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En comunicado repudia agresión en La Victoria, estado Apure

Asamblea Nacional: Instituciones democráticas del país
no permitirán agresiones de grupos armados de Colombia
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Los mejores jinetes y lanceros del mundo
derrotaron al Imperio Español en Carabobo págs. 12 y 13

Presidente Maduro anunció 

Clases se mantendrán 
a distancia
y se abre el SNI  
para universitarios
En 10% se incrementó matrícula 
escolar, pese a pandemia pág. 4 

 

Tiene 25 causas abiertas 
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investiga a Guaidó
por secuestrar  
los activos del Estado
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Siguen llegando aspirantes 
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a finales de abril
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Atilio Borón pide que le 
quiten a Joe Biden  
el maletín nuclear pág. 11

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dio a conocer ayer la po-
sición del Poder Legislativo ante los ataques de grupos armados 
contra la población llanera. En comparecencia ante los medios 
de comunicación acompañado de la directiva del parlamento hizo 

público el respaldo de esa instancia al presidente Nicolás Madu-
ro, al ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López,  al jefe 
del Comando Estratégico Operacional, A/J Remigio Ceballos, y a 
todos los componentes de la FANB. Foto Asamblea Nacional. pág. 5

Hay alerta en Europa 

Se agudiza en todo el mundo crisis sanitaria por la Covid-19
En Latinoamérica, Brasil y Chile con altas cifras de contagios págs. 16 y 17

Conmemoración desde casa 

A los 466 años Valencia  
avanza a pesar de las muchas 
dificultades pág. 15 
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Mañana comenzará  

una nueva jornada  

con la aplicación  

de la segunda dosis

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

M
ás de 50 mil personas 
del sector de educa-
ción han sido inmuni-

zadas contra la Covid-19 en la 
primera fase del plan de vacu-
nación, informó la viceminis-
tra de Educación Inicial y Pri-
maria del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, 
Gisela Toro, en el Complejo 
Educativo Fermín Toro de Ca-
racas, en un contacto satelital 
con el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, durante el 

balance del Plan Cada Familia 
una Escuela y el Plan Univer-
sidad en Casa.

“Aquí está el pueblo educa-
dor, es decir tenemos profe-
sores, cocineras de la patria, 

maestras comunitarias, perso-
nal de las misiones educativas, 
obreros y administrativo, en 

fin, todos los que de alguna ma-
nera intervienen en el proceso 
de la educación”, señaló la vice-
ministra.

Destacó que hoy culminará 
la primera etapa de vacunación 
y mañana comenzará una nue-
va jornada con la aplicación de 
la segunda dosis.

Por otra parte, Toro mani-
festó que el proceso de asesoría 
pedagógica se está llevando a 
cabo con mucho éxito, y resal-
tó que este método “protege la 
vida y la salud de todo  el pue-
blo educador que atiende a los 
niños y niñas”.

En el encuentro estuvieron el 
vicepresidente del Instituto de 
Previsión y Asistencia Social 
para el Personal del Ministe-
rio de Educación (Ipasme), An-
drés Rodríguez, y el director 
del Liceo Fermín Toro, Freddy 
Cedeño.

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

Mediante la Gaceta Oficial 
número 42.092, el Decreto 

4.571 establece el reglamento 
parcial que regularán las nor-
mas de la expedición, renova-
ción y prórrogas del pasaporte 
venezolano.

En el artículo 24 de la Gaceta 
se explica que el pasaporte ten-
drá vigencia de acuerdo a los 
siguientes casos:

1.- Tres (3) años de vigencia 
para los niños y niñas menores 
a tres (3) años de edad.

2.- Cinco (5) años de vigencia para 
los niños, niñas y adolescentes ma-
yores de tres (3) años y menores de 
dieciocho (18) años de edad.

3.- Diez (10) años de vigencia 
para los venezolanos y venezo-
lanas a partir de los dieciocho 
(18) años de edad.

Además, en el artículo 25 ex-
plica que el pasaporte venezola-

no tendrá que ser expendido en 
un lapso de 30 días hábiles, “con-
tados a partir del día siguiente a 
la consignación de los recaudos. 
Y de la toma del registro facial 
del o de la solicitante, prevista 
en este Reglamento”.

T/ Redacción CO-UN
F/ Ceofanb
Caracas

El alcalde del municipio Páez del estado Apure, 
José María Romero, informó que 27 personas 

han sido detenidas por las acciones de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) en contra 
de grupos armados colombianos.

Romero indicó que los detenidos “se encuen-
tran bien y en buen estado de salud”, y agregó que 
“por supuesto estamos trabajando nosotros para 
que sean liberados aquellos que no tienen nada 
que ver y hemos hecho llegar las pruebas que es-
tán bien”.

La autoridad local aseveró que hasta el momen-
to “no se registra ninguna baja civil” por las ac-
ciones de grupos armados colombianos que pre-
tenden ocupar el territorio nacional.

Señaló que se mantendrán las operaciones en 
la localidad para garantizar la vialidad, la seguri-
dad, el suministro de alimentos y salud.

Romero espera que con estos trabajos se brinde 
la posibilidad de retornar a aquellos que se vieron 
forzados a abandonar la localidad.

“Entendemos que estas operaciones generan 
zozobra, incomodidades, incluso hasta excesos, 

los cuales nosotros estamos vigilantes, pero ante 
estas circunstancias el deber de todo venezolano, 
del color que sea, es mantenernos unidos alrede-
dor de la soberanía nacional”, admitió.

La madrugada del domingo se produjo un 
enfrentamiento entre irregulares colombia-
nos y funcionarios de la FANB que dejaron dos 
uniformados fallecidos, y el martes, la sede de 
aduana subalterna y un vehículo de Corpoelec 
fueron atacados.

Informó la viceministra Gisela Toro

Al menos 27 personas detenidas

Enfrentamientos con grupos armados 
colombianos no han dejado bajas civiles

A partir de los18 años

Pasaporte venezolano tendrá 
vigencia de 10 años
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Ambas naciones insisten  

en reforzar el multilateralismo 

en el Grupo de Defensa  

de la Carta de la ONU 

T/ Redacción CO-Agencia Árabe Siria 
de Noticias
F/ Cortesía
Caracas

L
os cancilleres de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, 

y de la República Árabe Siria, 
Faisal Mekdad, sostuvieron 
una conversación telefónica en 
la que insistieron en la necesi-
dad de reforzar el multilatera-
lismo en el Grupo de Defensa 
de la Carta de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) por 
las pretensiones imperialis-
tas y acordaron coordinar las 
misiones de ambos países en 

las organizaciones interna-
cionales y con naciones afines 
para potenciar la cooperación 
y hacer frente a las “políticas 

malintencionadas” de Estados 
Unidos (EEUU) y otras poten-
cias occidentales hacia Siria y 
Venezuela.

De acuerdo con la informa-
ción publicada por la Agencia 
Árabe Siria de Noticias, los 
ministros de Relaciones Ex-
teriores hablaron sobre cómo 
Estados Unidos y sus aliados 
promueven resoluciones ten-
denciosas en la ONU y algunas 
instituciones europeas y ameri-
canas, además de imponer me-
didas unilaterales contra Siria 
y Venezuela. 

También los acusaron de apo-
yar a grupos armados ilegales 
para desestabilizar a países 
independientes mediante una 
política hegemónica que busca 
controlar los recursos económi-

cos y las opciones políticas de 
los pueblos.

Por su parte, el canciller Mek-
dad elogió la firmeza del pueblo 
venezolano frente a los complots 
externos, sobre todo de estados 
Unidos y sus herramientas, y 
ratificó la solidaridad de Siria 
con el pueblo venezolano y su 
liderazgo.

El ministro Arreaza ratificó 
la posición de su país a favor 
de Siria y su liderazgo en la 
guerra al terrorismo y en la 
resistencia a todas las tentati-
vas de Estados Unidos y demás 
potencias occidentales. Expre-
só la fuerte solidaridad de su 
país con Siria, y aseguró que 
esta nación será capaz de re-
construirse y materializar las 
aspiraciones de su  pueblo.

T/ Redacción CO
Caracas

A juicio de representantes 
de Fuerzas Armadas Re-

volucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
la confrontación ocurrida esta 
semana en la localidad apure-
ña de La Victoria, parece “un 
plan diseñado por la oligar-
quía para deslegitimar a la Re-
volución Bolivariana”.

Mediante un comunicado, 
Integrantes de las unidades de 
las FARC-EP agrupadas en el 
Magdalena Medio rechazaron 
el ataque en territorio vene-
zolano de un grupo disidente 
contra la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana. 

Lamentaron los sucesos 
ocurridos en la localidad apu-
reña de La Victoria, estado 
Apure, y se deslindaron de la 
actuación del grupo armado 
que abrió fuego contra milita-
res venezolanos.

De acuerdo con el documen-
to, “el hecho de ser bolivaria-
nos no nos da el derecho de su-
plantar las fuerzas militares 
del vecino país. Consideramos 

que los problemas de Colom-
bia aún no se han resuelto 
como para estar pensando en 
una guerra con un país donde 
a pesar de las adversidades, se 
ha mantenido la Revolución 
Bolivariana”.

Los redactores del comuni-
cado piden al grupo disidente 
que respete la soberanía de 
Venezuela, pues indican que 
“nada tienen que hacer en te-
rritorio venezolano”.

