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En la jornada de ayer el presidente de la AN, Jorge 
Rodríguez, dio a conocer la lista de los instrumen-
tos legales que conforman el programa diseñado y 
en el cual trabajaron las distintas comisiones y los 
poderes públicos. Cuatro leyes fueron entregadas 

por el Presidente de la República. En la sesión se 
aprobaron también reformas a la Ley Antidrogas 
y a la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida 
sin Violencia. Fue creada una comisión ordinaria 
para actualizar el índice legislativo. pág. 5

Treinta y cuatro leyes que serán sometidas a discusión, consulta popular y aprobación  

Asamblea Nacional aprueba 
el Plan Legislativo para 2021 
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 389
Acumulado 139.934

Importados Comunitarios : Fallecidos : 5
Acumulado 1.3533 386

Recuperados 

132.052

GNB desarticuló grupos  
de delincuencia organizada 
en seis estados del país pág. 6

Para discutir y apoyar las leyes 

Presidente Maduro 
pone a la orden
del Parlamento el 
Consejo de Ministros
Cuadrantes de paz tendrán teléfono 
de emergencia para proteger 
a la mujer de la violencia pág. 4

Llegaron 500 mil 

Vacunas donadas  
por China se aplicarán  
a las y los docentes
También las recibirán las brigadas 
que actúan en el casa por casa pág. 3

Anunció Ceofanb 

Activado Sistema 
Defensivo Territorial 
para enfrentar amenazas 
contra el país pág. 2 

 

Abordarán también urbanismos de GMVV 

66 hospitales  
serán recuperados  
por la Fuerza de Tareas 
Especiales
Se trata del Plan de Atención  

a las Víctimas del Bloqueo pág. 7 

Se mantiene número de placa 

En Nueva Esparta  
se ampliará distribución 
de combustible para  
el sector transporte pág. 10 

Mes de marzo 

Comenzó entrega  
del bono para cultores 
populares pág. 2

Tema del Día 

Plataformas digitales, la nueva fase del capitalismo págs. 8 y  9

En Consejo de Ministros presidido ayer por el Jefe del Estado, pidió impulsar el Plan 
Carabobo 200 para garantizar el bienestar de los venezolanos e instruyó a los titulares de cada despacho 
generar acciones en unidad para enfrentar al enemigo del Gobierno y el Pueblo Bolivariano: el imperialismo 
norteamericano. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Escándalo de corrupción 

Congreso español bloquea  
otra vez una investigación  
sobre el rey emérito pág. 11



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera | Deivis Benítez 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo - José Sinue Vargas    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Cortesía
Caracas 

Con el objetivo de unificar criterios para el di-
seño y construcción de un protocolo que es-

tandarice el proceso de recepción de denuncias 
y la realización de entrevistas a víctimas y testi-
gos, este martes se realizó una mesa técnica en el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz (Mpprijp), como parte del 
Plan Nacional de Derechos Humanos y la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz.   

Durante la apertura de la mesa técnica, el di-
rector general de Diseño de Investigación Penal 
del Viceministerio del Sistema Integrado de In-
vestigación Penal (Visiip), comisario jefe Edward 
Pérez, destacó que de acuerdo con las atribucio-
nes de esta instancia, se busca principalmente 

evitar la revictimización y sumar esfuerzos para 
estandarizar el proceso de atención integral de 
las víctimas como garantía en materia de dere-
chos humanos.   

“Al unificar los estándares universales y ser 
reconocidos por los actores, se genera también se-
guridad y estabilidad jurídica para las víctimas, 
por lo que este protocolo servirá para garantizar 
la calidad de las investigaciones”, afirmó el direc-
tor de Control Operacional de los Órganos de In-
vestigación Penal del Visiip.

Por su parte, el director general de Derechos 
Humanos del Mpprijp, profesor Pablo Fernández, 
dio a conocer que los protocolos de actuación de 
los grupos tácticos policiales del país y las uni-
dades de orden público han sido revisados y va-
lidados por los asesores de la Oficina de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos. “Ac-
tualmente se han recibido asesorías internacio-
nales para revisar y mejorar nuestros protoco-
los”, agregó. 

Asimismo, llamó a trabajar articuladamente 
para cumplir las políticas rectoras y estándares 
comunes en materia de atención a las víctimas a 
fin de dar una respuesta integral.   

En la jornada participaron representantes del 
Sistema Integrado de Investigación Penal, Direc-
ción General de Derechos Humanos del Mpprijp, 
Viceministerio del Sistema Integrado de Policía 
(Visipol), Defensoría del Pueblo y del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).  

Con el objetivo de combatir  

grupos generadores de violencia

T/ Redacción CO-Ceofanb
F/ Ceofanb
Caracas

E
l Comando Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 

(Ceofanb) reiteró que mantiene activo 
y desplegado su sistema defensivo te-
rritorial en todo el país para garanti-
zar la soberanía y autodeterminación 
de Venezuela.

“El Sistema Defensivo Territorial en 
máxima integración para vencer las 
amenazas presentes y futuras, mantie-
ne desplegada sus fuerzas y medios para 
combatir los grupos generadores de vio-
lencia, en el marco del ejercicio”, explicó 
el organismo.

Mediante un mensaje publicado en 
su cuenta en Twitter @Libertad020  el 

Ceofanb recalcó que se encuentra aler-
ta y preparado para combatir los grupos 
generadores de violencia.

Asimismo, el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana destaca la perfecta 
integración cívico-militar evidenciada 

en el marco del Ejercicio Escudo Boliva-
riano Hugo Chávez 2021.

El Sistema Defensivo Territorial en 
máxima integración para vencer las 
amenazas presentes y futuras, mantie-
ne desplegada sus fuerzas y medios para 
combatir los grupos generadores de vio-

lencia, en el marco del Ejercicio Escudo 
Bolivariano Hugo Chávez 2021-

El comandante del Ceofanb, A/J Remi-
gio Ceballos Ichaso, anunció a comienzos 
de este año que en marzo se ejecutaría el 
Ejercicio de Acción Conjunta e Integral 
Escudo Bolivariano Comandante Supre-
mo Hugo Chávez Frías 2021.

“(…) Venezuela no acepta injerencia 
extranjera (…) Somos una nación que 
hemos alcanzado nuestra independencia 
luego de una larga lucha del imperio es-
pañol (…) Somos independientes, libres 
soberanos y en Venezuela la soberanía 
se ejerce a través del voto (…) tenemos 
un texto constitucional que fue aproba-
do por todos los venezolanos (…)”, indicó 
el AJ Ceballos Ichaso, en ese momento.

Es importante resaltar que los ejer-
cicios se efectuarán a inicios del mes 
de marzo y de esta manera el Coman-
dante Estratégico Operacional activa 
la fase de preparación para incremen-
tar el apresto operacional de la FANB, 
combatir y expulsar las amenazas 
internas, externas y grupos armados 
colombianos de la nación.

La actividad se realizó cumpliendo 
instrucciones del comandante en Jefe 
de la FANB y presidente Constitucio-
nal de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, reseña el 
Ceofanb en su portal web.

2  Impacto  |  Nº 3.983 

Este martes, comenzó  la entrega del bono Cultores Populares co-
rrespondiente al mes de marzo 2021. La información fue difundi-
da por la cuenta de Twitter de la Plataforma Patria. Este bono está 
dirigido al sector de la cultura del país y forma parte de la política 
de protección social del Gobierno Bolivariano para aliviar las conse-
cuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas al país 
por Estados Unidos.

Anunció el Ceofanb 

 

Instaladas mesas técnicas 

Min-Relaciones Interiores trabaja para unificar criterios para 
recepción de denuncias y entrevistas de víctimas y testigos
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T/ R.V.R.
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Jorge Arreaza, cuestionó en 
Twitter la indiferencia con la 
que la Organización de las  Na-
ciones Unidas (ONU), la Unión 
Europea y el resto de la comu-
nidad internacional asumen los 
asesinatos de líderes sociales 
en Colombia. En el texto, el mi-
nistro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores venezo-
lano informó sobre el asesinato 
de Jaime Basilio, un líder social 
indígena, con el que el número 
de líderes sociales y defensores 
de derechos asesinados este 
año asciende a 28,  y a 1.144 des-
de la firma del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno de ese país y 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP).

“¿Y la ‘Comunidad internacio-
nal’? ¿La ONU? ¿La UE? ¿Van a 

seguir felicitando al gobierno 
colombiano?”, preguntó el can-
ciller en su publicación.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz (Indepaz) postea-
dos por Arreaza, Jaime Basilio 
se desempeñaba como alguacil 
primero del Cabildo del corre-
gimiento de Libertad. Tam-
bién era hermano del actual 
capitán del cabildo.

La información destaca que 
Basilio fue asesinado en su 

residencia ubicada en el mu-
nicipio de San Onofre, Sucre, 
y que no se tenían detalles so-
bre los hechos que rodean su 
muerte.

No es la primera vez que 
Arreaza llama la atención de los 
organismos internacionales so-
bre este tema: el 14 de diciembre 
pasado, el ministro denunció la 
indiferencia ante las masacres 
de líderes sociales, indígenas y 
defensores de derechos humanos  
en Colombia.

Indicó que “Colombia está 
fuera de control. En esa opor-
tunidad, precisó 84 masacres 
de líderes sociales – indígenas 
y defensores de DDHH sólo en 
2020. Para colmo, el narcotrá-

fico desatado”. Recalcó que la 
denuncia no se debía a “dife-
rencias ideológicas, sino a una 
profunda preocupación ante la 
indiferencia de la comunidad 
internacional”.

El 8 de junio de 2020, el can-
ciller venezolano escribió en su 
cuenta de Twitter que la sema-
na anterior “en Colombia fue 
asesinado un líder social por 
día, incluso niños familiares 
de excombatientes”. Aseguró 
que hacía la denuncia “con pro-
funda consternación”, ya que 
la comunidad internacional y 
el sistema multilateral no ha-
cían ni decían nada al respecto. 
“¡Hay que ayudar a Colombia!”, 
expresó. 

En esta oportunidad, además de las va-
cunas, se suman otras 17 toneladas de 
insumos y tratamientos contra la Covid-
19, tales como mascarillas, trajes de 
bioseguridad, pruebas rápidas, equipos 
médicos y otros.

Con este nuevo lote se han recibido 
más de 313 toneladas de equipos e in-
sumos que China ha entregado a Vene-
zuela para combatir la pandemia.

Las imágenes de la llegada de la ae-
ronave venezolana fueron transmitidas 
por Venezolana de Televisión, en vivo y 
directo desde la rampa 4 de Maiquetía.

El Jefe del Estado agradeció efusiva-
mente en redes sociales este gesto de 
cooperación y hermandad de su homó-
logo chino, Xi Jinping.

Junto con insumos y medicamentos donados por empresas del país asiático

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 

Rodríguez, calificó el hecho como 

histórico y parte de una “relación  

de países hermanos que superan  

en forma conjunta el bloqueo  

imperial norteamericano” 

T/ Romer Viera Rivas-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

L
a noche deL lunes llegaron a Ve-
nezuela las primeras vacunas 
contra la Covid-19 desarrolladas 

por la República Popular China. La 
carga es parte de la permanente cola-
boración entre ambos países durante la 
actual pandemia. 

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, fue la encargada de recibir 
el cargamento en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar, en el estado 
La Guaira. El lote fue transportado 
por una aeronave de Conviasa que ate-
rrizó cerca de las 11:00 pm. Varias au-
toridades nacionales y una delegación 
encabezada por el embajador de China 
en Caracas Li Baorong, acompañaron 
a Rodríguez.

“Quiero en nombre del presidente Ma-
duro agradecer al presidente Xi Jinping, 
a su Gobierno y al pueblo chino por esta 
donación tan importante de medio mi-
llón de vacunas que se suman al plan 
de vacunación de Venezuela”, fueron las 
primeras palabras de la funcionaria ve-
nezolana en la rampa 4 del aeropuerto 
mientras descargaban los contenedores 
con las vacunas.  En el vuelo también 
llegaron insumos, medicamentos, mas-
carillas y trajes donados por empresas 
chinas, una acción generosa, noble y 
humanitaria que fue agradecida por la 
vicepresidenta ejecutiva. 

Rodríguez informó que tanto las vacu-
nas como los insumos médicos recibidos 
serán distribuidos entre el personal del 
sector que está en primera fila del com-
bate contra el virus, y entre los docentes 
que volverán  en abril a las aulas.

“También se incorporan al Plan de 
Vacunación los maestros, maestras 
y docentes, y personal de seguridad. 
Tal como lo anunció el Jefe de Estado, 
para el mes de abril tendremos clases 
presenciales con bioseguridad y respe-
to a las medidas epidemiológicas que 
permitan el control de la pandemia”, 
recordó.

Rodríguez no dudo en reiterar el ca-
lificativo de histórico para referirse a 
la colaboración prestada por el gigan-
te asiático a Venezuela. Añadió que es 
una “relación de países hermanos que 
superan en forma conjunta el bloqueo 
imperial norteamericano”. “Quere-
mos agradecer esta cooperación que 
ha permitido a Venezuela, en el peor 
bloqueo y ataque imperial, proteger la 
salud y la vida del pueblo venezolano”, 
expresó.

Durante 15 años dirigió el Convenio Integral de Salud entre ambas naciones

Venezuela honra la memoria del médico cubano Pedro Llerena Hernández tras su fallecimiento
T/ R.V.R. 
Caracas

El presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-

ros, en nombre del pueblo y Gobierno vene-
zolano, lamentó  ayer el fallecimiento del 
doctor cubano Pedro Llerena Hernández.

En un comunicado, el Mandatario ex-
presó eterna gratitud por la “humanidad y 
compromiso con la vida” demostrado por 

Llerena Hernández, que atendió a miles 
de pacientes venezolanos que “recobraron 
la salud, esperanza y la vida misma”.

