
hace en nombre de una libertad que en 
esencia es negada por el neoliberalismo. 
Se proclama una libertad de asociación 
que en los hechos fracciona y debilita a 
los sindicatos y colegios profesionales.

En nombre de la libertad y la movili-
dad laboral se precariza el empleo. Con 
la proclama de la libertad para elegir y 
construir la propia jubilación se expro-
pia el ahorro previsional en beneficio de 
las administradoras de fondos de pen-
siones (AFP) y de los grupos económicos 
que las sustentan. El negocio de las ins-
tituciones de salud previsional  (Isapres) 
hace que la libertad de elegir un plan 
redunde en la existencia de una Salud 

para ricos y otra para pobres. Ocurre 
otro tanto con la libertad de educación, 
donde la aspiración del título universita-
rio deviene a menudo en un calvario de 
endeudamiento para las familias.

Los ejemplos pueden seguir casi hasta 
el infinito, como ilustrativos de un sis-
tema que se basa en convertir a los ciu-
dadanos en consumidores eternamente 
endeudados. Así lo advirtió hace ya algu-
nos años el sociólogo Tomás Moulian en 
Chile actual: anatomía de un mito. Quien 
gobierna es el mercado y la Constitución 
de 1980 legitimó este estado de cosas al 
imponer un Estado subsidiario.

La carta fundamental del pinochetis-
mo habla de libertad de expresión y li-
bertad de prensa, proscribe la existencia 
de monopolios estatales de medios de co-
municación, aunque acepta por omisión 
los monopolios, duopolios y oligopolios 
privados en la prensa escrita, la radio, la 
televisión y también en los proveedores 
de servicios informáticos.

La comunicación es otro ámbito don-
de el lenguaje neoliberal vende concep-
tos de libertad que no son tales, porque 
incluso aun en la más pura ortodoxia 
capitalista, ni siquiera existe la libre 
competencia.

La aspiración de que la futura Nueva 
Constitución haga de Chile un Esta-
do democrático de derechos sociales, 
remite en última instancia a la plena 
vigencia de los derechos humanos en 
sus múltiples connotaciones socio-
económicas, ambientales, de género, 
culturales, étnicas, etcétera. De alguna 
manera todos estos aspectos requieren 

para su defensa, difusión, promoción y 
para el propio ejercicio de la ciudadanía 
del Derecho a la Comunicación que, en 
esencia, viene a ser un derecho humano 
cuyo eje articulador es el pluralismo. Un 
pluralismo que no ha existido en Chile, 
porque implica multiplicidad de voces y 
de protagonistas.

Sería largo detallar aquí todas las ga-
rantías colectivas e individuales asocia-
das al Derecho Humano a la Comunica-
ción. No obstante, se puede recoger siete 
elementos centrales que deberían estar 
en la Nueva Constitución y en las leyes 
que la complementen.

1. La definición de Chile como un Es-
tado democrático de derechos sociales 
debe reconocer el carácter multiétnico y 
plurilingüista de nuestra sociedad. Esta 
diversidad se traduce en la comunica-
ción en el derecho de los pueblos origi-
narios a crear sus propios medios en sus 
lenguas, en consonancia con el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). La descentralización 
y el apoyo al desarrollo de las regiones 
es otro desafío a encarar a través de la 
comunicación.

2. La Nueva Constitución debe procla-
mar el carácter de bien social del espacio 
radioeléctrico estableciendo condiciones 
de igualdad de todos los sectores en la 
asignación de frecuencias audiovisua-
les, prohibiendo su mercantilización que 
ha llevado a la creciente concentración, 
sobre todo en la radio.

3. En consonancia con lo anterior, la 
ley impedirá la existencia de monopolios 
privados y estatales, estableciendo la 

existencia en pie de igualdad de medios 
comerciales, comunitarios y públicos. 
Estos últimos no estarán al servicio del 
Gobierno de turno, sino que obedecerán 
a directorios colegiados representativos 
de los sectores sociales.