Llaman la atención de los 
disidentes y les critican que 
“pretender ser jueces”, cuan-
do en Colombia “las injusti-
cias andan por doquier”, “los 
militares cada día atropellan 
al pueblo saquean y estigmati-
zan a los de la oposición políti-
ca y sin embargo, no hacemos 
nada”. 

Para el grupo de las FARC-
EP del Magdalena Medio,  
“aquel que no defienda a su pa-
tria, pero que estén metidos en 
problemas de otras naciones, 
no puede ni debe llamarse he-
redero del legado de los mar-
quetalianos”.  Para finalizar, 
presentaron sus respetos a los 
familiares de las víctimas. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela emitió un comu-

nicado en el que rechazó “cate-
góricamente las declaraciones 
de la Cancillería colombiana”, 
en las cuales expresó “su su-
puesta preocupación por las re-
cientes operaciones de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en el estado Apure, en 
ejercicio de la defensa de la so-
beranía nacional, con el lamen-
table saldo de dos efectivos ve-
nezolanos fallecidos”.

De acuerdo con el texto, “es 
un hecho comprobado el aban-
dono de las fronteras por parte 
del Estado colombiano”, el cual 
consiente “las actuaciones de 
diversos grupos criminales que 
operan en la zona”. 

“El gobierno de Iván Duque, 
con el apoyo del Comando Sur es-
tadounidense y su grupo élite de 
siete mil efectivos recientemente 
creado, ha instalado un corredor 
de actividades ilegales como el 
tráfico de personas, la explota-
ción ilegal de minerales y el nar-
cotráfico, destinado a financiar 
la instrumentalización de estos 
grupos armados en contra de Ve-
nezuela”, precisa el documento.

En el comunicado se explica 
que las operaciones militares 

contra campamentos ilegales de 
grupos armados colombianos se 
efectuaron “en zonas rurales, y 
han sido orientadas a proteger a 
la población civil de los efectos 
adversos de las actividades ile-
gales y la violencia sistemática 
de estos grupos irregulares”

“Estas operaciones”, continua 
el texto, “cuentan con el respal-
do del pueblo venezolano, que 
repudia las distintas formas de 
violencia derivadas de más de 
setenta años de guerra colom-
biana, al tiempo que reconoce la 
prudencia con la que la conduc-
ción militar está llevando a cabo 
las operaciones, garantizando 
los derechos humanos y, sobre 
todo, la vida de la población”.

Para las autoridades de Vene-
zuela, los sucesos ocurridos cer-
ca la población de La Victoria 
“demuestran que estos grupos 
armados colombianos actúan 

contra la población civil, aten-
tando contra instalaciones del 
servicio eléctrico, de la autori-
dad tributaria y de la empresa 
estatal petrolera, valiéndose 
además de métodos terroristas 
como la siembra de minas an-
tipersonas, para cuyo desman-
telamiento Venezuela solicitará 
el apoyo especializado de las Na-
ciones Unidas”.

Para culminar, en el docu-
mento se relata que al verse 
derrotados estos grupos ar-
mados utilizaron “a la pobla-
ción como escudo humano 
para huir a Colombia, don-
de no son perseguidos, pues 
cuentan con la tolerancia y 
protección de las autoridades 
de ese país”.

 “La República Bolivariana de 
Venezuela garantizará de ma-
nera efectiva la paz dentro del 
territorio nacional y ratifica que 

cualquier intento de violación a 
la integridad territorial de Ve-
nezuela, bien sea convencional 
o encubierto, por parte de cual-

quier organización armada, sea 
esta regular o irregular, tendrá 
una reacción contundente”, sen-
tencia el comunicado.

Coincidieron en que Estados Unidos apoya a grupos armados contra países independientes

Mediante un comunicado oficial

Venezuela rechaza “supuesta preocupación” de Cancillería 
colombiana por operaciones de la FANB en Apure

Ataque es parte de un plan de la oligarquía

La FARC-EP rechaza actuación de grupo  

disidente en frontera venezolana
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Desde el 15 de abril los 

bachilleres podrán inscribirse 

en las universidades del país. 

El Mandatario Nacional dijo 

además que las clases se 

mantendrán a distancia hasta 

nuevo aviso por el aumento  

de casos de Covid-19

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, informó que a partir del 
15 de abril más de 400 mil bachi-
lleres podrán optar a un cupo 
en las universidades mediante 
el Sistema Nacional de Ingreso 
Universitario (SNIU), a propó-
sito de cumplirse un año de los 
planes Cada Familia Una Es-
cuela y Universidad en Casa.

El Mandatario Nacional so-
licitó al ministro del Poder 
Popular para la Educación 
Universitaria, César Trómpiz, 
que se hagan las gestiones tec-
nológicas pertinentes para que 
el SNIU garantice el ingreso a 
las universidades a la población 
estudiantil.

“Esto solo es posible en la Re-
volución educativa y bolivaria-
na que tenemos y que garantiza 

la continuidad de los estudios 
a los bachilleres, con organiza-
ción lo hemos logrado”, dijo.

Por su parte, el ministro 
Trómpiz señaló que en el año 
2020 se asumió el plan Univer-
sidad en casa y se permitió la 
incorporación del portafolio 
educativo reforzado en las facul-
tades. Puntualizó que gracias a 
la organización académica se 
logró captar a estudiantes que 
“ahora forman parte de las ca-
sas de estudios”.

Trómpiz resaltó que un logro 
importante en educación uni-
versitaria es que la Misión Su-
cre, en conjunto con la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), incorporó su programa 
de iniciación universitaria al 
canal Vive TV y gracias a la te-

leeducación se logró la prosecu-
ción de 80 mil jóvenes que se in-
corporan a las clases utilizando 
las plataformas tecnológicas y 
métodos educativos disponibles 
en su comunidad.

Asimismo, el Jefe del Estado 
aseveró que la meta de este año 
es captar más jóvenes por me-
dio del SNIU para que se incor-
poren a la educación universita-
ria. “La metodología que hemos 
utilizado a través de las plata-
formas digitales nos ha permi-
tido llegar a más hogares y ga-
rantizar la educación al pueblo 
venezolano”, agregó.

CLASES A DISTANCIA
De igual manera, el Presi-

dente informó que las clases se 
mantendrán a distancia hasta 

nuevo aviso en todos los niveles 
de educación.

Aseguró que la presencia de 
la variante brasileña impidió el 
regreso a las clases presencia-
les que en principio se tenían 
previsto para el mes de abril. 
Aclaró que el proceso de inmu-
nización del personal docente se 
mantendrá para garantizar su 
salud.

Aseguró que las asesorías 
pedagógicas, contempladas 
en el Plan Cada Familia Una 
Escuela y el Plan Universidad 
en Casa, se mantendrán en es-
cuelas, liceos y universidades 
de todo el país durante las se-
manas de flexibilización de la 
cuarentena.

Anunció que la tasa de esco-
laridad aumentó en 10% con la 

implementación de los progra-
mas de educación a distancia, 
a pesar de la pandemia, y pidió 
fortalecer el sistema educativo 
del país.

“La tasa de escolaridad cre-
ció, ¡atención!, son datos que los 
laboratorios de guerra psicoló-
gica no dicen (…) Son datos in-
creíbles de la Venezuela que re-
siste, que lucha y avanza. Es 9,8, 
pero puedo redondearlo en 10 
por ciento para grabar el dato”, 
expresó.

“Agradezco a los directores de 
escuelas, de liceos, a las directo-
ras, a todo el personal de educa-
dores del país. Es un esfuerzo 
inmenso conjunto, que va des-
de la más compleja tecnología 
en internet hasta la cuariara”, 
resumió sobre los métodos de 
educación a distancia que se 
han desarrollado para proteger 
la salud y vida de los estudian-
tes  durante más de un año de 
pandemia.

“No hay esfuerzo que no ha-
gamos, desde el más simple o 
sencillo hasta el más elevado. 
Todos los esfuerzos que hace-
mos valen la pena”, expresó 
Maduro.

El vicepresidente de Socialis-
mo Social y Territorial y minis-
tro del Poder Popular para la 
Educación, Aristóbulo Istúriz, 
informó que, al inicio de la 
pandemia de Covid-19 en el 
país más de 8 millones de per-
sonas respaldaron las clases a 
distancia para resguardar a los 
estudiantes.

Istúriz comentó que gracias 
a la plataforma del Sistema 
Patria se pudo consultar a la 
población para conocer su 
opinión sobre las medidas que 
se debían seguir en materia 
educativa. Además, precisó: 
“Participaron más de 12 mi-
llones de personas y más de 
8 millones y medio nos dijeron 
que estaban de acuerdo con 
que fuéramos a la educación a 
distancia”.

Asimismo, recordó que el 
programa Cada Familia una 
Escuela surgió tras anun-
ciarse los primeros casos 
de Covid-19 en el país, y fue 
aprobado por el Presidente 
para garantizar la continui-
dad de la enseñanza de forma 
remota.

Finalmente resaltó que este 
programa permitió que los 
maestros salieran de las aulas 
para dar clases por televisión, 
lo que se denomina teleclase. 

En julio se iniciará el proceso de inmunización 
masiva contra la Covid-19 con la vacuna cubana 
Abdala, cuya tercera etapa de ensayos clínicos 
incluirá voluntarios en el país.