EL COMUNICADO
El presidente de la República Boliva-

riana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en nombre del pueblo y Gobierno 
venezolanos, extiende sus más sentidas 
palabras de condolencias al pueblo y al 
Gobierno de la República de Cuba, con 

motivo del sentido fallecimiento del com-
pañero Pedro Llerena Hernández.

El doctor Llerena fue ampliamente 
conocido por su abnegada vocación hu-
manista al servicio de los pueblos. Gran 
amigo de Venezuela que recibió del Co-
mandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, la 
responsabilidad histórica de estar al 
frente del Convenio Integral de Salud 
Cuba-Venezuela durante 15 años, ade-
más de la Dirección del Centro Interna-

cional de Salud (CIS) La Pradera, donde 
se destacó por ejercer su profesión con 
bondad, sencillez e inmenso amor nues-
troamericano.

La Venezuela bolivariana honrará 
por siempre su memoria y le guardará 
eterna gratitud por tanta humanidad y 
compromiso con la vida. Gracias a la de-
dicación del Doctor Llerena, miles de pa-
cientes venezolanos recobraron la salud, 
esperanza y la vida misma.

Seguirán felicitando al Gobierno de Iván Duque, se preguntó

Canciller Arreaza cuestiona indiferencia de la ONU y la UE  
ante los asesinatos de líderes sociales en Colombia
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El jefe del Estado manifestó  

que el próximo 5 de marzo  

todos los sectores de la Revolución 

Bolivariana y el pueblo, rendirán 

homenaje a los ocho años de la 

partida física del Comandante  

Hugo Chávez

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

primer Consejo de Ministros del año 
2021 y paso revista al Plan Carabobo 200 
y dijo que el Ejecutivo Nacional impul-
sará políticas de protección a la pobla-
ción venezolana en materia económica,  
salud, seguridad y servicios públicos.

Desde el salón Néstor Kirchner de Pa-
lacio de Miraflores en Caracas, el Jefe 
del Estado exhortó a los ministros avan-
zar en el trabajo conjunto de los Consejos 
Populares de Gobiernos Comunitarios, 
orientado a apoyar el Plan de Atención 
a las Víctimas de la guerra económica 
y el bloqueo imperial del régimen que  
gobierna Estados Unidos.

“A pesar de los vendepatrias, la in-
mensa mayoría de los venezolanos re-
chaza esas sanciones”, dijo el presidente 
Maduro al reconocer el impacto negati-
vo de estas medidas contra la economía 
y la estabilidad social del país.

En la reunión, donde acudieron ade-
más el Procurador de la República, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Capital, se 
evaluaron las líneas de acción estratégi-
ca para el año 2021, los programas socia-
les y áreas fundamentales como el Plan 
Nacional de Vacunación.

En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal agradeció a países como la Repú-

blica Popular China y la Federación de 
Rusia por su solidaridad con Venezuela 
y el envío de miles de vacunas contra el 
coronavirus para iniciar la vacuanción 
masiva de la población.

“Este lunes arribaron a Venezuela 
las primeras 500 mil dosis de la vacuna 
china contra la Covid-19, donadas por la 
República Popular China, que se suman 
a las más de 100 mil dosis de la vacuna 
Sputnik V de la Federación Rusa.

Agregó que ya se ha realizado una 
programación para la vacunación, “es-
tamos articulando para recibir las va-
cunas de la hermana República de Cuba. 
Con la vacunación vamos a avanzar aun 
más”, destacó  Maduro. 

En otro punto, el Jefe del Estado orde-
nó a la Vicepresidenta para la Seguridad 
Ciudadana adecuar y adaptar los 4 mil 
cuadrantes de paz que tenemos, “para 
que tengan un teléfono directo para aten-
der denuncias de las mujeres víctimas 
de violencia, que la verse en problemas 
puedan llamar y se las pueda ayudar”.

En cuanto a este tema, dijo que “la lu-
cha contra la violencia a la mujer y el ma-
chismo, es un tema educativo, de valores 
en el que se debe avanzar aún más, pero 
también es un tema en la capacidad de 
reaccionar y atender desde los diferentes 
órganos de policías del país la atención a 
la mujer para brindarle seguridad”.

HOMENAJE AL COMANDANTE CHÁVEZ
El presidente Nicolás Maduro refi-

rió que el próximo 5 de marzo todos los 
sectores de la Revolución Bolivariana y 
el pueblo, rendirá homenaje a los ocho 
años de la partida física del Comandante 
Hugo Chávez.

“Vamos a ratificar en su idea, en su 
doctrina, en sus sueños, el legado de 
ser un pueblo libre”, expreso Maduro 
al tiempo que aseguró que se realizarn 
diferentes actividades para recordar al 
comandante Hugo Chávez desde todas 
las trincheras de la Revolución.

PLANIFICACIÓN PARA EL MES DE ABRIL
El presidente Nicolás Maduro confir-

mó en el Consejo de Ministros número 
556 que el inicio a clases con medidas de 
bioseguridad extremas serán en perío-
dos de flexibilización en el país y está 
previsto para el próximo mes de abril, 
después de Semana Santa.

Asimismo, agregó el Primer Man-
datario que “el Gobierno Bolivariano 
también se encuentra estudiando un 
plan para los días de la Semana Santa 

y cómo será el despliegue en los tem-
plos e iglesias”.

El presidente Nicolás Maduro ase-
guró además que “el 19 de abril serán 
instalados los Consejos de Gobierno 
con 34 sectores y movimientos socia-
les. Vamos a la Batalla de Carabobo 
en unidad, el pueblo cuenta con un Go-
bierno Revolucionario que lo abraza y 
lo apoya”.

PLAN LEGISLTIVO 
También anunció que hicieron revi-

sión del Plan Legislativo 2021 aprobado 
por la Asamblea Nacional, que consta de 
34 leyes debatidas de cara al país. “Hoy 
aprobaron la derogatoria definitiva de 
la ley que no permitía la celebración 
conjunta de elecciones de gobernadores 
y alcaldes”, por lo que a partir de su en-
trada en vigencia, se podrán celebrar  
elecciones conjuntas.

Saludó la recepción de los postula-
dos a ocupar los altos cargos del Con-
sejo Nacional Electoral, para quienes 
deseó mucho éxito en sus futuras ges-
tiones, cuyo período se extenderá por 
siete años.

Por último, destacó que este debe ser 
el año del Gobierno de calle y salir a go-
bernar junto al pueblo y darle poder a 
las organizaciones populares para ga-
rantizar la eficiencia y transparencia de 
la gestión pública.

En el primer Consejo de Ministros de 2021

El INAC cumpliendo con los linea-
mientos del Ejecutivo Nacional, 

informa en un comunicado que el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, pone a disposición un laborato-
rio para la toma de pruebas PCR a los 
pasajeros que ingresen a la República 
Bolivariana de Venezuela por el Ae-
ropuerto Internacional de Maiquetía 
Simón Bolívar.

EL COMUNICADO 
El instituto nacional de Aeronautica 

Civil INAC, cumpliendo con los linea-
mientos del presidente Nicolás Madu-
ro y de la Comisión Presidencial para 
el Control y la Prevención del Covid-19 
informa que el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, ha dispuesto 
un laboratorio para la realización de 
muestras PCR en las instalaciones del  
Aeropuerto Internacional de Maique-
tía “Simón Bolívar”, a partir del 03 de 
marzo de 2021, el cual tiene el objetivo 
de garantizar que todos los pasaje-
ros provenientes de otras naciones se 
realicen las pruebas de detección del 

Covid-19 antes de ingresar al territo-
rio venezolano, evitando así la propa-
gación del virus en el país.

Quienes ingresen a Venezuela, pre-
viamente deberán visitar la página 
web pasedesalud.casalab.com.ve,

e introducir sus datos personales 
para obtener un código QR persona-
lizado. Al momento de llegar al aero-
puerto, deberá cancelar el monto de la 
prueba PCR y presentar el QR genera-
do por el sistema, para así procesar la 
toma de muestra. Los resultados serán 
enviados al correo electrónico propor-
cionado por el viajero, y también pue-
den ser verificados en la página web 
del laboratorio 

Como institución comprometida con 
el bienestar y seguridad del pueblo ve-
nezolano, el INAC mantiene firmemen-
te su compromiso de velar por el ópti-
mo cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad en las terminales aéreas, 
dispuestos por las autoridades sanita-
rias del país, tomando todas las medi-
das preventivas para contrarrestar la 
pandemia y proteger a los ciudadanos.

Desde hoy 

INAC activa laboratorio para pruebas PCR 
en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
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“El informe de la ONU 
correspondiente al año 2019 dice 
que Venezuela es territorio libre  
de cultivos y laboratorios. Además, 
establece que el 87%  
de la droga no sale a través  
de nuestras costas.  
¿De quién es el narco Estado 
entonces?”, inquirió  
el diputado Pedro Carreño

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) 
aprobó por unanimidad en 
primera discusión el Pro-

yecto de Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica de Drogas.

El instrumento legal fue apro-
bado en la sesión ordinaria reali-
zada en el Palacio Federal Legis-
lativo y la presentación estuvo a 
cargo del presidente de la Comi-
sión Permanente de Política Inte-
rior de la AN, Pedro Carreño.

Sobre este proyecto de ley, que 
fue consignado por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
en la Comisión de Política Inte-
rior, Carreño denunció que las 
nuevas políticas para agredir a 
los países soberanos es acusar-
los de narco Estados, como es el 
caso de Colombia y Estados Uni-
dos, que pretenden acusar a Ve-
nezuela de traficante de drogas.

En ese sentido, resaltó que 
el informe de la ONU “corres-
pondiente al año 2019 dice que 
Venezuela es territorio libre de 
cultivos y laboratorios. Además, 
establece que el 87% de la droga 
no sale a través de nuestras cos-
tas. ¿De quién es el narco Estado 
entonces?”.

Resaltó la necesidad de una ley 
que impacte en los verdaderos 
actores de los delitos, debido a 
que en estos momentos ninguna 
ley lo hace.

“Las leyes no tienen nada que 
ver en la incidencia de los delitos 
porque no impactan a los actores, 
por lo tanto no es verdad que el in-
cremento de la pena reduce la in-
cidencia. El incremento de la pena 
solo incrementa a los ciudadanos 
privados de libertad”, afirmó.

Por su parte, la primera vice-
presidenta de la AN, Iris Varela, 
destacó el trabajo de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y 
su labor contra el narcotráfico. 
“Parece que las bases militares 
gringas la pusieron en Colombia 
para que cuidara el negocio de 
drogas”, estimó.

Varela exhortó a la comuni-
dad internacional a informarse 
sobre las acciones emprendidas 

por Venezuela en contra del 
narcotráfico.

“La droga no es un problema 
en Venezuela, nuestro pueblo no 
se caracteriza por ser consumi-
dor, nuestra juventud es sana, 
estudiosa, emprendedora”, acotó.

El presidente de la AN, Jorge 
Rodríguez, aseveró que es una 
inmensa hipocresía que el prin-
cipal productor de drogas del 
mundo, que es Colombia, y el que 
se mete esa droga por la nariz, 
que Estados Unidos, señalen al 
pueblo y al Gobierno Venezuela”, 
aseveró  Jorge Rodríguez, que 
llamó a la unidad para combatir 
estas agresiones.

CNE PODRÁ CONVOCAR 
ELECCIONES

Asimismo, la AN aprobó en 
segunda discusión el Proyecto 
de Ley Derogatoria de la Ley de 
Regularización de los Periodos 
Constitucionales y Legales de 
los Poderes Públicos Estadales y 
Municipales.

Con esta ley los nuevos recto-
res del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) podrán convocar para 
este año una mega elección de 
gobernadores y alcaldes.

Rodríguez instó a enviar la ley 
al presidente Nicolás Maduro 
para su promulgación. “Este año 
2021 vamos a escoger alcaldes, al-
caldesas, gobernadores y gober-
nadoras. El que tenga ojos que 
vea y el que tenga oídos que oiga. 
Es importante que avancemos. 
No hay obstáculos”, expresó.

En este punto, Pedro Carreño 
enfatizó que tras la primera dis-
cusión se adicionó una disposi-
ción en la que se establece que la 
nueva Ley que deroga la anterior 
estará vigente a partir de su pu-
blicación en Gaceta Oficial.

“Esperamos que sea aprobada 
en esta cámara para abrir los 
campos en el avance irreductible 
de la paz; mientras unos juegan 
a la guerra nosotros avanzamos 
en la paz y la expresión del pue-
blo de Venezuela a través de los 
procesos electorales”, explicó.

Por parte de la bancada opo-
sitora, el diputado Juan Carlos 
Alvarado aseveró que su parti-
do político está dispuesto a “res-

paldar con la única intención de 
que el pueblo de Venezuela sepa 
que somos diputados que siem-
pre creemos en la solución del 
conflicto político y electoral, 
que debe ser cívico, ejerciendo 
nuestro derecho”.

DERECHO A UNA VIDA  
LIBRE DE VIOLENCIA

Otra materia abordada y apro-
bada por el Parlamento, en prime-
ra discusión es la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia

El  presidente de la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social 
Integral de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Pedro Infante destacó 
algunos datos a objeto de contex-
tualizar la importancia del tema 
de la violencia contra la mujer.

En ese sentido, precisó que el 
informe ONU Mujeres 2020 in-
dica que cada día en el mundo 
137 mujeres son asesinadas por 
miembros de su propia familia, 
15 millones de niñas adolescen-
tes de 15 a 19 años en el mundo, 
han experimentado relaciones 
sexuales forzadas.

Indicó que la reforma propone 
el anexo de 12 artículos nuevos a 
la Ley, así como la modificación 
de 32, quedando 138 artículos, 
4 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y una 
disposición final.

“El objetivo es ampliar y robus-
tecer el alcance de la Ley Orgáni-
ca sobre el Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia 
a través de esta reforma parcial, 
adaptándonos a los nuevos tiem-
pos”, expresó.