4. Los derechos digitales estarán res-
guardados bajo la doble óptica de la li-
bertad de expresión y de protección de 
los usuarios ante prácticas delictuales 
como las llamadas fake news, los men-
sajes de odio y las campañas políticas 
y comerciales de inducción maliciosa a 
apoyar causas proselitistas o imponer 
hábitos de consumo nocivos para el me-
dio ambiente, la infancia y la salud en 
general.

5. No debe existir la censura previa, 
bajo ninguna forma directa o indirecta.

6. La vigilancia ética de los medios 
es esencial para una comunicación de-
mocrática. Hay que restituir la tuición 
de la ética a los Colegios Profesionales, 
crear figuras como la Defensoría de las 
Audiencias y estimular tanto en las or-
ganizaciones sociales como en la acade-
mia el análisis crítico de los mensajes de 
los medios, siempre en la perspectiva del 
pluralismo.

7. Por último, corresponde instituir 
una verdadera protección a los trabaja-
dores de la comunicación. No correspon-
de que las causas por supuestos delitos 
de calumnia o injuria estén radicadas en 
la Justicia Penal, lo cual se traduce en 
censura y amedrentamiento. Estas cau-
sas deben caer bajo la jurisdicción de la 
Justicia Civil, como lo vienen sostenien-
do los relatores de la Libertad de Expre-
sión de las Naciones Unidas y la OEA.

* Cortesía de Nodal, portal informativo noticias de 
América Latina y el Caribe
**Exdirector Escuela de Periodismo, Universidad 
de Chiles.     

4-F: Golpe comunicacional 

Chile: El derecho humano a la comunicación 

  Kenny García Ortega

 Gustavo González Rodríguez *

Fe de Erratas:

Estos tiempos tecnológicos 
acabaron con los duendecillos 
a los que se le endosaban los errores 
de la Redacción periodística. 
Es por ello que aclaramos 
un lamentable empastelamiento 
que se originó en la Sección 
de Diseño en la edición N.º 3962, 
del pasado viernes 29 de enero, 
en la P-18: se le sustituyó el nombre 
a la columna “Revolucionando 
ando” del joven politólogo 
Kenny  García, así como también 
el título de la semana “Zuckerberg 
¿Dictador global? por una anterior 
reflexión de la socióloga Mariadela 
Villanueva, autora del espacio 
“Hécate”. Así que con estas líneas 
van las debidas disculpas 
para ambos, así como a las 
y los usuarios del CO.
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El miércoles 10 de febrero el Teatro Nacional, en Ca-
racas, abrirá sus puertas al público, por primera 

vez desde que se inició la pandemia de Covid-19 para 
el estreno de Diez minutos, obra de teatro ganadora del 
Premio de Dramaturgia Apacuana 2019 escrita por Ra-
fael García.

El montaje, a cargo de la CNT (Compañía Nacional de 
Teatro), está bajo la dirección de Luis Vicente González. 
De acuerdo a una nota de prensa difundida por la CNT, 
Diez minutos “es un texto donde se expone un tema de 

carácter universal mediante un conflicto que se plantea 
entre el drama y la comedia, el individuo y la sociedad, 
a través de unos personajes cuidadosamente construidos 
en sus caracteres, que lucen bien definidos y en función 
de una atmósfera envolvente y un lenguaje totalizador”.

Diez minutos cuenta con las actuaciones de María 
Brito, Ludwig Pineda, Yurahy Castro, Trino Rojas, 
Ariana León y Omar Churrión, bajo la dirección ge-
neral de Luis Vicente González. Las funciones serán 
desde el miércoles 10 al domingo 14 de febrero a las tres 
de la tarde en el Teatro Nacional, ubicado en avenida 
Lecuna (a una cuadra de la estación Teatros del Metro 
de Caracas). Las entradas, a precios solidarios, podrán 
ser adquiridas en la taquilla del teatro.

La cinta está basada en los hechos ocurridos en 2004

Operación Orión

Dirigida por Rubén Hernández,  

ganó el premio a mejor fotografía  

en el Festival de Cine Marina  

del Rey en Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Operacionorion.com
Caracas

L
a película venezolana Operación 
Orión, con guion del experimen-
tado Henry Herrera (110 años de 

perdón, Punto y Raya, entre otras) y diri-
gida en 2018 por Rubén Hernández, fue 
galardonada con el premio a mejor foto-
grafía (Best Cinematography) para un 
largometraje de ficción, en la edición nú-
mero nueve del Festival de Cine Marina 
del Rey, celebrado en Los Angeles, Esta-
dos Unidos. El encargado de la dirección 
de fotografía fue Iván Espejo.