“En abril comienzan los experimentos con los 
candidatos vacunales cubanos: Soberana 02 y Ab-
dala, con la idea de que en julio estaremos vacunan-
do masivamente con Abdala”, anunció el presidente 
Nicolás Maduro, y destacó que Abdala, desarrollada 

por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB), persigue “la inmunidad perfecta”.

Reiteró que el Gobierno Nacional solo admitirá el 
uso de vacunas científicamente comprobadas por 
las autoridades sanitarias del país para garantizar 
la salud de la población. “Nosotros estamos traba-
jando con la vacuna china (Sinopharm), con la va-
cuna rusa (Sputnik-V) y estamos buscando otras 
vacunas interesantes, seguras, comprobadas y 
aprobadas científicamente”, subrayó.

En este sentido, puntualizó que la siguiente fase 
de vacunación incluirá a personas con comorbilidad 
(enfermedades y/o condiciones de salud preexisten-
tes), así como a mayores de 60 años de edad.

Venezuela logró aumentar 10% la tasa de escolaridad pese a la pandemia
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T/ Redacción CO 
Caracas

La Comisión Permanente de Educa-
ción, Salud, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y el Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud celebraron este miér-
coles una reunión de trabajo en la que 

abordaron temas asociados al proceso 
de vacunación contra la Covid- 19 en sec-
tores priorizados. Igualmente, evalua-
ron los últimos avances sobre el medica-
mento Carvativir y la molécula DR10, así 
como las alianzas internacionales en 
el sector salud y las líneas de acción, 
control y contención de la pandemia.

La información la suministró el presi-
dente de la referida comisión, Ricardo Sán-
chez, en la sede del Ministerio de Salud, 
en compañía del titular de ese despacho, 
Carlos Alvarado. Señaló que precisaron 
algunas líneas sobre La Ley Orgánica de 
Salud, prioridad en términos legislativos 
para el periodo 2021, reseñó la AN.

Asimismo, se plantearon otras pro-
puestas de ley que se pueden discutir 
en la AN, como la Ley de Medicamen-
tos, la Ley de Contraloría Sanitaria y 
la Ley de Profesionales del Sector Sa-
lud. En este sentido, el parlamentario 
indicó que seguirán trabajando cien 
por ciento.

Informó el diputado Jorge Rodríguez en un comunicado

“Las instituciones 

democráticas venezolanas 

no permitiremos la presencia 

de grupos colombianos 

delincuenciales en nuestro 

suelo sagrado”, indicó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) repudió ayer de ma-
nera contundente la re-

ciente agresión de grupos arma-
dos de Colombia en la población 
de La Victoria, estado Apure.

En un comunicado, cuya lec-
tura estuvo a cargo del presiden-
te de la AN, Jorge Rodríguez, 
transmitida por Venezolana de 
Televisión, el Poder Legislativo 
aseveró que las instituciones 
democráticas del país no per-
mitirán la presencia de grupos 
irregulares colombianos en 
territorio venezolano.

RESPALDO PLENO AL PRESIDENTE 
También las autoridades de 

la AN manifestaronsu absoluto 
respaldo al presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, al ministro 
de la Defensa, G/J Vladimir Pa-
drino López,  al jefe del Coman-
dando Estratégico Operacional, 
A/J Remigio Ceballos, y a todos 
los componentes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

A CONTINUACIÓN EL TEXTO 
COMPLETO DEL COMUNICADO: 

“El Poder Legislativo de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela repudia enérgicamente 
la reciente agresión en territo-
rio venezolano, perpetrada por 
grupos armados irregulares 
y criminales provenientes de 
Colombia, contra la población 

de La Victoria, estado Apure, 
hecho que atenta contra la sobe-
ranía de nuestra República y la 
paz de nuestro pueblo. 

La actuación de estos grupos 
criminales en la frontera colom-
bo venezolana es resultado de 
los 70 años de conflicto armado 
interno que el Estado colombia-
no no ha sabido o no ha querido 
resolver pacíficamente causan-
do daños colaterales a sus paí-
ses vecinos. 

El fenómeno de grupos ar-
mados irregulares, dedicados 
a actividades ilegales y vincu-
lados a las mafias del narco-
tráfico hacen parte de un con-
flicto que nos es ajeno y que el 
actual gobierno de Colombia 
consiente y exporta de manera 
irresponsable. 

Las instituciones democrá-
ticas venezolanas no permiti-
remos la presencia de grupos 

colombianos delincuenciales en 
nuestro suelo sagrado. 

Es válido recordar que, en 
los gobiernos del Comandante 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela participó por solicitud 
expresa de las instituciones del 
vecino país, como mediador en 
los acuerdos de paz para allanar 
el camino hacia la estabilidad 
colombiana y de la región.

Sin embargo, bajo el gobierno 
de Iván Duque, Colombia aban-
donó el camino de la paz y delegó 
sus fronteras a grupos mafiosos 
que las han convertido en un co-
rredor criminal y un teatro de 
operaciones para las agresiones 
sostenidas contra Venezuela. 

Este Parlamento adelanta in-
vestigaciones sobre las distintas 
acciones que se han fraguado 
contra Venezuela en territorio 
colombiano, entre ellas el mag-

nicidio frustrado contra el pre-
sidente Nicolás Maduro y la 
incursión mercenaria llamada 
Operación Gedeón. Todos estos 
hechos fueron flagrantemente 
planificados, organizados y per-
petrados con la complicidad de 
Iván Duque y con injerencia de 
organismos de seguridad del go-
bierno de los Estados Unidos de 
América. 

Este ataque, que incluyó ac-
ciones contra instalaciones ci-
viles y afectó la tranquilidad 
de las venezolanas y venezola-
nos que viven en esa zona fron-
teriza, coincide con la creación 
de un supuesto grupo de ac-
ciones especiales con el que se 
amenazó recientemente a Ve-
nezuela. Ante tales amenazas 
y frente a la agresión multifor-
me del gobierno de Colombia, 
en connivencia con sus aliados 
del narco paramilitarismo que 

campea a sus anchas en el veci-
no país, la Asamblea Nacional 
de Venezuela expresa su pleno 
y rotundo respaldo al presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela y Comandante 
en Jefe de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Nicolás 
Maduro; al ministro del Poder 
Popular para la Defensa, Gene-
ral en Jefe Vladimir Padrino 
López y al Comandante Estra-
tégico Operacional, Almirante 
Remigio Ceballos, junto a to-
dos los componentes de nues-
tra gloriosa y valiente Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
en las decididas operaciones 
tácticas del Escudo Boliva-
riano, que en el ejercicio de 
sus facultades y en apego a la 
constitución resguardaron de 
manera efectiva nuestra sobe-
ranía y no permitirán de nin-
guna manera la operación de 
grupos armados irregulares 
en Venezuela. 

También rechazamos las inso-
lentes declaraciones de la Can-
cillería de Colombia y del Co-
mando Sur, quienes en un guión 
compartido y en el intento de un 
insólito y descarado ejercicio de 
instalación de falsos positivos, 
pretenden acusar a Venezuela, 
que es el país agredido, y buscan 
eludir su responsabilidad en el 
consentimiento de actividades 
ilegales en la frontera y el em-
pleo de estos grupos irregulares 
para atacar a nuestro país. 

Este Parlamento exhorta al 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores a 
llevar adelante las acciones in-
ternacionales necesarias para 
ejercer en pro de la soberanía 
territorial y se denuncie ante 
las instancias de Derechos Hu-
manos las agresiones de las que 
somos objeto. 

Venezuela y su Gobierno de-
mocrático, con el espíritu boli-
variano de la Patria Grande, de-
sean que el pueblo colombiano 
transite el camino hacia la paz 
definitiva. Nosotros persistire-
mos en la defensa de nuestros 
derechos y en el cumplimiento 
del sagrado deber de salvaguar-
dar nuestra integridad territo-
rial y la vida de nuestro amado 
pueblo”.

Informó el ministro Carlos Alvarado

AN y Ministerio de Salud trabajan en alianza para potenciar el sistema sanitario del país
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La Comisión Permanente de Familia, 
Libertad de Religión y Culto acordó 
consolidar durante el mes de abril el 
principio del interés superior de los 
niños, niñas y adolescentes.

Durante un encuentro virtual, repre-
sentantes de las subcomisiones de Fa-
milias y de Niños, Niñas y Adolescentes, 
conjuntamente con representantes del 
Instituto Autónomo Consejo Nacional 
de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Idenna) y la presidenta de 
la Comisión de Familias, Asia Villegas, 
acordaron realizar reuniones virtuales 
con los ejecutivos de la vicepresidencia 
social del Idenna y del sistema de pro-
tección, con las instancias legislativas 
estadales y municipales, consejos legis-
lativos y cabildos, con el fin de obtener 
las propuestas de niñas, niños y adoles-
centes legisladores acerca de la ley que 
protege sus derechos.

También se consultará a estos sec-
tores sobre las ciudades comunales 
y el papel que jugarán  familias,  mu-
jeres,  niños, niñas y adolescentes en 
estas ciudades, las cuales deben ser de 
iguales, libres de violencia y libre del 
maltrato infantil.

Asimismo se espera la reforma del Có-
digo Penal para afianzar todas las demás 
legislaciones impulsadas y aprobadas 
por la nueva Asamblea Nacional.

Informó Giuseppe Alessandrello 

 

Hasta la fecha hay 67 candidatos. 