En tal sentido, la diputada Ni-
lolia Delgado invitó a todos y to-
das a acompañar en este mes de 
marzo la lucha por los derechos 
de la mujer y en consecuencia la 
discusión de la citada ley.

CREADA COMISIÓN PARA 
ACTUALIZAR ÍNDICE LEGISLATIVO

El Parlamento también creó 
la Comisión Ordinaria para la 
Investigación, Verificación y Di-
fusión del Índice Legislativo Vi-
gente en la República Bolivaria-
na de Venezuela, cuyo objetivo es 
difundir un índice actualizado.

La propuesta fue presentada 
por el diputado del Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (Gppsb), 
Juan Escalona quien señaló la 
necesidad de crear un índice le-
gislativo actualizado par el cono-
cimiento de la población. 

“Se debe crear un índice legis-
lativo actualizado, que le permita 
a todos los diputados, que le per-
mita a los juristas, a los estudian-
tes de derecho, que le permita al 
pueblo legislador el estudio per-
manente”, argumentó.

Al respecto, el presidente de la 
AN, Jorge Rodríguez nombró al 
diputado Herman Escarrá como 
el presidente de dicha comisión, 

a Juan Escalona como primer vi-
cepresidente y José Gregorio Co-
rrea ejercerá el cargo de segundo 
vicepresidente. 

Rodríguez instruyó a cada co-
misión a designar a un represen-
tante que conforme la comisión 
ordinaria. 

“Nos acometa la tarea en in-
vestigar y en que condiciones se 
encuentra la arquitectura legal 
en Venezuela. Cuántas leyes se 
han promulgado, cuáles leyes 
están vigente, cuáles han sido 
reformadas, para que nosotros 
incorporemos a esa comisión el 
trabajo del plan legislativo nacio-
nal de esta AN”, precisó.

En primera discusión por unanimidad

Por unanimidad el parlamento aprobó ayer el conjunto de leyes que 
serán discutidos en el período correspondiente a este año, según lo 
contempla el Reglamento Interior y de Debates. El diputado Jorge 
Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer el 
plan legislativo y destacó que entre otros instrumentos se discutirá 
un nuevo Código de Comercio ya que el actual data de 1952. 

Las propuestas emanan de los distintos poderes y destacan cuatro 
entregadas por el Presidente de la República: la Ley de las drogas, la de 
ciudades comunales, la del parlamento comunal y la Ley de cultura.

“Además, se han planteado las propuestas del Poder Ejecutivo en 
materia económica para la protección de los trabajadores en base 
a las propuestas que llevamos los candidatos en la pasada campa-
ña electoral”, explicó el parlamentario. La lista de los instrumentos 
legales a ser discutidos y aprobados durante este primer año de la 
legislatura es la siguiente:

Un Nuevo Código Penal Venezolano
Reforma a la Ley Orgánica de Drogas
Ley de Cooperación Internacional
Ley de Reforma a la Ley contra la Corrupción
Ley del Poder Popular para la Contraloría regional y local
Ley de zonas economicas especiales
Ley de nuevos emprendimientos
Ley Orgánica de Reforma a la Ley de Hidrocarburos
Ley de Reforma de Decreto con Rango, Valor y Fuerza
Ley de Reforma de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Frontera
Ley Orgánica del Código de Justicia Militar
Ley de la Gran Chamba Juvenil
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional
Ley Orgánica de los Derechos de la Madre Tierra
Ley Orgánica para la Planificación Territorial
Ley de Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Ley para el Desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas
Ley de Reformar Parcial de la Ley de Responsabilidad Social  

   en Radio y Televisión, redes y medios electrónicos
Ley del Ciberespacio
Reforma de la Ley Orgánica de Salud
Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación
Ley para el uso y tiempo libre del disfrute y la recreación
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Viviente y Material
Ley de Protección de la Familia
Ley de Protección de Adultos Mayores
Reforma a la Ley de Agua
Ley de Gas Doméstico
Ley de Código de Comercio
Ley de Timbres Fiscales
Ley que crea el instituto postal de Venezuela
Ley de Fondo de Protección Social y Depósitos Bancarios
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno
Ley para las ciudades comunales
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En Monagas fue capturado 

Jean Franco Marcella Lárez, 

que sometió a una ciudadana 

para despojarla de sus 

pertenencias bajo amenaza 

con  un arma de fuego

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía GNB
Caracas

L
a Guardia Nacional Bo-
livariana desarticuló en 
distintos estados del país 

varios grupos de delincuencia 
organizada dedicadas a diver-
sos delitos a los cuales se les 
decomisó armas de fuego y se 
detuvo a sus integrantes.

En Guárico se efectuó la re-
tención de un arma de fuego tipo 
pistola, calibre 9 mm, sin marca 
ni serial visible, un (01) arma 
de fuego tipo escopeta, calibre 
16, sin marca ni serial visible, 
tres  cartuchos calibre 9 mm, 
un  binocular y cuatro  envases 
plásticos con restos de gasolina 
JET-A1, a los ciudadanos iden-
tificados como Fabián Ramón 
Gámez, Roberto Carlos Santana 

Pérez,  Carlos Luis Rodríguez y 
David Oswaldo Rodríguez.

Estos ciudadanos eran inte-
grantes del Grupo Estructura-
do Delincuencia Organizada 
“Los Guariquitos” quienes se 
trasladaban en un vehículo tipo 
Moto, marca Empire, modelo 
Horse I, color Rojo,  5 vehículos 
tipo moto y se les procesará  por 
porte ilícito de armas de fuego 
y asociación para delinquir. Se 
notificó a la Fiscalía del Minis-
terio Público. Procedimiento 
realizado por efectivos adscritos 
al P.A.C. “El Sombrero”, D-341 
del CZGNB-34 (Guárico).

En esta entidad también se 
decomisaron dos armas de fue-
go tipo revolver, calibre 38, sin 
marcas ni seriales visibles, tres 
cartuchos del mismo calibre sin 
percutir y un  arma blanca tipo 
cuchillo, a los ciudadanos iden-
tificados como Mathias Ricardo 
Pérez Pérez, Luis Enrique Silve-
ro, y Víctor Requena Pimentel, 
quienes se trasladaban en un 
(01) vehículo tipo Sedán, marca 
Toyota, modelo Corolla, color 
Azul, placa AD144ZA.

En Barinas durante labores 
de patrullaje en el sector Menu-

dito, municipio Sosa, estado Ba-
rinas, se efectuó la retención de 
un  arma de fuego, tipo escopeta, 
calibre 16, sin marca ni serial 
visible, un  arma de fuego tipo 
rifle, calibre 20, sin marca ni se-
rial visible y dos armas blancas 
tipo cuchillo, a los ciudadanos 
identificados como Néstor José 
Veliz Bustamante y Juan Carlos 
Ramírez Guerrero. 

Mientras durante labores de 
patrullaje en el sector Las Te-
cas, municipio Sucre, estado Ba-
rinas, la GNB logró  el decomiso 
de un  arma de fuego de fabri-
cación no industrializada y un  

teléfono celular, ocultos en un 
bolso tipo morral, al ciudadano 
identificado como Carlos Javier 
Mendoza Rodríguez.

En el sector Los Mirtos, mu-
nicipio San Cristóbal del estado 
Táchira, se decomisó un arma 
de fuego tipo revolver, calibre 
22, marca Tanfoglio, modelo 
TA-76, oculta en las partes ín-
timas de la ciudadana identi-
ficada como Yuranís Daviana 
Villamizar Pérez a quien se 
procesará por porte ilícito de 
arma de fuego. 

Más al oriente de país en el 
sector Los Arenales, municipio 

Sifontes, estado Bolívar, se efec-
tuó la retención de un arma de 
fuego tipo pistola, calibre 9 mm, 
marca Beretta, modelo Storm, 
sin serial visible, tres cartuchos 
calibre 9 mm sin percutir, un  
radio portátil y un vehículo 
tipo moto, a los ciudadanos 
Francisco Antonio Rosario Ro-
jas, (Indocumentado) y Ansoni 
Deivis Rivas Gamardo (Indo-
cumentado), integrantes del 
G.E.D.O. “El Perú”. 

Otro grupo desarticulado 
por la GNB se logró en el sector 
Chamariapa, municipio Ribero, 
estado Sucre,  donde se efectuó 
la retención de un  arma de fue-
go, tipo escopeta, calibre 16, sin 
marca ni serial visible, al ciuda-
dano identificado como Pedro 
Vicente Reyes Díaz.

En esta entidad en el sector 
Puerto La Madera, municipio 
Sucre, se efectuó la retención 
de un arma de fuego, tipo es-
copetin, calibre 12, sin marca 
ni serial visible y un cartucho 
del mismo calibre, al ciudada-
no Jhorman José Coronado 
Fernández.

En Monagas en el sector Los 
Mango del municipio Bolívar se 
capturó a Jean Franco Marce-
lla Larez, quien se encontraba 
sometiendo a una ciudadana 
para despojarla de sus perte-
nencias bajo amenaza con  un 
arma de fuego, tipo escopetin, 
calibre 12, sin marca ni seriales 
visibles.

T/ AVN
Caracas

Gracias a las gestiones rea-
lizadas entre la alcaldía 

del municipio Plaza y el go-
bierno comunitario número 
11, que funciona en el sector 
las Clavellinas de Guarenas, 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) ampliará los recorri-
dos en horas de la madrugada 
en los sectores El Nazareno, 
Colinas del Cepa y adyacen-

cias del módulo de San José a 
partir de esta semana.

La decisión fue tomada en 
una reunión realizada en la 
Unidad Educativa Miguel 
Otero Silva, liderada por el 
secretario de Seguridad de 
la Gobernación de Miranda, 
José García Pinto; el secreta-
rio de seguridad ciudadana 
municipal, Franliz Méndez; 
la edil Vivian Gutièrrez y au-
toridades policiales del eje. El 
anuncio fue hecho por Abel 

Berroterán, jefe del Cuadran-
te número 11 por la PNB, luego 
de escuchar los planteamien-
tos de los voceros del señalado 
gobierno comunitario.

Informó que la vigilancia se 
realiza a diario en los secto-
res Barrio Nuevo, La Cancha, 
Cotoperí, Cogollal, Cogollal-
Los Mangos, y las calles Los 
Baños, Pariata y José Ángel 
Lamas, resaltando que existe 
contacto permanente con vo-
ceros de algunos sectores.

Leonel Velásquez, vocero 
del poder popular en la co-
muna Florecer de Las Clave-
llinas, dijo que las mayores 
debilidades de Las Clavelli-
nas son la vialidad, la falta de 
transporte en horas de la ma-
drugada, así como la falla de 
alumbrado público, acotando 
que la Corporación Eléctrica 
Nacional, Corpoelec ya hizo 
un diagnóstico.

Velásquez añadió que el cua-
drante número 11 pasó de 18 

comunidades a 27, pore lo que 
se está haciendo la nueva redi-
mensión del territorio en Las 
Clavellinas con intervención 
de los cuadrantes 10 y 12.

La concejal Viviana Gutié-
rrez expresó que el sector Ba-
rrio Bolívar se dividió en dos a 
petición de los vecinos porque 
al consejo comunal se le difi-
cultaba atender a 1.800 fami-
lias residenciadas en 25 calles.

Agregó que Las Clavellinas 
queda conformada en 32 con-
sejos comunales, de los cuales 
27 pertenecen al cuadrante 11 
y concentra 85% de la población 
de es territorio.

Informó Abel Berroterán, jefe del cuadrante número 11 por la PNB 

En Guarenas gobiernos comunitarios dan apoyo en materia de seguridad

Implicadas en la muerte de Hussein Ali Hojej

MP acusa a mujer por parricidio en Anzoátegui
T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

La máxima autoridad del Mi-
nisterio Público, Tarek Wi-

lliam Saab, anunció que acusará 
a una mujer y a su cómplice por 
el homicidio del padre de una 
de las la victimaria ocurrido en 
2017.

Por el delito de parricidio se im-
putó a Fátima Hojej Cheaito, acu-
sada por homicidio intencional 
calificado con alevosía por el cri-
men cometido por motivos fútiles 
e innobles en grado de autor inte-
lectual y determinadora en contra 
de su propio padre  mientras,  Yes-
belys Belén Musset, identificada 
como pareja de esta, se le imputará 
por el delito  de cómplice necesario 

en un homicidio. El fiscal detalló 
en su cuenta Twitter que ambas 
criminales están implicadas en la 
muerte, ocurrida el 30, de noviem-
bre de 2017 de Hussein Ali Hojej 
( padre de la asesina), quien fue 
encontrado sin vida con heridas 
por arma de fuego dentro de su ca-
mioneta en la avenida Fuerzas Ar-
madas, sector Puente Monagas de 
Barcelona,  estado Anzóategui.

Se les incautaron armas de fuego  y  equipos de transmisión
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El vicepresidente del área social, 

Aristóbulo Istúriz, destacó que en 

los pasados dos meses visitaron 

tres estados y se atendió a 42.244 

ciudadanos en las comunidades 

vulnerables 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Vicepresidencia Social
Caracas

E
n los próximos días, junto a la 
Fuerza de Tareas Especiales Dr. 
José Gregorio Hernández, se ini-

ciará la recuperación de 66 hospitales 
del país, así lo informó, ayer el vicepre-
sidente de Obras Públicas y Servicios, 
G/J Néstor Reverol.

Durante el balance ofrecido por las 
vicepresidencias sectoriales de Obras 
Públicas y Servicios y de Desarrollo 
Social y Territorial sobre la atención 
que brinda el Gobierno Bolivariano 
con el Plan Integral de Atención a las 
Víctimas de la Guerra Económica y 
el Bloqueo Imperialista, Reverol tam-

bién detalló que se hará un plan na-
cional de revisión de servicios públi-
cos en las instituciones educativas de 
cara al regreso a clases.