La cinta, basada en hechos reales 
y cuyo estreno en Venezuela se había 
anunciado incluso desde 2017, cuenta 
cómo un grupo de paramilitares prove-
nientes de Colombia, ocultos en la finca 
Daktari, en la localidad de El Hatillo, 
planificaron en 2004 el derrocamiento 
del Gobierno y el asesinato del presidente 
Hugo Chávez.

En medio de los complejos aconteci-
mientos, paralelamente con suspenso 
político de la película, se entreteje una 
historia de amor entre dos jóvenes co-
lombianos reclutados para este plan y 
trasladados a Venezuela, donde se co-
nocen en medio de la contrariedad y se 
enamoran.

El elenco es encabezado por por Karina 
Velásquez y Francisco Denis, y partici-
pan además Gabriela Mejías, Rey García, 
Israel Moreno, Will Sabalo, Ángel Pája-
ro, Jacqueline Popovich, Cristina Tovar, 
Gustavo Camacho, Kenia Carpio, Marco 
Suniaga, Luis Pérez Pons, Jornell Ariza y 
la actuación especial de Carlos Carrero.

La selección de actores estuvo a car-
go de Luis Silva Castillo, la dirección de 
audio fue responsabilidad de Carlos Bo-
lívar, la dirección de arte fue de Erasmo 
Colón y la música de Luis Izquierdo y 
Jorge Morao.

GRAN APOYO
La pieza, apoyada por Conatel (Co-

misión Nacional de Telecomunicacio-
nes) y el CNAC (centro Nacional Au-
tónomo de Cinematografía), es una 
producción de Ámbito Pro y Aerofilm 
3000, con la producción ejecutiva de 
Eduardo Hernández.

Sobre la fotografía ganadora en Mari-
na del Rey, la técnica empleada “apostó 
por una cámara en constante movimien-
to que se comporta como un espectador 
más, por eso iluminar cada escena impli-
có un desafío adicional que Espejo apro-
vechó muy bien, con la gran experiencia 
profesional que tiene, para lograr una 
atmósfera única”, explicó el director, ci-
tado en nota de Operacionorion.com.

Sumado al galardón cosechado a fina-
les del año pasado en Estados Unidos, el 
filme venezolano logró una nominación 
en categoría de Mejor Película Extran-
jera en el Hyderabad International Film 
Festival, de la India.

La película Operación Orión, que 
aún no tiene una fecha definida de es-
treno en escenarios y plataformas que 
se puedan ver en nuestro país, forma 
parte del proyecto Memorias Urgentes, 
una propuesta que reúne a cineastas, 
escritores y directores técnicos vene-
zolanos en el propósito de versionar 
para la gran pantalla momentos espec-
taculares de la historia contemporánea 
latinoamericana.

Hasta el 16 de febrero hay oportunidad de participar

Fundación Red de Arte abre concurso de disfraces alusivos a la Batalla de Carabobo
T/ Redacción CO
Caracas

Hasta el 16 de febrero, la Fundación Red de Arte 
invita al público en general a participar en el con-

curso de elaboración de vestimenta de los héroes de  la 
Batalla de Carabobo, un evento dirigido a la familia y 
para vestir a los más pequeñas de la casa, con mucha 
creatividad y con los materiales que tengan a mano, “lo 
importante es dejar fluir la imaginación e incorporar a 

los miembros del grupo familiar en la tarea de elabora-
ción del traje”, convida la nota de prensa para abrir la 
convocatoria al carnavalesco certamen.

Para participar los interesados deben grabar el pro-
ceso de elaboración, tipo tutorial, en el que se muestre 
la elaboración, paso a paso, los materiales utilizados 
y cuál es el héroe o heroína que portaba este traje.El 
audiovisual debe tener una duración de 2 a 3 minutos 
como máximo. El material debe enviarse al correo con-
cursoartesania200@gmail.com

En el desarrollo del concurso se puede mostrar por 
redes sociales las fases de elaboración de la pieza y fotos 
de la familia en plena labor, en publicaciones que eti-
queten a la Fundación Red de Arte

El resultado y premio se dará a conocer en la octavita 
de Carnavas.