“El nuevo plazo permitirá tener un 

período de seis días para recibir 

las objeciones a los postulados y 

seis días para que estos hagan los 

descargos correspondientes”, explicó 

el parlamentario revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo
Caracas

E
l presidente del Comité de Postu-
laciones Electorales de la Asam-
blea Nacional (AN),  Giuseppe 

Alessandrello, informó ayer que esta 
instancia legislativa presentará el 27 de 
abril en la plenaria la lista de candidatos 
propuestos para ser rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

En un contacto telefónico con Venezo-
lana de Televisión (VTV), Alessandrello 
precisó que se trata de un proceso que “fi-
naliza el 2 de abril, de acuerdo a la Ley de 
Evaluación de las Postulaciones hemos 
recibido 16 nuevas candidaturas por lo 
que debemos resaltar que esta comisión 
está representada por los dos bloques po-
líticos existentes en el parlamento es así 
como debe resaltar que este proceso, que 
no se concreta desde el año 2007, es un 
proceso histórico”.  

Explicó que hasta la fecha hay 67 pos-
tulados para estos importantes cargos 
en el país. “Este nuevo plazo permitirá 
tener un período de seis días para reci-
bir las objeciones a los postulados y seis 
días para que estos hagan los descargos 
correspondientes”, acotó.

UTILIZAR VÍA ELECTRÓNICA
Asimismo, enfatizó la importancia 

de que estas postulaciones se hagan 
vía electrónica a fin de garantizar el 
cumplimiento de los protocolos de bio-
seguridad para prevenir la expansión 
de la Covid-19. 

“Los que deseen postularse envíen su 
solicitud y documentos vía correo elec-

trónicos que nosotros los imprimiremos 
y haremos las evaluaciones pertinen-
tes. Estamos llamados obligatoriamente 
acostumbrarnos a las tecnologías, por 
lo que no hay impedimento para que el 
trabajo de las diferentes comisiones se 
detenga”, afirmó.

En todo el país

Plan de Formación Docente 2021 ha garantizado el liderazgo académico de más de 40 mil educadores

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

La viceministra para la Transforma-
ción Cualitativa de la Educación Uni-

versitaria, Marinella Vargas, informó 
ayer que el Plan de Formación Docente 
2021 ha garantizado el liderazgo académi-
co de más de 40 mil educadores en el país.

En la Universidad Nacional Experi-
mental Francisco de Miranda, ubica-
da  en el estado Falcón, la viceministra 
Vargas expresó que la formación del do-
cente universitario ha estado enfocada 
en el desarrollo de las didácticas multi-
modales y la mediación de las tecnolo-
gía para fortalecer el Plan Universidad 
en Casa, como eje fundamental en el de-
sarrollo y en la garantía de lo que es el 
derecho a la educación.

Indicó que la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda ha 
sido pionera en el Plan de Universidad en 

Casa, su desarrollo en las aulas virtua-
les y en fortalecer la multimodalidad de 
la educación. Por su parte, la rectora de 
esta casa de estudios, Juogreidin Cerero, 
explicó que las instalaciones de Aprendi-
zaje de Alojo Interactivo son una instan-
cia que organiza, planifica e implementa 
el Plan Universidad en Casa.

En este sentido, Cerero ofreció un ba-
lance de formación de la universidad, 
donde detalló que en el marco del Plan 

Universidad en Casa se ha iniciado y con-
solidado un Centro de Atención y Soporte 
al Estudiante, donde se han habilitado lí-
neas telefónicas con analistas que atien-
den directamente a cada estudiante ante 
cualquier situación de tramite académico 
que requiera, para así asesorarlo.

De igual manera, recalcó que hasta la 
fecha se han atendido exitosamente 1.113 
casos estudiantiles, al tiempo que añadió 
que también realizan cursos introduc-
torios, para dar formación al estudiante 
sobre el uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación y ambien-
tes virtuales, para atender las activida-
des propias de cada materia.

Resaltó que se han habilitado diferen-
tes espacios, como una televisora para la 
grabación de clases magistrales, organi-
zación de materiales audiovisuales, para 
que haya ese acercamiento desde la dis-
tancia entre el estudiante y el profesor.

Manifestó que hasta el momento se han 
podido consolidar 230 materiales audio-

visuales, al igual que se emprendió un 
Plan de Formación Nacional Docente, un 
Diplomado para todos los docentes, para 
que aprendan a manejar didácticamente 
los ambientes virtuales de aprendizaje.

Ante esto, detalló que se ha logrado re-
gistrar y atender a 5 mil educadores de 
todo el país en el Diplomado de Forma-
ción Nacional Docente, donde se garan-
tiza la certificación por esta casa de es-
tudios, de la mano con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Uni-
versitaria.

Agradeció al presidente Nicolás Ma-
duro por todo el apoyo a través del be-
neficio otorgado en el Plan Universidad 
en Casa, donde la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” 
benefició a 1.898 docentes.

Informó que se ha habilitado el Plan de 
Préstamo Seguro, espacios abiertos para 
los docentes, para que los mismos pue-
dan desarrollar videoconferencias para 
la defensa de tesis.
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Ayer en labores de patrulla-
je y escudriñamiento en 

la zona norte del Táchira, efec-
tivos del Comando Estratégico 
Operacional de la Guardia Na-
cional Bolivariana (Ceofanb) 
incautaron material de inten-
dencia, explosivos, municio-
nes, combustible y vehículos 
que iban a usarse para atacar 
áreas fronterizas del país.

Los materiales se iban a 
usar para ejecutar ataques 
a unidades militares fronte-
rizas e instalaciones estraté-
gicas, por lo que de manera 

integrada el Ceofanb se man-
tiene alerta para hacer fren-
te a las “células terroristas 
paramilitares en territorio 
venezolano”.

De acuerdo a una publica-
ción en la cuenta de Twitter del 
Ceofanb @Libertad020, en los 
sectores Mata de Curo, Morre-
tales, Las Guayas y Quebrada 
la China, municipio Ayacucho 
de la entidad tachirense, con 
las labores de inteligencia 
efectuadas se pudo cotejar que 
el material incautado “perte-
nece a grupos estructurados 
de delincuencia organizada y 
grupos armados generadores 
de violencia”.
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El protector político del 
estado Anzoátegui, Luis 

José Marcano, informó que 
un total de 7.523 efectivos 
de los organismos de segu-
ridad fueron atendidos con 
una jornada de la Misión 
Guardianes de la Patria.

El  diputado de la Asamblea 
Nacional señaló que distribu-
yeron un total de 105 tonela-
das métricas de alimentos, 
con el objetivo de atender a 
los uniformados. Marcano 
indicó que el evento se rea-

lizó en la sede del Centro de 
Coordinación Policial Gene-
ral de División José Antonio 
Anzoátegui, ubicado en la 
ciudad de Lechería, donde 
también entregaron motoci-
cletas y repuestos para vehí-
culos, con el fin de fortalecer 
el equipo automotor de los 
cuerpos policiales.

Sostuvo que la jorna-
da integral social busca 
atender y proteger a los 
funcionarios, así como a 
sus familiares.

En compañía de la vicepre-
sidenta de Seguridad y Paz, 
almiranta Carmen Meléndez, 

Marcano afirmó que honran 
los compromisos para garan-
tizar la seguridad, tal como 
fue orientado por el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Agregó que en la actividad 
atendieron a funcionarios de 
Protección Civil, Policía Na-
cional Bolivariana, Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalís-
ticas, Bomberos, Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, Oficina Nacional 
Antidrogas y Policía estatal, 
así como municipales.

Ministerio Público creó nueva dependencia para la lucha antidrogas

El fiscal general Tarek William Saab 

anunció también la creación de la 

Fiscalía 64ª Nacional con Competencia 

en Defensa de la Mujer, cuyo objetivo 

ES “conocer de femicidios y delitos 

que atenten contra la libertad sexual”

TyF/ Ministerio Público
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, anunció la 
incautación de 890 kilogramos de 

cocaína en tres procedimientos ocurri-
dos durante los últimos días en los esta-
dos Táchira, Falcón y Mérida.

“Este 22 de marzo funcionarios adscri-
tos a la Guardia Nacional Bolivariana 
incautaron en La Tendida, en el estado 
Táchira, 400 panelas de cocaína que eran 
trasladadas por dos ciudadanos desde 
Coloncito con destino a Valencia”, co-
mentó el titular de la acción penal en la 
sede del Ministerio Público en Caracas.

De acuerdo con la investigación, la sus-
tancia estaba oculta en las paredes de un 
vehículo de carga marca Chevrolet, que 
transportaba queso. Por estos hechos re-
sultaron aprehendidos Luis Carlos Car-
dona Porto y Wilmer Sánchez Ramírez.

“Tras investigaciones coordinadas por 
el Ministerio Público, se procedió a rea-
lizar un allanamiento al día siguiente 
de la incautación, en el que resultaron 
detenidos otros cinco ciudadanos y un 
adolescente”, añadió. Entre los aprehen-
didos figura el coordinador de la opera-
ción, Alcides Peñaranda Barrientos, a 
quien le fue incautado un revólver.

Con respecto al estado Falcón, Saab 
precisó: “En el sector Ánimas de Guasa-
re fueron incautadas 190 panelas de co-
caína, las cuales iban a ser transporta-

das por peñero a un destino que estamos 
investigando”.