Asimismo, se dará inicio a un plan de 
abordaje nacional para atender los urba-
nismos de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) en materia de servicios 
públicos, y en Caracas se ejecutará “un 
plan de atención integral para el Distrito 

Capital de carácter permanente” junto a 
su jefe de Gobierno, Nahúm Fernández, 
para ofrecer a la ciudad mejoras en todas 
las aéreas.

Por su parte el vicepresidente para el 
Desarrollo Social y Territorial, Aristó-
bulo Istúriz, señaló que han trabajado 
durante dos semanas. “Hoy nos hemos 
reunido para hacer un balance y se ha 
quedado que cada 15 días nos reunimos 

de manera conjunta para hacer la eva-
luación y ver la planificación”, dijo.

Detalló que han visitado tres estados 
y han atendido a 42.244 ciudadanos en 
las comunidades vulnerables de ocho 
estados del país. “En Caracas se han 
abordado cuatro espacios con el acom-
pañamiento de 13 ministros, quienes 
se han desplegado junto a 28 misiones”, 
agregó.

En las jornadas participan ministros, 
representantes de diversos entes e insti-
tuciones en materia de servicios públi-
cos, así como diputados de la Comisión 
Permanente de Administración y Ser-
vicios,  que han visitado las entidades y 
realizado 254 actividades para ofrecer 
respuesta oportuna a toda la población.

Este fin de semana el abordaje se lle-
vará a cabo en los estados Carabobo, An-
zoátegui, Aragua, Bolívar, Cojedes, Mi-
randa, Trujillo, Zulia y Distrito Capital.

“Vamos a continuar realizando todas 
las coordinaciones que sean necesarias 
para garantizar la estabilización de los 
servicios públicos y vencer los efectos de 
la guerra multiforme”, finalizó el tam-
bién ministro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica.

“Así se desarrolló el Gabinete de la Vi-
cepresidencia Social, nos reunimos para 
debatir y analizar los temas de la coyun-
tura nacional e internacional. Continua-
mos la planificación de estrategias y la 
atención social del pueblo venezolano en 
medio de la pandemia ¡Venceremos!”, di-
fundió por su parte la cuenta de la Vice-
presidencia Social Territorial.

Se dará inicio a un plan de abordaje nacional de urbanismos de la GMVV
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El amplio margen de beneficios que 

prometen estas plataformas hace 

de ellas un vehículo privilegiado de 

inversión para los fondos financieros, 

ávidos por encontrar nuevos caladeros 

de rentabilidad

T/ Eduardo Camín-América Latina en Movimiento
F/ Cortesía

L
as plataformas digitales de trabajo 
se han multiplicado por cinco en 
el último decenio. El crecimien-

to de las plataformas digitales conlleva 
oportunidades y problemas para los tra-
bajadores y las empresas, señala la edi-
ción más reciente del informe de la OIT 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el 
Mundo 2021. 

Este crecimiento ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de un diálogo inter-
nacional sobre políticas y cooperación 
en materia de reglamentación, que 
permita una actuación más coherente 
en favor de oportunidades de trabajo 
decente y el impulso del crecimiento de 
empresas sostenibles.

El informe hace hincapié en dos ti-
pos principales de plataformas digita-
les de trabajo: las plataformas web, en 
las que los trabajadores realizan sus 
tareas en línea y de modo remoto, y 
las plataformas basadas en la loca-
lización, en las que unas personas, 
como choferes de taxis o repartidores, 
ejecutan su trabajo en una localiza-
ción geográfica determinada.

NUEVOS PROBLEMAS PARA 
LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS

Los problemas para los trabajadores 
de las plataformas guardan relación con 
las condiciones laborales, la regularidad 
del trabajo y de los ingresos y la imposi-
bilidad de gozar de los derechos a la pro-
tección social, la libertad de asociación y 
de negociación colectiva.

Las horas de trabajo suelen ser prolon-
gadas e imprevisibles. La mitad de los 
trabajadores de plataformas digitales 
ganan menos de dos dólares por hora. 
Además, en algunas plataformas hay 
brechas notables de remuneración. El 
informe señala que la pandemia de Co-
vid-19 ha puesto muchas de estas cues-
tiones aún más en evidencia.

Muchas empresas se topan con el pro-
blema de la competencia desleal, la fal-
ta de transparencia con respecto a los 
datos y la fijación de precios, además de 
comisiones costosas. Por su parte, las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
tienen dificultades para acceder a finan-
ciación y a infraestructura digital.

Es un hecho, que las nuevas oportuni-
dades creadas por las plataformas digi-
tales de trabajo están volviendo cada vez 
más difusa la clara distinción que solía 

haber entre asalariados y autónomos. 
Las condiciones laborales en general 
vienen determinadas por los términos 
del contrato de servicios, que suelen 
definirse unilateralmente. Cada vez es 
más frecuente que las tareas de asignar 
y evaluar el trabajo y de gestionar y su-
pervisar a los trabajadores dependan de 
algoritmos y no de seres humanos.

El informe apunta a la necesidad de 
políticas coherentes y coordinadas fren-
te al hecho de que las plataformas ope-
ran en distintas jurisdicciones, para 
conseguir que ofrezcan oportunidades 

de trabajo decente e impulsen el creci-
miento de empresas sostenibles.

Mientras tanto el director general de 
la OIT, Guy Ryder, señala: “Las platafor-
mas digitales de trabajo están abriendo 
oportunidades que antes no existían, en 
particular para las mujeres, los jóvenes, 
las personas con discapacidad y los co-
lectivos marginados en todo el mundo. 
Es un factor positivo”.

Añade: “Los problemas nuevos que 
plantean deben solucionarse mediante 
el diálogo social internacional a fin de 
que los trabajadores, los empleadores y 

los gobiernos puedan beneficiarse ple-
namente y por igual de estos avances. 
Con independencia de su situación con-
tractual, todos los trabajadores tienen 
que poder ejercer sus derechos laborales 
fundamentales”. 

LA BRECHA DIGITAL
La distribución de los costos y bene-

ficios de las plataformas digitales en el 
mundo es muy desigual. El 96 por ciento 
de las inversiones en este tipo de plata-
formas se concentra en Asia, América 
del Norte y Europa. El 70 por ciento de 
las ganancias se concentra en solo dos 
países: Estados Unidos y China.

El trabajo en plataformas digitales 
web es externalizado por empresas del 
Norte y realizado por trabajadores del 
Sur, que ganan menos que sus homólo-
gos de los países desarrollados. Esta des-
igualdad de crecimiento de la economía 
digital perpetúa la brecha digital y po-
dría agravar las desigualdades.

Muchos gobiernos, empresas y repre-
sentantes de trabajadores, entre otros 
los sindicatos, han comenzado a ocupar-
se de algunas de estas cuestiones, pero 
las respuestas son diversas y ello provo-
ca incertidumbre para todas las partes.

El hecho de que las plataformas digita-
les de trabajo operen en varias jurisdic-
ciones plantea la necesidad de diálogo 
y coordinación a nivel internacional en 
torno a las políticas, a efectos de con-
seguir la seguridad reglamentaria y la 
aplicación de las normas internaciona-
les del trabajo, puntualiza el informe.

Y se exhorta al diálogo social y la co-
operación internacional en materia de 
reglamentación entre las plataformas 

El sistema hegemónico de acumulación de riquezas se reinventa de nuevo mediante las instancias virtuales
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digitales de trabajo, los trabajadores y 
los gobiernos, para lograr con el tiempo 
la aplicación de una estrategia más efi-
caz y congruente.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Es poco aliciente que un organismo 

como la OIT conformado por 187 Estados 
miembros, destacado por ser un órgano 
tripartito del sistema de Naciones Uni-
das, limite su rol al conjunto de infor-
mes, recomendaciones y normas labo-
rales, navegando entre lo abstracto de la 
filosofía del derecho y de la coyuntural 
acción partisana.

Y es esta una de las paradojas más 
desafiantes de nuestro tiempo: la con-
tradicción entre el bienintencionado 
discurso sobre la justicia social que pro-
ducen estos organismos internacionales 
y los Estados nacionales y la desdichada 
realidad de las libertades ciudadanas.

Este es el dramático contraste entre la 
teoría y la práctica, entre el derecho y la 
vida cotidiana, un sentimiento que nos 
revive cada informe, pleno de buenas 
intenciones, pero sin poner acento en 
el núcleo central del problema que es el 
propio sistema capitalista.

Después de un período de más de cua-
tro décadas caracterizado por la globali-
zación y un conjunto de políticas que han 
disparado entre otras cosas el drama de 
la desigualdad global, dislocando las 
instituciones que cohesionaban la socie-
dad y quebrado las bases naturales que 
sostienen la vida humana, como bien lo 
señalan muchos de estos informes. 

Las reformas de los mercados han 
traído como resultado un poder cre-
ciente para las grandes corporaciones 
y nuevos monopolios digitales.  A par-
tir de estos está emergiendo un nuevo 
orden fruto de la reestructuración que 
ha experimentado el capitalismo global 
tras la última crisis, en la que adquieren 
un papel preponderante las tecnologías 
de la información. La dominación digi-
tal global de las principales corporacio-
nes del ramo, han logrado posicionarse 
como monopolios naturales.

Las aplicaciones de Google se aceptan 
como si fueran un servicio público, y 
universidades e instituciones de todo el 
mundo firman acuerdos para que esta 
corporación gestione sus sistemas de co-
rreo. Mientras tanto, Facebook y Twitter 
capitalizan el grueso de la comunicación 
social en la red, y sus logos son incluidos 
gratuitamente en programas de televi-
sión o acompañando a la publicidad de 
otros productos.

Los teléfonos inteligentes se venden 
con aplicaciones de fábrica diseñadas 
para recopilar masivamente datos sobre 
y de sus usuarios.

Miles de millones de consumidores de 
todo el mundo, cualquiera sea su estatus, 
aceptan con normalidad situaciones en 
las que son intensamente monitorizados 
por empresas privadas. Más grave aún 
la sociedad en su conjunto ha sucumbi-
do a los cantos de sirena y renunciado a 
protegerse contra las nuevas formas de 
control digital.

Esta sumisión se explica porque las 
corporaciones digitales son vistas como 

agentes del progreso tecnológico, dando 
la impresión de que aceptar su tutela es 
la única forma de disfrutar las ventajas 
prácticas de la tecnología; es estar acor-
de con el mundo actual del progreso. 

Pero, esta ideología de progreso tiene 
un profundo rasgo neoliberal, en tanto 
que se nos pide que aceptemos que los 
ganadores del juego económico se con-
viertan, desde su posición de monopolio, 
en árbitros de este.  Ahora, empresas de 
cualquier sector y tamaño compiten por 
llegar a la gente en Facebook o posicio-
narse en Google, pero nadie está en con-
diciones de competir contra quienes han 
logrado dominar de forma incontestable 
el mercado de la atención en la red.

El capitalismo digital es la fase de la 
economía en la que el mercado es im-
pulsado y dinamizado por plataformas 
digitales que generan nuevos ciclos de 
acumulación de capital.

Estos sistemas se caracterizan por su 
extraordinaria escalabilidad, es decir, 
su capacidad para amplificar la oferta 
de un servicio sin modificar sus condi-
ciones de producción. Inicialmente, el 
lanzamiento de un proyecto digital im-
plica una gran inversión de capital, pero 
una vez desarrollado puede ofrecerse 
globalmente con una inversión estable 
en infraestructura.

En otras palabras, alcanzado cierto 
umbral las posibilidades de facturación 
crecen exponencialmente mientras los 
costes lo hacen aritméticamente, gene-
rando oportunidades de rentabilidad 
nunca vistas en la historia económica. 
En la práctica, las ratios de productivi-
dad de estas compañías -según algunos 
expertos– superan con facilidad el mi-
llón de dólares por empleado contratado.

El amplio margen de beneficios que 
prometen estas plataformas hace de 
ellas un vehículo privilegiado de inver-
sión para los fondos financieros, ávidos 
por encontrar nuevos caladeros de ren-
tabilidad.

Por eso nunca escasean fondos de capi-
tal de riesgo para auspiciar el desarrollo 

de nuevas empresas digitales, y por eso 
las que ya están consolidadas negocian 
con holgura la atracción de nuevos capita-
les. Surge así una alianza estructural en-
tre la élite financiera y la tecnológica, en 
la que la primera pierde progresivamente 
su hegemonía, al tiempo que la segunda 
se afirma en la posición dominante.

En otras palabras, los emprendedores 
tecnológicos cuentan con una inédita 
posición de poder frente a los represen-
tantes del capital financiero, quienes se 
ven obligados a apostar por cualquier 
opción que les prometa aumentar la ren-
tabilidad de sus inversiones.

Por su parte, las plataformas digitales 
satisfacen ampliamente esta necesidad, 
haciendo uso de su inigualable capaci-
dad para organizar e influir en las acti-
vidades de miles de millones de usuarios 
en todo el mundo.

Desde el punto de vista histórico, cada 
nueva etapa del capitalismo supone una 
mejora en la capacidad de acumulación. 
Al igual que el capitalismo financiero se 
construyó sobre el industrial apoyán-
dose en una nueva capa de abstracción 
económica (las finanzas), el capitalismo 
digital lo hace sobre el financiero ha-
ciendo aún más complejo el sistema de 
extracción de plusvalías.

En definitiva, es una evolución guiada 
por la huida hacia adelante del capital 
para escapar de la tasa de rendimien-
tos decrecientes, como lo enseñaba Karl 
Marx. En el siglo XIX, cuando las posibi-
lidades del mercado nacional comenza-
ron a agotarse, el capitalismo industrial 
precisó abrir nuevos mercados y las 
potencias occidentales intensificaron la 
conquista violenta de otros territorios.

A riesgo de pasar por trasnochados di-
remos alto y fuerte que el imperialismo 
sigue siendo la fase superior del capita-
lismo porque en la búsqueda constante 
de beneficio, que es su motivación sisté-
mica, crea la esencia de una necesidad 
estructural expansionista.