El concurso se inscribe dentro de las actividades del 
Festival Cultural Carabobo 200, que desarrolla el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Cultura en ocasión 
del bicentenario de la Batalla de Carabobo.

La obra de Rafael García fue ganadora del premio Apacuana

El Teatro Nacional reabre sus puertas para el estreno de Diez minutos
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La oncena entrena fuerte en la cancha alterna de Pueblo Nuevo en San Cristóbal

Están entusiasmados 

con la Conmebol 

Libertadores 2021

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Táchira
Caracas

D
iariamente en el gra-
mado de la cancha al-
terna de Pueblo Nuevo 

en San Cristóbal, estado Tá-
chira, treinta integrantes de 
la plantilla del Deportivo Tá-
chira entrenan fuerte de cara 
a la venidera temporada del 
fútbol profesional venezolano. 
El técnico Juan Domingo To-
lisano, hoy por hoy al mando 
del conjunto ocho veces cam-
peón del balompié nacional, 
acotó: “Es bonito volvernos a 
encontrar en la cancha, con 
nuestros futbolistas, con los 
jóvenes, todos con la misma 
meta y el objetivo claro en 
nuestros pensamientos”.

El estratega valoró el hecho 
de iniciar con suficiente tiempo 
de antelación, para que el gru-
po se compenetre y se adecúe a 
la filosofía de juego establecido 
por el cuerpo técnico: “Quere-
mos que los más jóvenes pue-
dan adaptarse, darles un espa-
cio para prestarles la atención 
suficiente, con la llegada de al-
gunos adultos como Granados 
y Flores”.

Tolisano mencionó que el 
plan de trabajo será de una jor-
nada diaria, seis veces por se-
mana, con un día de descanso, 
con el incremento de cargas de 

manera progresiva: “Empeza-
remos progresivamente a un 
solo turno, trabajaremos hasta 
el sábado, repetiremos la mo-
dalidad esta semana y a partir 
del ocho, estaremos con ciertos 
dobles turnos, para ajustar un 
poco más las cargas”.

Además del trabajo físico 
y táctico, también el aspecto 
anímico y psicológico será to-
mado en cuenta por el cuerpo 
técnico, especialmente en los 
más jóvenes, quienes segura-
mente experimentarán algún 
nerviosismo por vincularse 
por primera vez con el equipo 
profesional: “Esperemos que 
aprovechen estos momentos, 
la inversión del club es en pro 
de que ellos vayan ganando ex-
periencia y que tengan en esta 
primera pretemporada, la po-
sibilidad de ir acumulando mi-
nutos de entrenamiento de alta 
intensidad”.

ENTUSIASMO
Uno de los integrantes del 

apodado “Carrusel Aurinegro” 
es Yerson Ronaldo Chacón, 
quien no esconde su felicidad 
al darse cuenta que el talento 
de tantos futbolistas jóvenes, 
ha atrapado la atención del 
cuerpo técnico. “Contento por 
retornar a las canchas, por vol-
ver a compartir con el grupo; 
por ver que tantos jóvenes es-
tán siendo tomados en cuenta”, 
puntualizó.

El tachirense que debutó en 
el fútbol profesional en 2020 
en el equipo, donde forjó su 
formación desde muy peque-

ño, reconoce que las expe-
riencias vividas en Barinas 
fueron muy enriquecedoras: 
“Sé que hay cosas por mejo-
rar, y eso es lo que procuro 
hacer, trabajar de la mejor 
manera para ganarme un 
puesto en el equipo”.

Convencido de que el talento 
heredado de su padre, el eter-
no capitán Gerzon Chacón, 
puede trascender fronteras, el 
joven mediocampista aspira 
lucir con orgullo la amarilla y 
negra, en la Conmebol Liber-
tadores 2021: “Debutar en Li-

bertadores es una motivación 
muy grande para mí, que deseo 
cumplir. La obtención de la es-
trella también es una meta que 
anhelo cristalizar”.