En relación con el estado Mérida dijo: 
“Otras 191 panelas de cocaína fueron in-
cautadas en Mucurubá, las cuales iban 
ocultas en una buseta de pasajeros”.

Saab precisó que en estos procedimien-
tos resultaron detenidas cinco personas 
y se libraron órdenes de aprehensión 
contra dos presuntos involucrados más.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el marco de la lucha institucional 

en contra del tráfico de sustancias ilíci-
tas, el fiscal general anunció la creación 
de la División de Inteligencia Antidro-
gas, nueva instancia del Ministerio Pú-
blico para fortalecer la lucha contra del 
narcotráfico.

Saab informó que esta dependencia 
tendrá como función el “estudio y pro-
cesamiento de información confidencial 
relacionada con las mafias del narcotrá-
fico que operan en las fronteras y territo-
rios de Venezuela”.

Acotó que la División de Inteligencia 
Antidrogas estará activa las 24 horas del 
día para canalizar cualquier informa-
ción relevante que permita el combate 
efectivo de estos delitos.

Saab además explicó: “Contará con 
una base de datos que cruzará archivos 
de investigaciones previas en la lucha 
contra al narcotráfico con los nuevos 
casos y (…) acceso a los sistemas tecnoló-
gicos de registro y seguimiento que son 
útiles para la investigación penal, como 
Siipol, Sietpol, INTT, Saren, IVSS, entre 
otros”.

De igual forma, detalló: “Vontará con 
expertos que podrán prestar asesoría 
técnica a las investigaciones que adelan-
ten los fiscales contra drogas del Minis-
terio Público”.

VIOLENCIA DE GÉNERO: CASO JESÚS SILVA
En el marco del Mes de la Mujer, el fis-

cal general también anunció la creación 
de la Fiscalía 64ª Nacional con Compe-
tencia en Defensa de la Mujer; cuyo ob-

jetivo es “conocer de femicidios y delitos 
que atenten contra la libertad sexual”.

Esta fiscalía será la segunda del Mi-
nisterio Público dedicada especialmente 
a investigar casos de femicidio. Asimis-
mo, reiteró que Jesús Silva permanece 
privado de libertad “por los delitos de 
promoción o incitación al odio en contra 
su expareja, previsto y sancionado en la 
Ley contra el Odio, por la Convivencia 
Pacífica y la Tolerancia; acoso u hostiga-
miento previsto y sancionado en la Ley 
Orgánica sobre el Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia”, y el 
incumplimiento de las medidas de pro-
tección dictadas en favor de su expareja.

“Este ciudadano recurrió a la violen-
cia física en un altercado con su pareja 
ocurrido el 9 de febrero de 2019 y le causó 
fracturas en el segundo, tercero y cuar-
to metacarpiano de la mano izquierda”, 
precisó Saab.

Por estos hechos, el Ministerio Públi-
co lo imputó el 19 de febrero de 2020 por 
violencia psicológica y violencia física; 
mientras que el 30 de septiembre de 2020 
se presentó el correspondiente escrito 
acusatorio.

“El 15 de marzo de 2021, fecha en la que 
se celebraría la audiencia preliminar del 
caso, el acusado acudió con sujetos arma-
dos a la sede del tribunal, y uno de ellos 
agredió a la víctima, mientras que el pro-
pio acusado protagonizó actos de intimi-
dación y amenazas”, expresó Saab.

Por esto el Ministerio Público, en sal-
vaguarda de la víctima, solicitó la apre-
hensión inmediata de Silva y solicitará 
en los próximos días al Tribunal Supre-
mo de Justicia que la causa sea radicada 
en los Tribunales de Violencia contra la 
Mujer del Área Metropolitana de Cara-
cas en vista de que la causa se encuentra 
radicada en Miranda.

Iban a usarse para atacar unidades militares en la frontera

FANB incauta explosivos, municiones,  
combustible y vehículos en Táchira

En el estado Anzoátegui

Misión Guardianes de la Patria atendió a 7.523  
efectivos de los cuerpos de seguridad
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Solicitan a TSJ radicar en Caracas caso de violencia contra la mujer

Se le investiga por los delitos 

de usurpación de funciones, 

corrupción, legitimación 

de capitales, instigación 

pública continuada 

a la desobediencia de las 

leyes, malversación agravada, 

así como aprovechamiento 

fraudulento de fondos 

públicos, conspiración 

con gobierno extranjero, 

terrorismo, rebelión, tráfico 

de armas de guerra, traición 

a la patria y asociación

T/ Redacción CO-VTV
F/ Ministerio Público
Caracas

E
l Ministerio Público 
abrió el pasado 23 de 
marzo una investiga-

ción contra el dirigente opo-
sitor Juan Guaidó por el se-
cuestro de recursos y activos 
del Estado que se encuentran 

en el exterior, informó el fiscal 
general de la República, Tarek 
William Saab.

Indicó que estos recursos 
están destinados, entre otros 
fines, a la atención de la pande-
mia de Covid-19, la adquisición 
de vacunas, alimentos y medici-
nas, pero que no ha sido posible 
por las acciones de Guaidó.

“Venezuela posee más 7 mil mi-
llones de dólares secuestrados en 
bancos extranjeros, a los que la 
República no ha podido acceder 
por decisión de Estados Unidos y 
sus gobiernos aliados en esta cons-
piración criminal para asfixiar, 
para matar de manera masiva a la 
población venezolana”, declaró.

El fiscal general subrayó que 
esto “impide al gobierno venezo-
lano usar esos recursos para aten-
der necesidades de salud y alimen-
tación de nuestro pueblo, recae en 
quienes han construido la ficción 
criminal del inexistente ‘gobierno 
interino”, presidido por Guaidó.

“Estos hechos terminan sien-
do crímenes de lesa humanidad. 
Se debe actuar en consecuencia. 
Aspiramos a que pronto haya res-
puesta por parte de la Corte Penal 

Internacional”, señaló, a la vez que 
agregó que el Ministerio Público 
ha abierto ya 25 causas en las que 
se investiga, entre otros implica-
dos, al exdiputado Guaidó.

“A este ciudadano se le investi-
ga por los delitos de usurpación 
de funciones, corrupción, legiti-
mación de capitales, instigación 
pública continuada a la desobe-
diencia de las leyes, malversación 
agravada, así como aprovecha-
miento fraudulento de fondos pú-
blicos, conspiración con gobierno 
extranjero, terrorismo, rebelión, 

tráfico de armas de guerra, trai-
ción a la patria y asociación”, pre-
cisó el fiscal general.

CASO DE VIOLENCIA CONTRA  
LA MUJER

En otro orden de ideas infor-
mó que la causa contra el abo-
gado Jesús Silva, detenido re-
cientemente por delitos contra 
su pareja, será radicada en los 
Tribunales de Violencia contra 
la Mujer de la circunscripción 
judicial del Área Metropolitana 
de Caracas.

“A este ciudadano se le solici-
tó orden de aprehensión por los 
delitos de promoción o incita-
ción al odio contra su expareja, 
previsto y sancionado en la Ley 
contra el Odio, por la Conviven-
cia Pacífica y la Tolerancia”, así 
como “acoso u hostigamiento 
previsto y sancionado en la Ley 
Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia”, indicó, a lo que se 
agrega el incumplimiento de las 
medidas de protección y seguri-
dad dictadas contra Silva por los 
delitos de violencia psicológica y 
violencia física.

“Este ciudadano recurrió a 
la violencia física en un alter-
cado con su pareja ocurrido el 
9 de febrero de 2019 y le causó 
fracturas en el segundo, terce-
ro y cuarto metacarpiano de la 
mano izquierda. Por estos he-
chos fue imputado por el Minis-
terio Público el 19 de febrero de 
2020 por los delitos de violencia 
psicológica y violencia física, y 
el 30 de septiembre de 2020 se 
presentó el correspondiente es-
crito acusatorio”, precisó el fis-
cal general.

Atacaron sede del Seniat y una unidad de Corpoelec 

En Apure la FANB persigue a paramilitares 
colombianos para ponerlos a la orden de la justicia

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ FANB
Caracas

El jefe del Comando Estratégi-
co Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), A/J Remigio Ceballos, 
aseguró que la institución castren-
se se mantiene en el estado Apure 
para capturar a grupos paramili-
tares colombianos que pretenden 
utilizar nuestro territorio para 
cometer hechos delictivos.

En un mensaje publicado en su 
cuenta de Twitter @CeballosIcha-
so, detalló que estos grupos delicti-
vos operan en el vecino país con el 
apoyo del Gobierno de Iván Duque.

E l  pasado miércoles estos gru-
pos terroristas atacaron con un 
artefacto explosivo vehículos de 
Corpoelec en la comunidad de La 
Victoria, estado Apure.

El ataque sucedió cuando un 
grupo de trabajadores se trasla-
daban para emprender operacio-

nes de restablecimiento del ser-
vicio eléctrico en el mencionado 
sector.

Las unidades de la empresa 
eléctrica fueron alcanzadas por 
las esquirlas de un artefacto ex-
plosivo tipo mina, lo que provocó 
daños a uno de los vehículos don-
de se movilizaban los trabajado-
res, que resultaron ilesos.

Las autoridades venezolanas 
hacen las investigaciones perti-
nentes para dar con los respon-
sables de este abominable hecho.