A finales del siglo pasado, cuando el 
ciclo de crecimiento económico poste-

rior a las guerras mundiales desaceleró, 
el capitalismo se reinventó a sí mismo 
con la financialización de la economía 
y la oleada de políticas neoliberales que 
aplanaron el pensamiento global.

En la actualidad, cuando empieza a 
cuestionarse la capacidad de la especu-
lación financiera para mantener el ritmo 
de crecimiento, el capitalismo se rein-
venta de nuevo gracias a las platafor-
mas y sus mercados digitales. En otras 
palabras, después de que el mercado se 
haya expandido por toda la capa física 
del planeta, se orienta hacia la búsqueda 
de nuevos horizontes.

Y los encuentra en la colonización de 
la mente humana, cuya atención atrapa 
con una oferta infinita de contenidos e 
interfaces diseñados para enganchar 
con actualizaciones y recompensas vir-
tuales. En su grado actual de desarrollo, 
las tecnologías de la comunicación de-
muestran su potencial como tecnologías 
del pensamiento y como piedra angular 
del sistema económico y social.

En este sentido, la era digital es un 
capítulo más de la historia del capi-
talismo, no un episodio al margen de 
él, como ciertos revisionistas preten-
den hacer creer. El capitalismo a lo 
largo de su historia ha logrado captar 
innumerables aspectos de la reali-
dad ajenos a la esfera comercial para 
convertirlos en mercancías. Los cer-
camientos de los bienes comunes o la 
creación de “mercancías ficticias” son 
buenos ejemplos de ello.

Vivimos demasiada desigualdad, ex-
plotación, mercantilización y alienación, 
concentración del poder y devastación 
social y ecológica asociada a la econo-
mía digital como para pensar que su de-
sarrollo nos ha acercado mínimamente 
a un horizonte poscapitalista, como pre-
tenden algunos.

En realidad no son las tecnologías las 
que determinan la evolución del orden 
social, sino al contrario. Debemos estar 
atentos ya que el capitalismo digital ofre-
ce más de lo mismo, cuando no peor.
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Por los momentos se va 

a mantener la placa para 

garantizar el ingreso  

a estaciones particulares

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Fontur
Porlamar

E
l Estado Mayor de Com-
bustible de Nueva Es-
parta presentó un nuevo 

plan de distribución para seguir 
apoyando al sector transpor-
te con la habilitación de nueve 
estaciones de servicio particu-
lares en las que podrán surtir 
los tanques de sus unidades dos 
veces extra al mes, utilizando 
su cupo Patria, sumándose a la 
atención que reciben semanal-
mente por número de placa en 
la E/S San Antonio.

La decisión se tomó durante 
un encuentro de trabajo reali-
zado entre los presidentes de las 
diferentes líneas de transporte 
del estado y los coordinadores 
regionales del Ministerio de 
Transporte, Filiberto Acosta; 
Fontur, Rafael Bello; Bus Mar-

garita, Arévalo Ávila y el coor-
dinador de Transporte Mul-
timodal en la entidad, Simón 
Veroes.

Por los momentos se va a 
mantener la placa para garanti-
zar su pase a las estaciones par-
ticulares y mejor atención para 
los transportistas. La atención 
se realizará en una estación 
particular por municipio, don-
de se atenderá únicamente por 
listado a las líneas que hacen 

vida o que están adscritas en di-
cho municipio para beneficiar a 
los conductores con un acceso 
cercano a las estaciones.

En Antolín del Campo esta-
rá activa la estación Yaguarín, 
línea Virgen del Valle y Coope-
rativa Antolín, en Arismendi 
será la E/S Cocheima, líneas La 
Asunción, Matasiete, Guacuco 
y La Sierra, la estación El Espi-
nal atenderá en Díaz, líneas San 
Juan, María Arocha, La Guar-

dia, Negro Primero, Encrucija-
da y Cooperativa Cotoperiz y en 
García la E/S Villa Rosa, líneas 
Santa Rosa, San Antonio, El 
Pinchero y La Isleta.

De igual forma, en el muni-
cipio Gómez funcionará la E/S 
Santa Ana, líneas Santa Ana y 
Unión Juan Griego y en Manei-
ro la De Sario, línea Nueva Cá-
diz. La estación de servicio La 

Paralela atenderá a las líneas 
de Mariño, El Moro, Mariño, 
Unión Porlamar, Vicente Mar-
cano y Gran Cacique, en Mar-
cano se activará Punta Galera, 
para las líneas Santa Eduvigis, 
Virgen de los Ángeles y Unión 
Juan Griego y en Tubores la 
E/S Tubores, líneas La Restin-
ga, El Guamache, Las Mercedes 
y Tubores.

10  Regiones  |  Nº 3.983 

T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 518.020 kilos de 
pescado de distintas es-

pecies fueron distribuidos en 
todo el territorio nacional en 
las Ferias Socialistas del Pes-
cado que realiza el Ministerio 
del Poder Popular de Pesca y 
Acuicultura (Min-Pesca).

En los distintos puntos 
de venta, fueron atendidas 
172.673 familias con pro-
ductos de mar y río, de alto 
valor nutritivo, a costos  
accesibles.

“Junto a nuestro pueblo 
pescador y acuicultor esta-
mos evolucionando y traba-

jando cada día para optimi-
zar el proceso de producción 
y distribución de proteínas 
para los venezolanos. ¡Con 
unidad, fuerza y trabajo, 
continuamos construyendo 
la Patria próspera y produc-
tiva!”, expresó el ministro de 
Pesca y Acuicultura, Juan 
Luis Laya.

Con las 690 jornadas que 
tuvieron lugar durante el 
mes de febrero en 20 estados 
del país, Corpesca fortalece el 
Plan Pescado 200 y garantiza 
los principios constituciona-
les de asegurar el alimento 
y satisfacer las necesidades 
proteicas del pueblo venezo-
lano, difundió Min-Pesca.

En el estado Nueva Esparta
En varios estados del país

Feria del Pescado distribuyó
518 mil kilos de proteína pesquera
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Excepto para asistencia humanitaria urgente y alimentos 

A raíz de las sanciones impuestas  

por el caso del opositor Alexéi 

Nevalny, Washington prohibió a todos 

los departamentos estadounidenses 

conceder préstamos a Moscú,  

medida que se mantendrá por un año 

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Washington

L
uego de sancionar a varios ciu-
dadanos y entidades rusas por el 
caso del opositor ruso Alexéi Na-

valny, el gobierno de EEUU anunció ayer 
que ordenó una prohibición sobre la con-
cesión de préstamos a Moscú que afecta 
a todos sus departamentos, incluido el 
Banco de Exportación e Importación.

El Departamento de Estado informó 
que las sanciones serán adoptadas tras 
el período de notificación al Congreso de 
15 días y permanecerán en vigor duran-
te un año, como mínimo, y sólo podrán 
ser levantadas después de este lapso, si 
el Gobierno ruso cumple con una serie 
de condiciones.

Las medidas incluyen el fin de la asis-
tencia a Rusia, “excepto para asisten-
cia humanitaria urgente y alimentos u 
otros productos o productos agrícolas”; 
la denegación de exportaciones de artí-
culos y de servicios de defensa, así como 
de “bienes y tecnología sensibles para la 
seguridad nacional”. 

Con estas nuevas sanciones, Washing-
ton pone fin a toda financiación militar 
a Rusia y deniega “cualquier crédito, 
garantía de crédito u otra asistencia fi-
nanciera por parte de cualquier depar-
tamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de EEUU”.

Nuevas sanciones de EEUU y de la UE
El Gobierno estadounidense anun-

ció ayer que en respuesta al envenena-
miento y encarcelamiento de Navalny, 
sancionó a siete altos cargos rusos, y a 
varias entidades supuestamente invo-
lucradas en la producción de agentes 
biológicos.

La Unión Europea también dictó san-
ciones personales contra cuatro ciuda-
danos rusos relacionados con el encar-
celamiento del opositor, argumentando 
supuestas “violaciones y abusos graves 
de los derechos humanos”.

“ES UN PRETEXTO PARA DIFAMAR”
El presidente del Comité de Asun-

tos Internacionales del Consejo de la 
Federación de Rusia, Konstantín Ko-
sachov, calificó la decisión de la UE y 
de EE.UU. de “manipulación clásica”, 
y aseguró que Occidente usa la situa-
ción de Navalny como “un pretexto 
para la difamación de las autoridades 
rusas”. En su opinión “se trata de una 
actitud inaceptable en las relaciones 
internacionales, que, sin duda, reci-
birá una respuesta por parte de Ru-
sia”, aseveró.

T/ Redacción CO-Portal Página 12
Madrid

Por segunda vez, la Mesa del Con-
greso de los Diputados de España 

rechazó ayer nuevas peticiones formu-
ladas por varios partidos políticos na-
cionalistas de Cataluña, el País Vasco 
y Galicia para abrir una investigación 
sobre las posibles irregularidades fis-
cales del rey emérito Juan Carlos I 
cinco días después de que el monarca 
presentara su segunda regularización 
ante la Agencia Tributaria.

La solicitudes fueron impulsada  por 
Izquierda Republicana de Cataluña 
(ERC), EH Bildu, Junts, el Partido De-
mócrata Europeo Catalán (PDeCAT), 
Candidatura de Unidad Popular (CUP), 
el Bloque Nacionalista Galego (BNG), 
Más País, Compromís y el Partido Na-
cionalista Vasco (PNV), la mayoría de 
los cuales, en su momento,  apoyaron 
la investidura de Pedro Sánchez, líder 
del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) como presidente del Gobierno.

Los diputados rechazaron la peti-
ción luego de que el viernes pasado 

el rey emérito, exiliado en Emiratos 
Árabes para no comprometer al ac-
tual rey, Felipe VI, pagó al fisco más 
de 4 millones de euros por rentas no 
declaradas durante varios ejercicios, 
que suman una deuda de más de 8 mi-
llones de euros.

Es la segunda regularización que 
realiza el rey emérito ante la Agencia 
Tributaria, luego de que en diciem-
bre de 2020 abonó 678 mil euros por 
una deuda posterior a su abdicación 
de 2014. 

Con estos pagos, Juan Carlos I pre-
tende anticiparse a una posible aper-
tura de investigaciones judiciales por 
delitos fiscales posteriores a su ejerci-
cio como rey, período durante el cual 
no podía ser alcanzado por la ley, cita el 
portal Página 12

En el mundo se han reportado 
115.082.747personas contagiadas de 
Covid-19, de las cuales 2.552.272 han 
fallecido y 90.801.823 han superado la 
enfermedad. EEUU sigue encabezando 
el monitor internacional, con 29.314.254 
casos. India ocupa el segundo lugar  
con 11.124.527 contagios, le sigue Bra-
sil, que ha registrado 10.589.608 casos 
de Covid-19.

:

“Creo que sería muy prematuro e irreal 
pensar que vamos a acabar con este 
virus para finales de año”, dijo Michael 
Ryan, director ejecutivo del Programa 
de Emergencias Sanitarias de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), du-
rante una rueda de prensa sobre la Co-
vid-19, donde destacó que lo que sí se 
puede hacer a estas alturas es terminar 
con las hospitalizaciones, las muertes y 
la tragedia asociada con la pandemia.. 

Los países de América Latina recibirán, 
hasta mayo, más de 26 millones de do-
sis de la vacuna contra la Covid-19, a 
través de la iniciativa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) Covax. Estas 
vacunas son de la mayoría de AstraZe-
neca, y serán distribuidas en 30 países 
de América Latina y el Caribe. Colombia 
fue el primer país de la región de recibir 
el primer lote de vacuna de Covax. Bra-
sil y México recibirán el mayor número 
de fármacos, según la ONU..

La aerolínea Emirates propone a todos 
sus clientes de clase económica com-
prar hasta tres asientos contiguos para 
gozar de más espacio personal y pri-
vacidad, al igual que para garantizarse 
así un nivel más alto de seguridad sa-
nitaria. Quienes recurran a esta opción  
deberán pagar de 55 a 165 dólares por 
cada plaza desocupada. 

Una cuarta ola de contagios podría pro-
ducirse en Estados Unidos por la propa-
gación de diferentes cepas del coronavi-
rus, advirtió la directora de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de ese país. La funcionaria ex-
presó su preocupación por los recientes 
informes de que en varios territorios no 
se están observando las medidas sanita-
rias recomendadas contra el virus.    

Varios partidos pidieron averiguar si cometió rregularidades fiscales 

Congreso de España bloquea por segunda vez
una investigación sobre rey emérito Juan Carlos

El director del Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI) de Estados Unidos (EEUU), 
Christopher Wray, clasificó como terro-
rismo doméstico el ataque del 6 de enero, 
contra el Capitolio, perpetrado por parti-
darios del expresidente Donald Trump.

“Ese asedio fue un comportamiento 
criminal, simple y llanamente, y nosotros, 
en el FBI lo vemos como terrorismo inter-
no”, dijo Wray, citado por un despacho de 
Prensa Latina.

Para poder identificar a todas las per-
sonas que atacaron al Capitolio — detalló 
el director del FBI —, se recibió más de 
270.000 pistas, que lograron identificar a 
todas las personas involucradas en el he-
cho, del cual fue juzgado el expresidente 
Trump.