VÍA TÍTULO
La consigna es clara. Tras-

cender en la Copa Conmebol 
Libertadores y alcanzar la glo-
ria en la Liga Futve 2021, así lo 
expresó Marlon Fernández.

El mediocampista se incor-
poró esta semana a la pretem-
porada del conjunto amarillo y 
negro y reflejó su alegría por el 

reencuentro con sus compañe-
ros: “Recargamos las baterías 
después del duro torneo en 
Barinas, ahora nos reencon-
tramos para adaptarnos lo más 
rápido posible y tener una gran 
temporada”.

No duda el nacido en San An-
tonio, que el equipo lucirá más 
fortalecido y brindará grandes 
alegrías a la afición en los di-
versos frentes que disputará 
este año 2021.

Sobre la llegada de nuevos 
jugadores para defender la 
camiseta amarilla y negra, 
dijo sentirse contento por-
que aportarán su talento y 
engrandecerán al club: “Le 
dimos la bienvenida a los 
nuevos jugadores, saben 
que llegan a la institución 
más grande del país donde 
tenemos que dar el 150 por 
ciento todos los días y espe-
ramos que lo den todo por 
estos colores”.

Además recalcó que la expe-
riencia de jugadores como José 
Luis Granados, Francisco Flo-
res y Maurice Cova, será vital 
para blindar el equilibrio en la 
plantilla.

En cuanto a su desenvolvi-
miento personal, Fernández 
manifestó que cumplirá los 
roles que le sean encomenda-
dos por el cuerpo técnico, como 
ocurrió en el torneo anterior: 
“Me adapté en Barinas a lo que 
me pidió el profesor Tolisano 
y en este torneo trataré de dar 
más de lo que tengo, para cum-
plir las metas establecidas a ni-
vel colectivo”.

Este domingo en Caracas

Continúa torneo de sóftbol en homenaje a Darío Vivas
T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

EL domingo 7 de febrero continuará el torneo 
de softbol en homenaje a Darío Vivas en el 

Parque Juventud y Familia en San Agustín del 
Norte en Caracas.

El torneo, que ya comenzó, tendrá ese día los 
careos de Orlando ante Los Erasos, La Gran 
Familia vs. Star City, Dodgers vs. América, Be-
bedores vs. PNB y Soneros vs.Rangers

Los últimos resultados fueron Bombarderos 9- 
Los Ángeles 1; Caobos 3 - La Concordia 2; Gigantes 
10- Kur-2  6; Boston 10 - Hornos de Cal 8; Bergolla 
16 - Artilleros 6; y Pie de Cuesta 13- Astros 9.

El evento es coordinado por la Asociación 
Civil Deportiva América Bolivariana (Aso-
cdab). Se juega en las categorías máster y li-
bre, en la modalidad de pitcheo modificado y 
cumple con los requisitos de la Federación de 
Beisbol y Softbol.

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

Hasta el momento el torneo ha mostrado bas-
tante competitividad y se observan a jugadores 
que podrían hasta integrar selecciones estadales.
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El año 2021 está marcado 
por la renovación de las 

autoridades de las entida-
des sociales promotoras de 
deportes. Asociaciones de 
todo el país elegirán a sus 
representantes para acudir 
a las asambleas nacionales 
generales de sus respectivas 
federaciones para votar por 
las juntas directivas por el 
nuevo período 2021-2025.

La Ley del Deporte apro-
bada en 2011 abrió las com-
puertas de la participación 
y democratización de los 
procesos electorales, dando 
voz y voto a los entrenado-
res, atletas y árbitros en la 
elección de sus dirigentes.

El derecho a participar, a 
elegir y ser electo es un dere-
cho político garantizado en la 
Constitución Bolivariana de 
Venezuela. La moderna Ley 
del Deporte y el Reglamento 
Parcial Nº 1 plasmaron ese 
deseo, reprimido por largos 
años, de los protagonistas 
del hecho deportivo de hacer 
sentir sus decisiones a través 
del voto. Cientos de clubes, 
atletas, entrenadores y jue-
ces elegirán a sus represen-
tantes en comicios que deben 
cumplir con todos las exigen-
cias de la Ley del Deporte, los 
estatutos de asociaciones y 
federaciones, y los reglamen-
tos electorales.