Asimismo el vicepresidente de 
Comunicación, Cultura y Turis-
mo, Freddy Ñáñez, informó que 
estos grupos armados atacaron la 
noche del martes 23 de marzo las 
instalaciones del Servicio Nacio-
nal Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) en 
La Victoria, estado Apure.

En su cuenta de Twitter, Ñáñez 
sostuvo que estos ataques van 
contra la población civil venezo-
lana. “Basta. Ningún grupo ar-

mado es bienvenido aquí (Vene-
zuela), que se vayan y nos dejen 
en paz”, enfatizó.

En otro mensaje, aseguró que 
son “las élites guerreristas colom-
bianas, las que sabotearon la paz 
en su país y son quienes exportan 
la violencia a otros pueblos”.

En ese sentido, precisó que 
cerca de 1.200 personas han sido 
desplazadas de La Victoria y usa-
das como escudos humanos por 
los grupos armados irregulares.

COMPLICIDAD DE DUQUE
Por su parte el ministro de la De-

fensa, G/J Vladimir Padrino López, 
rechazó las agresiones de grupos ar-
mados colombianos que mantienen 
como actividad económica el narco-
tráfico, contrabando, el secuestro, la 
extorsión y la trata de personas, en 
complicidad con la oligarquía y el Go-
bierno de ese país, con la intención de 
apoderarse de nuestro territorio.

“El Estado colombiano y su 
oligarquía son una sociedad de 

cómplices que se benefician del 
narcotráfico, apoyados finan-
ciera y logísticamente por la 
CIA, la DEA y el Comando Sur. 
Se equivocan si pretenden pro-
yectar su guerra e instalarse 
en territorio venezolano para 
sus fines ¡NO!”, escribió el mi-
nistro de la Defensa en su cuen-
ta de Twitter.

Padrino López  hizo referencia a 
la denuncia del Gobierno Nacional, 
según la cual los grupos armados 
colombianos están liderados por 

la inteligencia de ese país y por la 
CIA y las incursiones ilegales en 
nuestro territorio son consentidas 
por el Gobierno de Iván Duque, 
quien les suministra armamento 
y apoyo logístico.

Asimismo, reiteró el mensaje 
del  periodista William Castillo 
quien en un mensaje en Twit-
ter llamó a aquellos  que  inten-
tan implantar una estructura 
de narcotráfico en territorio 
apureño a no equivocarse con 
Venezuela. 

El Poder Judicial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
expresa su apoyo a las acciones 
emprendidas en el estado Apu-
re, por nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en el mar-
co de la operación Escudo Bo-
livariano, orientadas a combatir 
la violación de nuestra sobera-
nía y la comisión de delitos de 
transgresión internacional, así 
como delitos de lesa humanidad 
perpetrados por grupos irregu-
lares colombianos, los cuales 
pretenden utilizar el territorio 
venezolano como refugio para 
sus actividades.

Rechazamos enérgicamen-
te el acto de agresión armada 
contra la población civil vene-
zolana y miembros de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana en 
la población de La Victoria del 
estado Apure.El Tribunal Supre-
mo de Justicia de la República 
Bolivariana de Venezuela ob-
serva con preocupación el ries-
go de internacionalización de 
la guerra que azota a Colombia 
desde hace varias décadas; el 
abandono de las fronteras por 
parte del gobierno colombiano, 
o su evidente incapacidad para 
controlarlas, ponen en peligro 
la seguridad de los países ve-
cinos.
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La empresa se apega 

a la normativa  

nacional vigente

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

G
as Comunal, filial 
de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), 

informa al pueblo vene-
zolano que el suministro 
de gas licuado de petróleo 
(GLP) está sujeto a rigu-
rosos esquemas de segu-
ridad apegados a la nor-
mativa nacional vigente 
(Resoluciones Técnicas 
emitidas por el Ministe-
rio del Petróleo y Normas 
Covenin) e internacional 
(Normas NFPA 58 / Códi-
go ASME) con la finalidad 
de prestar un servicio se-
guro y confiable desde la 
fuente de suministro has-
ta el usuario final.

En un comunicado, la 
filial de Pdvsa desmiente 
la matriz de opinión ne-
gativa que asegura que se 
suministra gas con una 
composición química in-
adecuada o sin el compo-
nente odorante.

El texto expresa que la 
industria petrolera agre-
ga doce gramos de etil 

mercaptano por cada mil 
litros de GLP, lo que per-
mite la detección tempra-
na de fugas en los envases 
de almacenamiento: “Sin 
esta especificación técni-
ca es imposible que sea 
despachado el hidrocar-
buro”.

Aclara que Pdvsa Gas 
Comunal aplica un rigu-
roso protocolo de opera-
ciones y revisa constante-
mente las condiciones de 
los cilindros. Por esto se 
exhorta al pueblo venezo-
lano a atender las medidas 
de seguridad en sus hoga-
res y comercios de acuer-
do con lo establecido.

Esta aclaratoria tiene 
por objetivo que la pobla-
ción no se haga eco de las 
mentiras que sectores gol-
pistas están difundiendo, 
en especial por las redes 
sociales, como parte de la 
guerra económica que tie-
nen contra la nación.

EL COMUNICADO
“Gas Comunal S. A., 

filial de Petróleos de Ve-
nezuela S.A., informa al 
pueblo venezolano que el 
suministro de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) está 
sujeto a rigurosos esque-

mas de seguridad apega-
dos a la normativa vigente 
nacional (Resoluciones 
Técnicas emitidas por el 
Ministerio de Petróleo y 
Normas Covenin) e inter-
nacional (Normas NFPA 
58 / Código ASME) con 
la finalidad de prestar un 
servicio seguro y confia-
ble desde la fuente de su-
ministro hasta el usuario 
final.

Es pertinente desmentir 
la matriz de opinión nega-
tiva que intenta asegurar 
un suministro de gas con 
una composición química 
inadecuada o sin el com-
ponente odorante. La in-
dustria petrolera agrega 
12 gramos de Etil Mercap-
tano por cada mil litros de 
GLP, lo que permite la de-
tección temprana de fugas 
en los envases de almace-
namiento. Sin esta especi-
ficación técnica es imposi-
ble que sea despachado el 
hidrocarburo.

Pdvsa Gas Comunal po-
see un riguroso protocolo 
de operaciones y revisa 
constantemente las con-
diciones de los cilindros. 
Es por ello que se exhor-
ta al pueblo venezolano a 
atender las medidas de se-

guridad en sus hogares y 
comercios de acuerdo con 
lo establecido.

Es política de la filial ga-
sífera establecer mecanis-
mos de prevención de ac-
cidentes e incidentes bajo 
el principio de correspon-
sabilidad con los usuarios 
y usuarias del servicio a 
través de campañas co-
municacionales y charlas, 
así como la formación y 
certificación permanen-
te de los trabajadores en 
materia de manipulación 
y uso del Gas Licuado en 
toda su cadena de valor.

Igualmente, se mantie-
ne estrecha relación de 
cooperación, formación e 
interacción con los orga-
nismos de Seguridad del 
Estado, gobernaciones y 
alcaldías para mantener 
actualizados los protoco-
los de respuesta inmedia-
ta de manera oportuna 
y efectiva ante cualquier 
eventualidad.

En este contexto, se 
recuerda que el servicio 
de GLP envasado en ci-
lindros debe ser mani-
pulado sólo por adultos, 
quienes deben transpor-
tarlos en posición vertical 
y sin arrastrar para evitar 

combustión; colocarlos 
sobre un piso firme y sin 
humedad para disminuir 
la corrosión en la parte in-
ferior; ubicarlos lo más re-
tirados posible de estufas 
y no apoyar objetos sobre 
los estos.

La instalación debe 
realizarse en lugares 
abiertos, ventilados y ale-
jados de tomas eléctricas 
o productos inflamables, 
evitando tapar la válvula 
de seguridad, ya que ésta 
se activa en caso de sobre-
presión.

Por otra parte, es im-
portante que las usua-
rias y usuarios reciban 
el cilindro con la válvula 
cerrada y se verifique que 
no presente fugas, asegu-
rándose del buen estado 
del regulador antes de co-
nectarla lejos de fuentes 
de calor como mecheros, 
cigarrillos o estufas.

En el caso del sumi-
nistro (granel) a tanques 
estacionarios en urbanis-
mos y comercios deben 
evitar que los puntos de 
conexión principal de 
GLP de cocinas, calenta-
dores, hornos, secadoras 
y cualquier otro artefac-
to desconectado estén sin 

“taponear” adecuadamen-
te; no dejar abiertas peri-
llas de hornos, cocinas o 
cualquier otro artefacto 
que consuma GLP; evitar 
la presencia de cilindros 
portátiles dentro de los lo-
cales o apartamentos que 
alerten sobre la posible 
manipulación de la insta-
lación de GLP a granel.

En caso de no poder 
verificar estas condicio-
nes, sospecha de presen-
cia de fuga o cualquier 
otra irregularidad que 
pueda desencadenar un 
accidente, debe cerrar la 
válvula del tanque aun 
cuando la válvula del 
inmueble esté cerrada, 
notificar a la empresa 
prestadora del servicio 
y esperar la llegada de la 
unidad técnica.