Solo por este hecho, el FBI arrestó a 
aproximadamente 280 personas y acusó 
a más de 300 personas. Wray añadió que 
la cantidad de casos de terrorismo do-
méstico investigados por el FBI se dupli-
có durante su mandato como director del 
FBI, de aproximadamente 1.000 en 2017 
a 2.000 para fines de 2020.
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PRIMERO: Este Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones que regirán el Juego
TRIOACTIVO EL PATRONUS en sus distintas modalidades de apuestas, cuyas características y
modalidades se especifican más adelante, a las cuales se sujetarán los apostadores y todos los
sujetos involucrados en dicho juego.
DEFINICIONES: 
SEGUNDO: Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 
APUESTA: Adquisición de un ticket y/o boleto o cualquier instrumento que respalde la ejecución de
una jugada, realizado de forma manual o electrónica, autorizados o emitidos por la JUNTA DE
BENEFICENCIA PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE
ORIENTE”.
APUESTA AUTORIZADA A TRAVES DE UNIDADES DE COMERCIALIZACION: Emitida por las
Unidades de Comercialización y transmitidas por medio de un sistema telemático autorizado por la
CONALOT y por LA OPERADORA oficial del juego; debiendo cumplir con las normas previstas en el
presente Reglamento y demás condiciones acordadas por la JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”. APUESTA
REALIZADA POR PÁGINA WEB: Agencias de lotería virtuales creados con la finalidad de brindar
entretenimiento de manera online, ofreciendo juegos de lotería en sus distintas modalidades y, dónde
el público apostador puede ejecutar sus jugadas de forma electrónica. 
CODIGO DE AUTORIZACION: Es una cifra alfanumérica única e irrepetible que identifica y certifica
que la apuesta pretendida por el jugador, es autorizada y registrada por LA OPERADORA,
confiriéndole valor a los efectos del control que deben ejercer los organismos competentes del
estado; este código impreso en el  ticket debe cumplir con lo siguiente: a) Estar impreso en el medio
de apuesta; b) Permitir ser auditado en línea o por internet de forma directa, a través de cualquier
medio telemático desde el cual se invoque; c) Generar los usuarios necesarios para el acceso a los
datos de los sistemas necesarios para el control de los datos por parte de LA OPERADORA
autorizada para tal fin por la JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  DEL
ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”. d) El código debe estar impreso tanto en el ticket
impreso tradicional, así como, en el ticket digital, autorizado por “LA LOTERÍA DE ORIENTE”.
CENTRO DE APUESTA: Espacio físico acondicionado adecuadamente, para la comercialización
directa al comprador, apostador y público en general, de los distintos juegos de lotería en cualquiera
de sus modalidades. 
COMERCIALIZADOR: Es la persona jurídica de derecho privado, que se dedica a comercializar
legalmente, a través de su red de ventas, distintos juegos de lotería, por medio del contrato de
comercialización y por la licencia o autorización administrativa, conferida por la “LOTERÍA DE
ORIENTE”. 
JUGADOR O APOSTADOR: Persona que realiza la apuesta para participar en el juego. Se entiende
como tal a jugadores y jugadoras y apostadores y apostadoras, indistintamente. MEDIO DE
APUESTA: Constituido por los boletos, billetes, ticket, cartones, mensaje de datos; mediante los
cuales se materializa la apuesta y cuya presentación es suficiente y se basta por sí misma, en cuanto
a su identificación y a los posibles derechos que pueda generar. Los medios de apuesta contienen
las combinaciones de números, así como la apuesta, las cuales son seleccionadas por el apostador
al momento de su expedición, todas las apuestas están respaldadas por la JUNTA DE
BENEFICENCIA PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE
ORIENTE”.
OPERADORA: Es la persona jurídica de derecho privado, que explota, desarrolla, organiza, gestiona
y comercializa legalmente juegos de lotería, debidamente autorizados por las leyes que regulan la
materia, y por la licencia administrativa conferida por la “LOTERÍA DE ORIENTE”.
SORTEO: Acto público debidamente certificado por un Notario Público de la República Bolivariana de
Venezuela, que da fe de los resultados, o por algún funcionario competente, del cual se levantara un
Acta certificando la veracidad de los resultados del sorteo llevado a cabo. 
SERVICIOS TELEMÁTICOS: Es la integración del Hardware, los equipos electrónicos de
computación e informática, accesorios, partes y piezas, software y los proveedores de servicios de
tecnologías de información propios o contratados a terceros para el procesamiento y manejo de datos
aplicados a la transmisión de apuestas, validación, premios, royalty, impuestos y otros inherentes a la
actividad de juegos de lotería. TRIOACTIVO EL PATRONUS: El nombre o denominación dada al
juego a los solos efectos de ilustrar a los jugadores, siendo en consecuencia, un juego orientado a la
lotería bajo su modalidad de aciertos por la combinación de TRES (03) cifras o dígitos representados
gráficamente por UN (01) animal, que originan un resultado por al acaso y/o azar. 

Regional, página web oficial o redes sociales, los cambios realizados, y se notificará de manera formal e
inmediata a la Comisión Nacional de Loterías, así como a la JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”.

LOS PREMIOS Y PRECIO DE L A JUGADA: 
DÉCIMO SEGUNDO: TRIOACTIVO EL PATRONUS pagará los premios de la siguiente forma, por cada
Bolívar sin céntimos (1,00 Bs) apostado, paga Seiscientos Bolívares sin céntimos (600,00 Bs), esto
cuando se apueste a UN (1) TRIPLE, mientras que en la modalidad de apuesta denominada TERMINAL,
por cada Bolívar sin céntimos (1,00 Bs) apostado, paga Sesenta Bolívares sin céntimos (60,00 Bs) y, en la
modalidad de apuesta denominada PUNTA por Bolívar sin céntimos (1,00 Bs) apostado, paga Sesenta
Bolívares sin céntimos (60,00 Bs). 
DÉCIMO TERCERO: Cuando el jugador apueste al juego TRIOACTIVO EL PATRONUS se le entregará
un ticket-recibo que le servirá como único comprobante válido para cobrar el premio respectivo si resultare
ganador. Cada jugada aparecerá en el anverso del, ticket-recibo, impresa horizontalmente en una misma
línea. El apostador podrá realizar una o más jugadas en un mismo ticket-recibo, cada una de ellas con su
respectiva apuesta es independiente y aparecerá impresa horizontalmente una debajo de la otra. 
Artículo Único: El medio de apuesta de Lotería autorizado (Ticket de Juego) estará conformado como
una factura de acuerdo a los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda de la providencia
administrativa No 0287, publicada en Gaceta Oficial No 39.059 de fecha 14 de Noviembre de 2008 dictada
por el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 
            El ticket, boleto o instrumento de juego, estará diseñado bajo la modalidad de factura, de acuerdo
a lo establecido en la Providencia Administrativa No. 0102 dictada por el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta  Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 39.290, de fecha 22 de octubre del año 2009, articulo 9 de la Providencia
Administrativa 2009- 040 emanada de la Comisión Nacional de Lotería (CONALOT), publicado en Gaceta
Oficial 39.222 de fecha 16/07/2009. Los requisitos contenidos en las citadas Providencias podrán variar
ajustándose a las exigencias que al efecto se dicten a través de Providencias Administrativas y/o
instrucciones emanadas de los organismos competentes de conformidad con la Ley Especial que rige la
materia. 
DÉCIMO CUARTO: Los premios del juego TRIOACTIVO EL PATRONUS, podrán hacerse efectivos en el
mismo punto de venta autorizado en que se haya realizado la apuesta. El derecho a cobrar el premio
caducará al tercer (3er) día hábil siguiente al día del respectivo sorteo. Vencido el término de caducidad
establecido, se extingue todo derecho a reclamo de premios. 
DÉCIMO QUINTO: El premio será pagado a la persona que demuestre la posesión del Ticket ganador,
(presentando el ticket en físico), el mismo debe estar en buen estado (legible). De igual forma en
cumplimiento con los artículos 92 y 229 de la Ley de Protección de niños, niñas y adolescentes, queda
prohibida la venta, comercialización y distribución a niños, niñas y adolescentes. So pena de nulidad y por
no tener capacidad plena de negociar, los menores de dieciocho (18) años no podrán adquirir tickets del
juego TRIOACTIVO EL PATRONUS, en consecuencia no podrán participar como jugadores, ni cobrar
premios. 
DÉCIMO SEXTO: El acreedor del premio deberá probar su condición de ganador mediante la
presentación del original del respectivo ticket, no se aceptará bajo ningún concepto copia de ticket, el
mismo debe estar en perfecto estado de conservación, totalmente integro, con su contenido y signos
distintivos completos, que no registren o presenten ningún tipo de enmendaduras, adulteraciones,
reconstrucciones, roturas o que resulten ilegibles en todo o en parte, sin lo cual, el respectivo punto de
venta autorizado, se abstendrá de pagar el premio. 
DÉCIMO SÉPTIMO: El pago de los premios es responsabilidad exclusiva del administrador de
TRIOACTIVO EL PATRONUS, quien los pagará cuando la respectiva apuesta se encuentre registrada en
su base de datos. 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RECLAMO 
DÉCIMO OCTAVO: La presente Normativa constituye un contrato de adhesión, por lo cual cada jugador
que participe en el juego deberá sujetarse a todas y cada una  de las reglas que lo regulan, así como a
sus reformas o modificaciones, si las hubiere, por ser reglas pre-elaboradas, sin que los jugadores o
apostadores puedan sugerir o requerir modificación alguna, cualquier reclamo, controversia o duda deberá
tramitarse vía e-mail, y se dará respuesta a los 3 días hábiles presentado su reclamo, en la siguiente
dirección: XXX@.ctrioactivo.com 
DÉCIMO NOVENO: Sólo podrá comercializar el juego TRIOACTIVO EL PATRONUS aquel
Comercializador que tenga una relación contractual con el administrador del presente juego, y que haya
obtenido el código otorgado por el administrador, autorizándole a comercializar dicho juego a través de los
CENTROS DE APUESTAS y PÁGINAS WEB afiliados a su red, los cuales estarán autorizados a prestar
servicio como espacios físicos acondicionados adecuadamente para la venta directa al público apostador
del juego TRIOACTIVO EL PATRONUS. 
DISPOSICIONES FINALES 
VIGÉSIMO: La administración o el punto de venta autorizado de TRIOACTIVO EL PATRONUS, no serán
responsables en caso de anulaciones de apuestas, acordadas en virtud de lo establecido en el presente
Normativa, ni en los casos de hurto, robo o extravió del respectivo ticket, el cual constituye el único medio
probatorio de la apuesta. 
VIGÉSIMO PRIMERO: El administrador de TRIOACTIVO EL PATRONUS, previa aprobación de la
JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA
DE ORIENTE” podrá modificar o reformar  total o parcialmente la presente Normativa y deberá notificar la
misma a la Comisión Nacional de Loterías (CONALOT), así como informar al público apostador mediante
anuncio publicado en un medio de circulación nacional de conformidad con lo señalado en el artículo 24
de la Ley Nacional de Loterías. 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación por un
medio de comunicación escrito de circulación nacional. 
VIGÉSIMO TERCERO: Este reglamento ha sido aprobado por JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE” ". Dado, firmado y sellado en
la sala de sesiones de la JUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO
MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”, en Maturín a los xx días del mes de xx del año 2020

SEXTO: PUNTA: Modalidad de juego donde la apuesta está asociada a la extracción de la
combinación de los DOS (02) PRIMEROS números del extremo izquierdo del triple cantado, leído de
izquierda a derecha.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
SÉPTIMO: TRIOACTIVO EL PATRONUS podrá jugarse a través de los centros de apuestas y
páginas web autorizados, ubicados en los puntos de venta identificados como vendedores de
TRIOACTIVO EL PATRONUS. Los puntos de venta, emitirán un ticket que identificará tu apuesta
TRIOACTIVO EL PATRONUS con la (s) combinación (s) apostada (s), monto (s) de la (s) apuesta
(s), fecha y hora del sorteo y un código de seguridad que permitirá validar la apuesta. El jugador
deberá conservar su ticket de apuesta en buen estado, ya que es el único documento probatorio de
la selección de su apuesta y será el único recibo o comprobante valido para el reclamo del premio.
OCTAVO: Los centros de apuestas y páginas web expendedores del juego TRIOACTIVO EL
PATRONUS independientes asumen la responsabilidad por la  perfecta ejecución de todas las
operaciones a su cargo, sin que tal responsabilidad pueda ser imputada al operador de
TRIOACTIVO EL PATRONUS, la apuesta para el juego TRIOACTIVO EL PATRONUS sólo
aceptará jugadas hasta cinco (5) minutos antes de la realización del respectivo sorteo y aceptará
jugadas adelantadas para futuros sorteos, que se realicen el mismo día. Solo la apuesta realizada
antes del sorteo, será reconocida y se tendrá como válida. 

HORARIOS DE SORTEOS Y FORMAS DE GANAR
NOVENO: Para determinar los ganadores del juego TRIOACTIVO EL PATRONUS, se realizarán
TRES (3) sorteos diarios los días LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO y
DOMINGO, distribuidos de la siguiente manera:

TIPO DE JUEGO Y SUS MODALIDADES 
TERCERO: El juego “TRIOACTIVO EL PATRONUS” será operado
por la empresa CORPORACIÓN BIG LOT 777, C.A., la cual está
debidamente autorizada por la JUNTA DE BENEFICENCIA
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS
“LOTERÍA DE ORIENTE”. 
CUARTO: TRIPLE: Modalidad de juego donde la apuesta está
asociada a la extracción de la combinación de TRES (03) cifras o
dígitos representados gráficamente por UN (01) animal, que va
desde el número cero (0) hasta el nueve (9), incluyendo ambas
combinaciones (Del 000 hasta el 999). A continuación, se detallan
las DIEZ (10) figuras (animal), que dan vida al juego TRIOACTIVO
EL PATRONUS, al igual que los números que los identifican ante
el sistema de juego: 
QUINTO: TERMINAL: Modalidad de juego donde la apuesta está
asociada a la extracción de la combinación de los DOS (02)
ÚLTIMOS números del extremo derecho del triple cantado, leído
de derecha a izquierda.

DÉCIMO: El juego TRIOACTIVO EL PATRONUS cuenta con TRES POR
CIENTO (3%) de probabilidades de acierto, dicho porcentaje es aplicable
para las modalidades de TERMINAL, TRIPLE y PUNTA. 