La elaboración de los 
padrones electorales debe 
ajustarse al Registro Na-
cional del Deporte, para ga-
rantizar el derecho al voto 
a todos los clubes que están 
legalmente inscritos y cer-
tificados. Las entidades de-
portivas gozan de plena au-
tonomía para celebrar sus 
procesos sin injerencias in-
debidas, pero es responsabi-
lidad del IND velar porque 
se cumplan los extremos 
de nuestras leyes para que 
las autoridades que surjan 
de esos comicios tengan le-
gitimidad y legalidad para 
ejercer sus funciones.

La democracia partici-
pativa y protagónica se 
ha puesto en marcha en el 
deporte venezolano y en 
el IND queremos trabajar 
unidos con una dirigencia 
vigorosa, comprometida y 
tenaz, fortalecida por el po-
der supremo de los votos.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com

Félix Hernández, Gerardo Parra, Héctor Rondón y Carlos Pérez

Todos tienen contratos 

de ligas menores 

con invitación 

a los entrenamientos

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

C
uatro venezolanos fir-
maron acuerdos de ligas 
menores en la MLB con 

opción de participar en los entre-
namientos primaverales en pos 
de quedarse en el equipo grande. 
Uno es el otrora ganador del Cy 
Young Félix Hernández, quien 
llegó a un acuerdo para las me-
nores con Orioles de Baltimore, 
confirmó Mark Feinsand de 
MLB.com.

De acuerdo con Jon Heyman de 
MLB Network, el contrato sería 
por un millón de dólares. “El Rey”, 
como cariñosamente lo apodaban 
en Seattle, tiene 34 años y pasó 
quince temporadas con Marine-
ros de Seattle, donde fue seis veces 
al Juego de Estrellas y se convirtió 
en ídolo de la fanaticada.

Sus números desmejoraron en 
el 2018 y 2019. Fue dejado libre y 
firmó con Bravos de Atlanta el 
año pasado. Sin embargo, prefi-
rió no jugar debido a la pande-
mia del covid-19.

Los “oropéndolas” están espe-
rando un repunte del veterano 
derecho, si logra quedarse con 
el equipo grande. Hernández 
tiene 3.42 de efectividad de por 

vida con 2.524 ponches y 117 de 
EFE+ en 418 aperturas.

BABY SHARK
Y uno de los jugadores favori-

tos de la afición de Nacionales de 
Washington, que originó el coro 
de “Baby Shark”, está de regreso 
con los patriotas, ya que Gerardo 
Parra llegó a un acuerdo de liga 
menor por un millón de dólares 
con los capitalinos, según informó 
Jon Heyman de MLB Network.

Parra pasó la temporada del 2020 
en Japón con Gigantes de Yomiuri, 
donde algunas lesiones limitaron 
su participación y rendimiento. 
En el 2019, se convirtió en una sen-
sación en la cueva de Nacionales, 
cuando el equipo avanzaba hacia 
el campeonato de Serie Mundial. 

Sólo participó en 89 juegos como 
utility y bateó .250/.300/.447, pero 
los números son sólo una parte de 
lo que aportó. Cada vez que salía a 
batear en Washington, los segui-
dores del equipo cantaban el coro 
de “Baby Shark”. Hay incluso un 
tributo a la canción dentro de los 
anillos de Serie Mundial.

Se debe recordar que el zulia-
no es ganador de dos guantes de 
oro como jardinero. Además ha 
jugado con seis equipos a lo lar-
go de una carrera de once zafras 
en las mayores.

CON FILIS
También Filis de Filadelfia 

anunció que firmó un contrato 
de liga menor con el serpentine-
ro derecho Héctor Rondón.

Rondón, quien cumplirá los 
33 años este mes, es un veterano 
con ocho temporadas de grandes 
ligas con Cachorros de Chicago, 
Astros de Houston y Cascabeles 
de Arizona. Fue parte del equi-
po campeón de Chicago en el 
2016 y del conjunto de Houston 
que ganó el banderín de la Liga 
Americana en 2019.  