Es importante tomar 
las siguientes medidas de 
seguridad con relación al 
sistema de tuberías y ac-
cesorios: nunca manipule 
usted mismo los sistemas 
de GLP; toda reparación 
o modificación debe ser 
realizada por técnicos 
especialistas en GLP, no-
tificada y aprobada por 
los técnicos autorizados 
de la empresa. En caso de 
sustituir artefactos a gas 
por artefactos eléctricos, 
asegúrese de sellar her-
mética y adecuadamente 
todos los puntos de GLP 
dentro del local o aparta-
mento, así mismo condene 
y etiquete la válvula para 
evitar que la misma sea 
abierta por equivocación.

Asegúrese de que todo 
inmueble posea indivi-
dualmente, en cada piso, 
una válvula o llave de 
paso claramente identi-
ficada con el número del 
mismo. Los cajetines de 
GLP deben poseer avisos 
de “No Fume” y “Gases 
Inflamables”. Por ningún 
concepto la figura del con-
dominio podrá suspender 
el suministro de GLP a los 
apartamentos o locales 
mediante la manipulación 
de los medidores, tuberías 
y válvulas de GLP. Solici-
tar a la empresa la inspec-
ción técnica y revisión de 
las tuberías y del tanque 
cuando presenten signos 
visibles de deterioro por 
corrosión, agentes físicos 
o mecánicos.

Notificar inmediata-
mente a la empresa si se 
sospecha de fuga, bien sea 
por el olor característico 
(Etil Mercaptano) del GLP 
o por un alto consumo no 
justificado”.

Gas Comunal, filial de Pdvsa, lanzó comunicado para desmentir rumores
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Venezuela no puede arriesgarse  

a pagar unas vacunas cuya efectividad 

y efectos secundarios  

son cuestionados por la opinión 

pública y científica mundial.  

La intención del antichavismo  

al presionar para que el país adquiera  

la vacuna de AstraZeneca tiene  

el signo de la extorsión humanitaria, 

un nuevo capítulo del “proyecto 

Guaidó” con operación psicológica  

de por medio

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía 

H
ace pocos días algunos medios de 
información publicaron la noti-
cia de un supuesto acuerdo entre 

el gobierno de Nicolás Maduro y el gru-
po antichavista aparentemente liderado 
por Juan Guaidó para comprar vacunas 
a través del mecanismo Covax, entre 
1.425.600 y 2.409.600 dosis de la vacuna de 
AstraZeneca/Oxford.

Para lograr acceder a este lote, que 
solo cubriría aproximadamente el 2% 
de la población venezolana, Venezuela 
debería pagar 18 millones de dólares al 
Fondo Rotatorio de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), institu-
ción reconocida por Covax.

Este mecanismo, conformado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la 
Coalición para las Innovaciones en Pre-
paración para Epidemias (CEPI), es una 
alianza internacional que busca garanti-
zar vacunas de manera equitativa a cada 

país participante en 2021. Las organiza-
ciones participantes han fungido como 
grupos de lobby a través de los cuales el 
Big Pharma otorga un pequeño lote de su 
producción vacunal a más de 100 países 
con dificultades financieras.

Se ha criticado que el mecanismo Co-
vax solo tiene relaciones con las farma-
céuticas occidentales, atraídas por el 
mercado que asegura la pandemia en 
términos de salud e investigación cientí-
fica. Ello a pesar de que Pfizer/BioNTech 
apenas garantiza el 2% de su producción 
al fondo y prevé ingresos por ventas de la 
vacuna en poco más de 15 mil millones 
de dólares.

Otras vacunas que han sido aproba-
das en la iniciativa son, además de las 
mencionadas AstraZeneca y Pfizer, las 
de Novavax, Janssen y Sanofi GSK. La 
Sputnik V se candidateó recientemente 
para entrar en el mecanismo, una buena 
noticia que rompería el monopolio vam-
piresco de la Big Pharma.

ASTRAZENECA NO
Las múltiples denuncias hechas con-

tra la vacuna y la distribución de Astra-
Zeneca en Europa mantuvieron el foco 
sobre la farmacéutica, que mantiene un 
prontuario de irregularidades y frau-
des en las últimas dos décadas. Duran-
te unos días se mantuvo suspendida la 
aplicación de su vacuna en varios países 
de la Unión Europea (UE) y otras par-
tes del mundo, hasta que las presiones 
políticas y mediáticas hicieron revertir 
dicha decisión.

De manera similar hizo el gobierno 
de Venezuela, que anunció que nunca se 
aprobaría la vacuna de la farmacéutica 
británica y lo volvió a reiterar la vicepre-
sidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Los 

riesgos parecen mucho mayores con la 
aplicación de esa vacuna por sobre las ya 
aprobadas en la República Bolivariana: 
la rusa Sputnik V y las cubanas Sobera-
na 02 y Abdala.

Mientras se corría la versión de que 
había un acuerdo para acceder a los be-
neficios de Covax, el Gobierno Bolivaria-
no nunca se pronunció respecto al tema. 
De hecho, la decisión de no optar por el 
uso de la vacuna de AstraZeneca y la de-
nuncia de que el Estado venezolano ha 
enviado innumerables comunicaciones a 
representantes de las entidades financie-
ras donde están bloqueado los activos de 
la República Bolivariana en el exterior, 
siendo imposible contar con estos recur-
sos debido a las gestiones que ha hecho el 
clan Guaidó para el eficaz funcionamien-
to del bloqueo contra el país.

Dado el contexto en el que vive Vene-
zuela, la lógica más sencilla se antepone: 
el Estado tiene sus recursos extremada-
mente limitados producto del bloqueo y 
el saqueo criminal a sus cuentas en el 
exterior, propiciado por el antichavismo 
más beligerante y congraciado con el es-
tablishment estadounidense. Es por ello 
que el país no puede arriesgarse a pagar 
unas vacunas cuya efectividad y efectos 
secundarios están en cuestionamiento 
ante los ojos de la opinión pública y cien-
tífica mundial.

Lo mejor es buscar otras opciones, 
como se ha hecho con las instituciones 
rusas, cubanas e incluso chinas.

La intencionalidad de presionar por 
el uso de las dosis fabricadas por Astra-
Zeneca por parte del antichavismo tiene 
el signo de la extorsión humanitaria, un 
nuevo capítulo del “proyecto Guaidó” 
que tiene por camino el fracaso político 
con operación psicológica de por medio.

OTRA OPERACIÓN  
DE EXTORSIÓN HUMANITARIA

Días antes del anuncio de la OPS sobre 
el mecanismo Covax y la cuestionada 
vacuna de AstraZeneca, Juan Guaidó y 
su corte de criminales hicieron rodar la 
noticia del supuesto “acuerdo” para com-
prar vacunas. Jugaron posición adelan-
tada, tomando en cuenta que el Gobierno 
Bolivariano ya había decidido no contar 
con las dosis de la compañía británica.

Desde el principio se trató de una ope-
ración mediática más con la finalidad 
de generar caos informativo y, por ende, 
perceptivo en torno a la cuestión de las 
vacunas y la gestión de la crisis sanitaria 
producto de la pandemia en Venezuela, 
en el que se cruzan declaraciones y accio-
nes burocráticas, políticas y criminales 
por parte de los promotores antichavis-
tas del conflicto.

Como operación informativa resulta 
predecible, y toma de rehén el concepto 
humanitario para introducirlo en un 
contexto en el que existe un evidente es-
cándalo internacional por los usos, mo-
dos y productos de AstraZeneca. La sa-
lud como mercancía toma aquí un perfil 
de importancia para entender el encubri-
miento de esta importante empresa del 
gran capital farmacéutico global.

De esta manera, se está usando al 
mecanismo Covax como un nuevo ins-
trumento de confusión para agredir a 
Venezuela. El uso en redes sociales del 
hashtag #DejenEntrarLasVacunas es 
la expresión táctica de esta operación 
psicológica, que aúna el discurso de cri-
minalización contra el objetivo (“la elite 
chavista ya se vacunó”) y la imposición 
de una versión narrativa falaz en su de-
nominación de origen (“el régimen no 
quiere que te vacunes”).

Para las pantallas internacionales se 
entiende que el gobierno de Maduro no 
aprueba el uso del producto de Astra-
Zeneca por indolencia y “control social” 
desde una posición dictatorial, cuando 
la decisión obedece a razones empíri-
camente científicas. No se trata de una 
postura victimista. No existe una razón 
ética o moral, mucho menos relacionado 
con el momento pandémico actual, por 
el cual se le puede imponer al país por la 
vía de la presión mediática una vacuna 
que está siendo cuestionada por muchos 
otros Estados en el mundo.

Venezuela cuenta con uno de los me-
jores registros de atención y contención 
del coronavirus. Lo ha hecho creando 
un sistema de registro propio a gran 
escala y atención casa por casa de cada 
presunto contagiado, que incluye mo-
vilización popular, métodos multidi-
mensionales para el combate contra el 
Covid-19 e innovación científica. Es un 
sistema eficaz que se está poniendo a 
prueba de nuevo con la variante bra-
sileña de protagonista en esta segunda 
ola pandémica en el país.

Dadas las evidencias registradas en su 
gestión de la pandemia, Venezuela está 
en capacidad de evaluar y decidir cuál 
es la mejor estrategia de vacunación. Es 
una cuestión de soberanía y firmeza polí-
tica, decisión tomada por rigores empíri-
cos y científicos. Sobre todo si se relacio-
na con una compañía cuyo prontuario es 
tan oscuro como AstraZeneca.