DE LA REALIZACIÓN DE LOS SORTEOS

DÉCIMO PRIMERO: Los sorteos son actos públicos que se realizarán en
presencia de un funcionario competente, quien dará fe pública de lo
realizado y dejará constancia de su veracidad en el acta correspondiente.
Los resultados de los sorteos serán informados al público por cualquier
servicio o medio de comunicación social Nacional, Regional, página web
oficial o redes sociales, pero si por error u omisión, dichos resultados son
distintos a los establecidos en el acta notarial, siempre serán los
resultados oficiales los que establece el acta notarial, si por caso fortuito
o de fuerza mayor, se suspende o difiere algún sorteo o se realizara en
días u horas distintas, a lo dispuesto anteriormente, se deberá informar al
público por cualquier servicio o medio de comunicación social Nacional,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL ESTADO MONAGAS 

"LOTERÍA DE ORIENTE"
Dicta el reglamento de juego:

"LOTERÍA DE ORIENTE"
RIF: G-20008804-4

Lcdo. JOSÉ MIGUEL LACOURT GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA

SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”
Según Decreto N°G-008-2015 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria
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España 
en vox alta

Freddy Fernández

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. 

Doscientos años después todavía 
en España, ese mamotreto de-

cadente llamado Unión Europea y 
Estados Unidos, siguen negándose a 
darse por enterados de nuestra con-
dición de país libre, independiente y 
soberano, consolidada en el glorioso 
Campo de Carabobo.

Tal estado de negación es convenien-
temente interesado, pues precisamente 
el desconocimiento de nuestro estatus 
de nación liberada de todo colonialismo, 
les permite, con absoluta impunidad, 
apoderarse de nuestros recursos fuera 
de nuestras fronteras, determinando 
quién es o no presidente, dependiendo 
de si responde o no a sus directrices.

Dos siglos después de haber perdido 
su sangriento poderío, sustituido  luego 
por el del imperio gringo, que “hasta 
al español jodió” –para decirlo en voz 
del imperecedero Alí Primera- siguen 
sintiéndose con derecho a apropiarse 
de las riquezas de nuestros territorios, 
como cuando hace cinco centurias se 
las arrebataban a nuestros aborígenes 
con su genocidio por delante.

Por ello,  se atribuyen la potestad de  
determinar quién puede o no gobernar-

nos, sin importar la mayoritaria volun-
tad de nuestro pueblo, porque así se los 
imponen sus amos ubicados al Norte de 
nuestro continente, su antigua colonia, 
vaya ironía.

No están alimentadas por supues-
tas convicciones “democráticas”, las 
pretensiones colonialistas de los paí-
ses de la decrépita Europa, incluyen-
do la España a la cual uno de los más 
sanguinarios dictadores de la histo-
ria, Francisco Franco, le impuso un 
rey de pacotilla, Juan Carlos de Bor-
bón, quien por cierto resultó ser un 
soberano chulo y célebre ladrón de 
altos vuelos.

No mueve su “preocupación” por el 
pueblo venezolano a esos países que a 
decir verdad no gozan de independen-
cia propia, pues han devenido en meros 
instrumentos del imperio estadouni-
dense, cuyas órdenes siguen sin chistar. 
Cuando echan una mirada hacia estas 
tierras liberadas por nuestro Padre 
Libertador Simón Bolívar no lo hacen 
“preñados de buenas intenciones”, si se 
nos permite la analogía con la misera-
ble sentencia del Tribunal Supremo de 

Justicia para favorecer a los militares 
golpistas del 11-A de 1992. ¡Para nada!

Cuando desconocen al gobierno del 
presidente legítimo y constitucional 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
lo hacen sencillamente para seguir 
apoderándose de nuestros activos en el 
exterior, comandados por sus amos im-
periales y dejando una parte del botín 
para la escoria encabezada por el psicó-
pata propietario de Voluntad Popular 
(VP) y el títere autoproclamado.

No obstante, están bien desubicados. 
Por estas tierras sagradas, cuna de los 
libertadores de buena parte de Suramé-
rica, no reconocemos más monarcas que 
quienes nos representan y se coronan en 
los campos deportivos. No doblamos las 
rodillas ante ninguna reina o reyezuelo, 
ni ningún aspirante a emperador del pla-
neta aposentado en la Casa Blanca. 

Después de 200 años, sépanlo bien, 
somos el mismo pueblo heroico, ague-
rrido, indoblegable, dispuesto a mante-
nerse, a cualquier costo, libre de cual-
quier vasallaje.

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Desubicados           Jimmy López Morillo

Isabel  
La Católica 
rastrojea   

Earle Herrera

La canciller española se fue 
a Cúcuta preocupadísima 

por los migrantes venezolanos 
(de los africanos que buscan España, 
ni pendiente). También lo hizo 
Madeleine García, periodista 
de Telesur, quien mostró
al mundo la soledad en el puente 
internacional Simón Bolívar durante 
la fugaz visita de Arancha González 
Laya. La ministra no pudo lavarle 
la cara a las potencias que sufrieron 
una contundente derrota cuando 
pretendieron entrar a Venezuela 
con la coartada de la “ayuda 
humanitaria”. Se ignora si se reunió 
con “Los Rastrojos” y los directivos 
de Monómeros, pero no se le vio con 
un solo migrante. Angelina Jolie fue 
más avispada y se retrató con unos 
desnutridos guajiritos colombianos 
a los que hicieron pasar 
por venezolanos. Clavada 
en el medioevo, González Laya cree 
que en estos tiempos de decadencia 
monárquica funcionan los espejitos 
de ABC, Antena 3 y El País. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

La canciller española consiguió en Co-
lombia lo que parecía muy difícil, in-

crementar la desorientación del ya errático 
rumbo de la política exterior de su reino ha-
cia América Latina.

Lo que caracteriza hoy la conducta de Es-
paña es su sumisión a la política de agresión 
de Estados Unidos contra las fuerzas demo-
cráticas y progresistas de América Latina 
y el Caribe. Como reiteradamente lo hizo 
Josep Borrell, Arancha González Laya fue 
a Colombia a demostrar la participación es-
pañola en la estrategia de asedio contra el 
pueblo venezolano.

González Laya no fue a Colombia a cono-
cer la situación de los colombianos y menos 
a abogar por sus derechos. El creciente nar-
cotráfico, las masacres y el desplazamiento 
de comunidades enteras no formó parte de 
su agenda, a pesar de que en España es más 
grande la presencia de colombianos que de 
venezolanos. Su tarea era tratar de limpiar 
la imagen del gobierno criminal de Iván Du-
que y respaldar el cumplimiento de las la-
bores de agresión constante que le han sido 
encomendadas desde Estados Unidos.

Como es habitual en el Gobierno colom-
biano, la visita servirá para conseguir más 
dinero en nombre de una supuesta ayuda a 
inmigrantes venezolanos. Duque que unos 
días antes había gritado que no habría va-
cunación para los venezolanos, aprovechó 
para pedir plata a Europa.

Hay que reconocer que el Gobierno colom-
biano es experto en este tipo de estafas a los 
gobiernos extranjeros. En cada ocasión en que 
los problemas internos de Colombia terminan 
por afectar a otros países, su Gobierno alega 
querer resolver el problema pero carecer de 
los recursos para hacerlo. Así ha conseguido 
estafar al mundo con el tema de las drogas, de 
los derechos humanos, de la guerra y ahora 
de los venezolanos presentes en su país. Por 
todos estos casos ha obtenido dinero y todos 
han empeorado. Con ellos mantiene una esta-
fa continuada contra el mundo.

Arancha González Laya fue a Colombia 
para expresar su apoyo a estas estafas. Si no 
es así fue a ser abiertamente estafada por el 
duque de la mentira.

Lo peor de la conducta irresponsable, miope 
y sumisa del Reino de España es que arrastra 
a otros países de Europa hacia esta política 
que conduce al deterioro progresivo de las re-
laciones de la Unión Europea con la región.

El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) heredó esta política de José María 
Aznar y Mariano Rajoy, ambos exjefes de 
Gobierno por el Partido Popular (PP). Lejos 
de tener la valentía de enmendar el error, 
pareciera que el gobierno de Pedro Sánchez 
piensa nuestra región con los valores del de-
rechista Vox y que lo hace en vox muy alta.

@filoyborde
Caracas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,  
Mercan l, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 25 de enero de 2021 
209° y 160° 

 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000088 

EDICTO 

SE HACE SABER: 

A los herederos desconocidos del cujus JOSÉ ANTONIO 
ASTUDILLO ACUÑA, quien en vida fuera venezolano mayor 
de edad y tular de la cédula de iden dad N° V-300.196, 
para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
NOVENTA (90) DIAS CONTINUOS siguientes, a la publica-
ción, consignación y fijación que del presente edicto, a fin 
de que se den por citados en la presente causa, en 
cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 8:30 a.m y la 01:00 pm., 
de no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio 
de apoderado alguno, se les designará defensor judicial, 
con quien se entenderá la citación y demás trámites del 
proceso, todo ello con mo vo del juicio que por ACCIÓN 
MERO DECLARATIVA sigue la ciudadana INES JUDITH 
CALDERARO SANCHEZ contra los herederos conocidos y 
desconocidos del de cujus JOSE ANTONIO ASTUDILLO 
ACUÑA, en el asunto asignado con el N° AP11-V-FALLAS-
2020-000088. El mismo deberá ser publicado en el diario 
"Correo del Orinoco", dos (2) veces por semana durante 
sesenta (60) días, todo de conformidad con mi establecido 
en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

LA JUEZ 

LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO 

LCHA/EOO/asb.- 

La propuesta se presentará el 2 y 4 de julio en Los Próceres de Caracas

Al descampado

En la pieza, que combina 

múltiples lenguajes artísticos, 

participarán 125 artistas  

de diversas agrupaciones

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MPPC
Caracas

U
n total de 125 artistas de 
las agrupaciones CND 
(Compañía Nacional de 

Danza), Teresa Danza Contem-
poránea, Circo Nacional de Ve-
nezuela y CNT (Compañía Nacio-
nal de Teatro), junto al Sistema 
Nacional de Orquestas y artistas 
invitados, presentarán el espec-
táculo multimedia de danza, 
teatro y circo Al descampado, 
una propuesta escénica que re-
correrá los hechos históricos y 
momentos poco conocidos de la 
Batalla de Carabobo.

De acuerdo a una nota de 
prensa publicada en el portal 
web del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, por 
medio de un lenguaje articu-
lado con múltiples códigos ar-
tísticos de la música, los movi-
mientos corporales e incluso 
la plástica soportada por la 
escenografía, Al descampado 
intenta proponer al espectador 
a una experiencia lúdica en la 
que los sentidos y la poética 
humana recorrerán un frag-

mento importante de nuestra 
historia.

La representación que for-
ma parte de la programa-
ción configurada para ce-
lebrar el bicentenario de la 
Batalla de Carabobo, conta-
rá las vivencias del pueblo; 
del “campesino convertido 
en centauro, el artista ena-
morado que fue soldado, las 
mujeres que alimentaron a 
la tropa y además combatie-
ron como guerreras”, acota 
la nota.

La función tendrá lugar 
en el espejo de agua de Los 
Próceres (Paseo La Nacio-
nalidad) en la capital vene-
zolana, bajo la dirección tea-
tral (y circense) y puesta en 
escena de Jericó Montilla, 
mientras que la dirección 
coreográfica estará a cargo 
de Félix Oropeza. La música 
es de la autoría de Andrés 
Levell, todo bajo la produc-
ción general del IAEM (Ins-
tituto de las Artes Escénicas 
y Musicales).

“Las obras relacionadas al 
bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, serán con todas las 
medidas de bioseguridad de 
cara a evitar posibles conta-
gios del coronavirus, que sigue 
afectando a la humanidad”, 
citó la nota de prensa a la titu-
lar del IAEM, Anaísa Castillo.

Por su parte, la artista Nova 
Rowinsky expresó: “La deci-
sión para hacer las grabacio-
nes y las demás expresiones 
fueron acertadas en hacerla en 
un lugar abierto debido al con-

texto histórico que representa 
y por las medidas sanitarias 
pertinentes”.

De igual modo, la directora Je-
ricó Montilla señaló: “Esta acti-
vidad va a servir inclusive para 
la formación (académica), es 
posible que con este espectáculo 
generemos una mayor identidad 
con nuestra historia de lo que 
somos nosotros, Carabobo es 
parte de nosotros, hemos tenido 
un equipo que ha estado inves-
tigando todos los documentos 
históricos existentes, para ser lo 
más acertado posible cuando to-
que recrear la gesta a través de 
las grabaciones”.

Entretanto, el coreógrafo Félix 
Oropeza, recordó cuando le tocó 
estudiar la Batalla de Carabobo 
en la primaria y que ahora le 
tocará llevarlo a las pantallas. 
“Fue una gesta histórica pero 
vista desde un sentido colonial, 
quienes escriben la historia 
siempre son los ganadores, es lo 
interesante, ¿pero qué sucedió 
con el pueblo antes, durante y 
después de esa batalla?, que no 
suele decirse en esa historia, el 
pueblo debe ser visto combativo 
como energía y no como el proce-
so literal del discurso”, dijo.

El ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas, recordó 
la figura de Pedro Camejo 
cuando en plena batalla in-
dependentista se le acercó a 
José Antonio Páez y se despi-
dió con la frase “mi general, 
vengo a decirle adiós porque 
estoy muerto”; y sugirió que 
fuese cambiada a que vengan 
los nietos y nietas y que di-
gan “venimos a decir presen-
tes porque estamos vivos”.

La obra se presentará entre 
el 2 y el 4 de julio en Los Próce-
res, en el mes en que se cumple 
el bicentenario de esta batalla.