Tiene efectividad de 3.49 y 
FIP de 3.63 en 444 presenta-
ciones de por vida... pero en 
el 2020, su única campaña en 
Arizona, su promedio de ca-
rreras limpias fue de 7.65 en 23 
partidos, mostrando una pér-
dida de velocidad.

EN OAKLAND
Y el receptor Carlos Pérez 

regresa al béisbol de la MLB 
tras haber pactado un contrato 
de ligas menores con Atléticos 
de Oakland, reseñaron medios 
deportivos.

De esta forma el nativo de 
Valencia firmó por 650.000 dó-
lares luego de su formidable 
actuación con Navegantes del 
Magallanes en la recién fina-
lizada temporada 2020-2021. 
En la LVBP, con la nave turca 
bateó para .321/.356/.518 en 118 
apariciones legales, con sólida 
defensiva.

Pérez jugó en la gran carpa 
entre 2015 y 2018 con Ángeli-
nos de Los Ángeles, Bravos de 
Atlanta y Rangers de Texas. Es 
un buen receptor a la defensiva, 
pero su bate ha sido su “talón de 
aquiles”.

Designado técnico de voleibol de playa en Puerto Rico

Marcos Liendo: “No tenemos
nada que envidiar a otros países”

T/ Redacción CO
Caracas

Marcos Liendo integrará el 
cuerpo técnico del Progra-

ma Nacional de Voleibol de Playa 
en Puerto Rico. El venezolano re-
cibió el llamado de parte del bo-
ricua Ramón Hernández, quien 
tomará el mando de la actividad 
en la isla.

“Me tomó por sorpresa. ‘Mon-
cho’ Hernández me hizo el acerca-
miento hace una semana y media 
y no lo pude creer. Si bien tengo 

muchos años en Puerto Rico, 
vengo de un país distinto, con mi 
familia, y mis hijos, con el fin de 
cumplir un sueño. Sin pensarlo le 
dije que sí. Independientemente de 
dónde esté tu nombre, sé que tam-
bién estoy realzando el nombre 
de Venezuela”, expresó Liendo en 
San Juan, capital de la isla, sobre 
el ofrecimiento del atleta olímpico 
boricua en Atenas 2004.

Liendo, campeón en Venezuela 
con Huracanes de Bolívar en tres 
ocasiones, viene desarrollando 
el concepto de Your Future Vo-

lleyball Lab’en esa isla: “Es un 
programa para atletas que ya 
tienen cierto nivel en el voleibol. 
Un programa de alto nivel para 
el trabajo técnico y físico. Ac-
tualmente en cancha trabajamos 
con 322 atletas y en el corto tiem-
po que tenemos con el desarrollo 
en voleibol de playa ya contamos 
con 113 atletas”.

El todavía jugador es egresa-
do de la Universidad de Turabo. 
El trabajo formativo siempre ha 
estado en la mente de Liendo: “Se 
me presentó la oportunidad. Ya 
yo venía pensando en esa face-
ta desde Venezuela, cuando me 
formé con David Suárez. Siem-
pre me gustó la parte formativa, 
también gracias a la influencia 
de mi familia, de mi padre. Quie-
ro ser entrenador, es algo que 

me gusta. He hecho mis cursos a 
nivel nacional y capacitación en 
educación física. Aquí en Puer-
to Rico el apoyo al atleta es muy 
diferente y hablamos de más de 
diez mil clubes, con equipos en 
todas las edades”.

Marcos es miembro de la dinas-
tía deportiva Liendo, encabezada 
por su padre, con casi treinta años 
en la selección nacional y cuatro 
campeonatos mundiales a cuestas: 
“No tenemos nada que envidiar a 
ningún país. Siempre el nivel de 
Venezuela ha quedado marcado en 
el voleibol en distintas categorías”.

El líbero y receptor con amplia 
experiencia en el voleibol boricua 
con franquicias como Plataneros 
de Corozal, Indios de Mayagüez 
y Mets de Guaynabo. No descar-
ta seguir como jugador activo.  
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