Los verdaderos paraísos es el título de la novela ganadora

Luis Carlos Azuaje se destacó
en XX Premio Anual Transgenérico

T/ Redacción CO
Caracas

El Premio Anual 
Transgenérico, edi-

ción número 20, de la 
Fundación para la Cul-
tura Urbana es para el 
escritor y profesor ve-
nezolano Luis Carlos 
Azuaje (Maracay, esta-
do Aragua, 1983) por su 
novela Los verdaderos 
paraísos. Así lo certifi-
ca el veredicto del jura-
do del certamen, que en 
esta oportunidad estuvo 

formado por primera 
vez por cinco escritores 
e investigadores: Irma 
Chumaceiro, Violeta 
Rojo, Carlos Sandoval, 
el español Jorge Carrión 
y la ganadora de la edi-
ción 2019, Krina Ber.

El veredicto señala 
que el equipo evaluador 
otorgó por unanimidad 
el premio a la novela 
Los verdaderos paraísos, 
presentada con el seudó-
nimo Sebastían Mor, por 
considerar que “se trata 
de una obra muy bien 

escrita que aborda los 
temas del viaje, la iden-
tidad y el desarraigo”.

Además, dice el texto 
del jurado: “La pieza in-
corpora un diálogo con 
la figura de Albert Ca-
mus que deviene en me-
táfora sobre la pérdida 
del hogar y la condición 
apátrida en la que los 
temas de la extranjería 
y el rechazo al forastero 
cobran una dimensión 
universal con base en 
la historia de un joven 
errante”.

Luis Carlos Azuaje es 
profesor de literatura, 
egresado de la Universi-
dad Pedagógica en Ma-
racay. Es magister en 
Literatura Latinoameri-
cana por la Universidad 
Simón Bolívar y en Fi-
lología Hispánica por el 
Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales de Ma-
drid. Desde hace cinco 
años reside en Buenos 
Aires, donde enseña es-
pañol para extranjeros y 
se especializa en la tran-
sición del portugués al 
español.

En 2018 publicó con 
el sello Edalibros, en 
Málaga, su primera no-
vela titulada El gran 
farsante, una ficción 
basada en la vida del 
espontáneo que se coló 
en el acto de juramen-

tación en 2013 del pre-
sidente venezolano. En 
sus últimos textos ha 
dedicado un espacio 
importante a las cróni-
cas de viajes.

El premio del certa-
men contempla la pu-
blicación de la obra ga-
nadora en la colección 
numerada de la Fun-
dación para la Cultura 
Urbana, así como un 
aporte en metálico.

Con esta decisión se 
cierra la edición por el 
20 aniversario del con-
curso literario, consi-
derado como uno de los 
ejes fundamentales de 
la acción institucional 
de la Fundación para la 
Cultura Urbana y orien-
tado a impulsar y divul-
gar la creación literaria 
en lengua castellana.
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La agenda del criollo contempla, 

entre otros torneos de vela, 

el campeonato mundial de 

Villamura, 

en Oporto, Portugal

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A
ndrés Lage, uno de los 20 
atletas clasificados para 
los Juegos Olímpicos 

Tokio 2020 por Venezuela finali-
zó en el quinto puesto de la 16ta 
Semana Olímpica Andaluza de 
Vela, en la clase FINN, con un to-
tal de 31 puntos acumulados tras 
una semana de acción en aguas 
europeas.

El criollo, que volvió a la ac-
ción tras cinco meses, se apuntó 
el quinto puesto en el certamen 
dominado por los croatas Nenad 
Bugarin y Milan Vujasinovic, 
primero y segundo con 8 y 23 
puntos en la tabla final, respec-
tivamente. En la tercera plaza se 
ubicó el húngaro Zsombor Bere-
cz, con 25 unidades, mientras el 
español Pablo Guitián fue cuarto 
con 26 unidades.

El quinto puesto de Lage le per-
mitió cerrar en la clasificación 
de la competencia como el mejor 
latino del certamen europeo, por 
encima del argentino Facundo 
Bazan y del mexicano Juan Igna-
cio Pérez, puestos 9 y 13.

Lage, tripulante de la em-
barcación criolla que compite 
bajo la bandera del Club Puer-
to Azul, venía de ubicarse en 
el undécimo escalón de la cla-
sificación final en septiembre 
del 2020 en la Kieler-Woche, en 
territorio alemán.

“Ahora es una época en la cual 
estoy trabajando más que todo la 
parte psicológica y la parte física, 
porque este deporte es muy, muy 
psicológico. En enero-febrero la 
carga de navegación fue aumen-
tando, pero este mes de marzo 
inicia la recta final para Tokio 
2020 con cinco eventos”, dijo el 
venezolano  radicado en España 
desde  2015.

La agenda del criollo contem-
pla, entre otros torneos de vela, 
el campeonato mundial de Villa-
mura, en Oporto, Portugal: “Mi 
prioridad número uno ahora es 
cada día mejorar un poco más”.

ARRIBA SIEMPRE
Y Lage sabe lo que es ser 

constante. Y no es para menos, 
ya que desde noviembre en 
2019, cuando consiguió su cupo 
olímpico en la clase (FINN), 
durante el Southamerican Se-
lection celebrado en la Marina 
da Gloria de Río de Janeiro, 
Brasil, no ha parado de traba-
jar: “Cuando logré el cupo, sen-
tí un gran alivio, porque era 
algo que en mi mente estaba 
pendiente desde hace mucho 
tiempo, y al mismo tiempo sen-

tí una satisfacción enorme al 
cumplir el mayor sueño de mi 
vida”.

Lage de 29 años, contó cómo ha 
sido su preparación tras sumar-
se a los clasificados venezolanos 
rumbo a Tokio: “Apenas volví de 
Brasil, estuve en Valencia, Espa-
ña, a seguir entrenando con mi 
equipo, y la intención es no parar 
hasta Tokio. Ahora se vienen un 
par de meses de intensa prepara-
ción física, continuamos entre-
nando fuerte en el agua pero el 
mayor énfasis está en la prepara-
ción física”.

El venezolano que radica en Es-
paña desde 2015,  inclusive desde 
el año pasado, cuando explotó la 
pandemia de Covid-19: “Seguiré 

con mis entrenamientos y la in-
tensa competición, donde evalua-
remos cuáles aspectos hay que 
afinar de cara a Japón. Mi inten-
ción es hacer una base de prepa-
ración de un mes en Japón, para 
así conocer el campo de regata y 
prepararnos para hacer historia 
en los juegos”.

Andrés es consciente de la res-
ponsabilidad que tiene pues, es la 
segunda vez en la historia de la 
vela venezolana que se clasifica 
en la clase FINN, la primera fue 
en Beijing 2008 con Johnny Bil-
bao: “La meta no es otra que lle-
gar a lo más alto, pelear por las 
medallas, sabiendo que somos el 
más joven de toda la flota pero te-
nemos muchas ganas de demos-
trar lo que somos, dar la cara por 
mi país, darle una gran alegría a 
mi gente”.

DESDE LOS 9
Con solo 9 años de edad y 

en el dique de Guataparo, en 
el estado Carabobo, Lage se 
enamoró del velerismo, un de-
porte que lo llevaría 21 años 
después a Tokio. Desde peque-
ño el mar y la vela siempre es-
tuvieron en la vida de Andrés. 
El venezolano constantemen-
te viajaba junto a su familia 
a la playa. Su padre tenía un 
windsurf (tabla similar a la 
de surf) con la que solía prac-
ticar. Esta costumbre desper-
tó su interés por los barcos y 
los deportes acuáticos.

El velerista recuerda con espe-
cial afecto la fecha en la que co-
menzó a navegar. El 1º de mayo 
de 1999 inició la búsqueda de su 
sueño: representar a Venezuela 
en unos Juegos Olímpicos.

“Fue un objetivo trazado des-
de hace muchísimos años, es el 
sueño de mi vida hecho realidad 
y cuando lo logré fue un momen-
to de sentimientos encontrados 
porque durante muchos años he 
tenido que sortear muchos obs-
táculos tanto deportivos como 
personales. Una vez que lo logré 
sentí como una paz interior que 
me dio mucha más fuerza y con-
fianza para afrontar el reto más 
grande de mi vida”, reflexionó.

Pero en su carrera no siempre 
ha tenido el viento a favor. Ac-
tualmente duerme en su camio-
neta o en el club en el que entrena 
en la ciudad de Valencia, España. 
Ha tenido hasta tres trabajos 
para poderse mantener y costear 
su participación en los eventos.

“Lo más difícil de la carrera 
ha sido mantenerme en Europa 
sin apoyo de nadie al principio. 
Te hablo desde una cama que 
tengo en mi camioneta. Lo más 
difícil es mantenerse, trabajé en 
un McDonald’s donde me que-
daba hasta las 11:00 pm, hora en 
que cerraba el local, para hacer 
limpieza y así ganarme una hora 
extra más. En las tardes traba-
jaba en una tienda deportiva de 
bajo coste y los fines de semana 
en un club de vela enseñando a 
niños. Así me lograba mantener 
y competir con algún barco anti-
guo”, rememoró.

La situación ha mejorado un 
poco, gracias al apoyo económico 
del Comité Olímpico Venezolano 
y el Instituto Nacional de Depor-
tes (IND): “Ahora debo concen-
trarme en llegar a la mejor forma 
a Japón”.

Uno de los 20 atletas clasificados para Olímpicos de Tokio

T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Venezolana de Voleibol 
extendió la primera convocatoria a ca-

torce jugadores que realizarán una base 
de preparación y concentración nacional 
en San Juan de Los Morros, estado Guá-
rico, rumbo a la participación nacional en 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Esta primera convocatoria la integran 
los jugadores Fernando González, Héctor 
Mata, Eliécer Canelo, Luis Arias, Jona-
than Quijada, Robert Oramas, Leonard 
Colina, Luis Rivas, Moisés Vásquez, Ro-
nald Martínez, Keilel Hernández, Die-
go Antúnez, Michael Carrera y Gabriel 
Morales.

El Domo Bolivariano de San Juan de 
Los Morros, estado Guárico, alberga des-
de el pasado 18 de febrero un grupo de ju-
gadores en una concentración nacional a 
la que aún no se ha podido unir el selec-
cionador criollo, Ronald Sarti.

No obstante, la planificación expuesta 
por la dirección técnica del ente rector 
del voleibol nacional camino a los Jue-
gos Olímpicos, contempla tres fases: la 
primera que ronda los 50 o máximo 60 
días en San Juan, un segundo tramo que 
se definirá esta semana y que podría ser 
en República Dominicana, y una tercera 
fase que abarca una gira internacional 
de preparación. De igual manera, está 
contemplada una última etapa de prepa-
ración en suelo nipón.

Jugarán en dos conferencias

Repartidos los 18 quintetos
de II Superliga de Baloncesto

T/ Redacción CO
Caracas

La Superliga de Baloncesto anunció 
las dos conferencias y los equipos 

que las conformarán de cara a la segun-
da edición del torneo 2021, reseñaron 
medios deportivos.

En el Grupo A estarán los quintetos Spar-
tans DC, Diablos de Miranda, Gladiadores de 
Anzoátegui, Bucaneros de La Guaira, Llane-
ros de Guárico, Broncos de Caracas, Brillan-
tes de Maracaibo, Cocodrilos de Caracas y 
Héroes de Falcón, quienes se enfrentarán en 
una de las dos sedes seleccionada para jugar 
como es el coso del Gimnasio José Joaquín 
Papá Carrillo de Parque Miranda.

El otro grupo lo conforman los Gi-
gantes de Anzoátegui, Guaiqueríes 
de Margarita, Centauros de Portu-
guesa, Supersónicos de Miranda, 
Cangrejeros de Monagas, Cóndo-
res del Zulia, Taurinos de Aragua, 
Trotamundos de Carabobo e Indios 
de Caracas, quienes jugarán en el 
Gimnasio Ciudad de La Asunción en 
Nueva Esparta.

Por cada grupo clasificarán cinco a la 
siguiente ronda, donde se medirán ante 
los otros cinco de la zona contraria (cin-
co partidos) y de ahí saldrían los cuatro 
mejores para disputar semifinales y fi-
nal. En una serie de cinco compromisos 
para ganar tres.

A pepararse para Tokio  

Voleibol convocó a sus
primeros catorce guerreros
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O
tro hito histórico es-
cribió Yulimar Rojas 
al ser condecorada 

con el Trofeo Comunidad Ibe-
roamericana, galardón que 
forma parte de los premios 
nacionales del deporte espa-
ñol y que es otorgado por los 
Reyes de España.

En el Palacio Real de El Pardo, 
en Madrid, nuestra campeona 
mundial y medallista olímpica 
de salto triple señaló: “Para mí 
es un honor estar aquí. Estoy 
muy agradecida con España por 
todo el cariño que me dan y por 
hacerme sentir en casa. Insisto 
que mis logros son de ustedes, 
de Venezuela, del mundo. Estoy 
muy feliz”.

Como dato curioso, el cam-
peón del mundo, medallista 
olímpico y entrenador de la 
caraqueña Rojas Iván Pedroso 
escribió su historia en los Pre-
mios de España en 1999, hecho 
que repite hoy Yulimar con ape-
nas 25 años de edad.

“Siempre lo he dicho, Iván es 
mi inspiración. Él me motiva 
a ser mejor. Fíjate, cuando yo 
no tengo ánimos él me conoce 
tanto que me los da, me empuja 
a seguir por mis sueños. Hacer 
esta nueva página en la historia 
del deporte y del atletismo es un 
honor”, agregó Rojas durante la 
recepción previa al acto, cele-
brado en el Consejo Superior de 
Deportes.

El Trofeo Comunidad Ibero-
americana, instituido en 1981, 
premia al deportista iberoame-
ricano que más haya destacado 
durante el año en actuaciones 
internacionales. Entre los que 
lo han recibido destacan Rober-
to Carlos da Silva (2002), Lionel 
Andrés Messi (2007), Cristiano 
Ronaldo (2011), Radamel Fal-
cao (2012) Diego Pablo Simeone 
(2013), Nairo Quintana (2014), 
Jorge Sampaoli (2015) y Keylor 
Navas (2017). ¡Dios salve a nues-
tra reina!
T/ Redacción CO F/ Cortesía COV

Realeza española 

se arrodilló ante Yulimar