Critica que el mecanismo Covax solo tenga relaciones con las farmacéuticas occidentales
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T/ Atilio A. Boron*
F/ Agencia EFE

E
n una entrevista en el pro-
grama Good Morning Ame-
rica de la cadena ABC el 

presidente Joe Biden dijo que 
Vladimir Putin “era un asesino” 
y que “pagaría un precio por sus 
esfuerzos por socavar la elección 
presidencial del 2020.” También 
dijo que era “un desalmado.” 
Cuando su entrevistador le pre-
guntó “¿cuál sería el precio que 
Putin pagaría?” la respuesta de 
Biden fue: “lo verá muy pronto.” 
Huelga insistir en el tono mato-
nesco y pendenciero exhibido por 
el Presidente en su intervención.

Pero el actual exabrupto de Bi-
den tiene precedentes. Ya antes, 
y con el tiempo y la tranquilidad 
que disponía para escribir (con 
la colaboración de sus asesores) 
un artículo solicitado por la Re-
vista Foreign Affairs sobre lo 
que pensaba hacer si llegaba a la 
Casa Blanca, Biden profirió una 
serie de insultos reñidos con los 
principios más elementales de la 
diplomacia internacional. En la 
edición de Marzo/Abril del 2020 
se publicó la respuesta del candi-
dato demócrata que llevaba por 
título “Why America Must Lead 
Again”. La (previsible y reiterada) 
tesis central es que el mundo ne-
cesita un líder y Estados Unidos 
debe retomar ese papel, otorgado 
nada menos que por Dios, y aban-
donado por Trump que intentó 
que Estados Unidos “fuese grande 
otra vez” abdicando de su respon-
sabilidad de mantener el orden 
internacional y desairando a sus 
aliados y amigos.

Ante esta imperdonable defec-
ción, Biden propone que Was-
hington vuelva a sentarse en la 
“cabecera” de la mesa de las ne-
gociaciones internacionales y así 
restaurar la hegemonía perdida. 
Sus asesores no le dijeron que esa 
“cabecera” ya no existe, y que hoy 
el sistema internacional tiene un 
carácter irreversiblemente poli-
céntrico. En vez de cabecera hay 
una mesa triangular en donde se 
sientan, en difícil convivencia, Es-
tados Unidos, China y Rusia.

El lenguaje utilizado en algunos 
pasajes de su artículo recuerda al-
gunas de las bravuconadas e inso-
lencias de Trump. Esto confirma 
que el estilo confrontativo y vio-
lento del republicano fue apenas 
un poco más desembozado que el 
de sus opositores, y que en el fon-
do republicanos y demócratas son 
lo mismo.

En la nota de Foreign Affairs, 
Biden califica al gobierno de Vla-

dimir Putin como una “cleptocra-
cia autoritaria”; en la entrevista 
televisiva, un año más tarde y ya 
como Presidente en lugar de mo-
derar su lenguaje lo torna aún 
más gangsteril. No sólo insultó a 
Putin y por extensión a la Federa-
ción Rusa; de Xi Jinping dijo que 
“era un matón” que presidía un 
país que robaba los derechos de 
propiedad intelectual y los bienes 
de las grandes empresas y los aho-
rristas estadounidenses. Conclu-
sión: Rusia y China son enemigos 
de Estados Unidos y debe tratárse-
les como tales.

Por eso, lo que pudo haber dicho 
“en caliente”, en una entrevista 
en vivo por la ABC ya había sido 
escrito un año antes. Solo que 
ahora es el Presidente de Estados 
Unidos, el país con el mayor ar-
senal nuclear del planeta que, por 
lo que puede verse, está en manos 
de un energúmeno capaz de decir 
y escribir cosas como las ya refe-
ridas. La respuesta ante el pre-
sunto intervencionismo de Rusia 
es algo que todo el mundo verá 
muy pronto.

¿Qué puede ser? ¿Nuevas san-
ciones contra Rusia, contra sus 

funcionarios, tal vez hasta en 
contra del propio presidente Pu-
tin?; o hacer lo que Washington 
hizo con tantos presidentes y lí-
deres políticos de todo el mundo: 
¿asesinarlo? Biden asegura que 
conoce muy bien a Putin y que 
conversó con él en enero de este 
año. En esa ocasión le dijo: “Te 
conozco y me conoces. Si esta-
blezco que esto (la interferencia 
en el proceso electoral de EEUU) 
ha ocurrido, prepárate”.

El delirio de Biden es de extrema 
peligrosidad, y refleja el talante 
que predomina en el equipo de se-
cretarios y asesores de su gobier-
no, y en el de Trump, y en el de 
Obama y en el de los precedentes. 
Son expresiones nítidas de la ideo-
logía estatal del imperio, lanzado 
ahora con renovada belicosidad 
en contra de Rusia y China.

Las fake news promovidas por 
varias de las 16 agencias de inte-
ligencia de Estados Unidos -prin-
cipalmente la CIA y la Agencia 
de Seguridad Nacional, pero no 
solo ellas- se hunden en el ridícu-
lo cuando aseguran que aparte de 
Rusia, ¡Irán, Cuba, Venezuela y 
el Hizbulá se habrían inmiscui-

do en las presidenciales de 2020! 
Una mentira útil, empero, porque 
el gigantesco complejo militar-
industrial-financiero -el “Estado 
profundo” que realmente manda 
en ese país- necesita de guerras o 
amenazas bélicas para mantener 
la prosperidad de sus negocios 
aunque para ello empuje al mundo 
al borde de una catástrofe. 

Ocurrió muchas veces en el pa-
sado, y está sucediendo de nuevo 
ahora. El objetivo: recalentar el 
ambiente internacional para res-
taurar la hegemonía perdida de 
Estados Unidos, retroceso impo-
sible dada la actual distribución 
del poder económico, tecnológico, 
político y militar a escala mun-
dial. Es por eso que Noam Choms-
ky viene advirtiendo que estas 
tentativas restauradoras pueden 
desembocar en una catástrofe nu-
clear, probablemente por un error 
de cálculo. En tal caso ya será de-
masiado tarde para hacer que la 
verdad de lo ocurrido en las elec-
ciones de 2020 alguna vez salga a 
la luz del día.

* Cortesía del Diario Página/12
Buenos Aires / Argentina
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Descalzos, semidesnudos, 

valientes y temerarios, 

alimentados con carne sola sin 

sal, expertos jinetes y diestros 

con la lanza, así describen a 

los soldados criollos que con 

Bolívar al frente nos dieron la 

libertad en Carabobo y luego 

se fueron a pelear a otras 

tierras. A Bolívar sus soldados 

lo llamaban “Culo de hierro”, 

porque nunca se cansaba  

de andar a caballo 
 

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

F
rancisco de Carvajal na-
ció en Aragua de Barce-
lona el 12 de diciembre de 

1780. En 1813 se incorpora a las 
filas patriotas bajo las órdenes 
de Manuel Piar y de José Ber-
nardo Bermúdez. Las reseñas 
biográficas de este corajudo 
soldado señalan que defiende 
a Maturín en marzo y abril de 
1813. Con José Tadeo Monagas 
de jefe derrotan a José Tomás 
Boves. Combatió en Quebrada 
Onda, Lezama y Agua Negra. 
Vence en Boca Chica, participó 
junto a Bolívar en la primera 
Batalla de Carabobo, en 1814, 
y ese mismo año en la segunda 
de La Puerta. Por su valentía 
sus compañeros lo apodaban 
“El tigre encaramado”.

En el Diccionario Polar se 
afirma de Carvajal que el 17 de 
agosto de 1814 cae mortalmente 
herido sobre un cañón en la Ba-
talla de Aragua de Barcelona. 
Simón Bolívar lo ascendió a co-
ronel cuando agonizaba.

Eduardo Blanco en su Vene-
zuela heroica, en el capítulo “Ma-
turín”, describe la entrega de 
Carvajal en aquella batalla en-
carnizada en la que los patriotas 
dirigidos por Bolívar se enfren-
taron a las tropas realistas con 
8.500 combatientes comandados 
por Francisco Tomás Morales.

“Todos nuestros batallones”, 
escribe Blanco, “están envueltos 
y próximos a ser desbaratados. 
Inevitable es el desastre; pero 
aún aplaza la derrota la indó-
mita pujanza, la extraordinaria 

valentía de Carvajal, cuyo es-
cuadrón, aunque despedazado, 
resiste largo tiempo los recios 
choques que les da el enemigo. 
Aquel intrépido llanero, de per-
durable nombradía, asombra 
con su temeridad a amigos y 
enemigos. Armado de dos lan-
zas, que esgrimen sus hercúleos 
brazos con prodigiosa habili-
dad, maneja con los dientes las 
bridas, de su caballo, y a la ca-
beza de sus llaneros impetuosos 
paraliza los mayores esfuerzos 
que intenta el enemigo. Inter-
puesto entre nuestra destrozada 
infantería y las masas de tropas 
que a rematarlas les arroja Mo-
rales, protege con el pecho de 

sus caballos nuestra debilitada 
resistencia, acomete cien veces 
sin flaquear un instante, e in-
fatigable se mantiene en la em-
peñada lucha, hasta que, herido 
mortalmente, al apoderarse de 
un cañón enemigo, rinde la vida 
sobre el trofeo de su victoria”.

Francisco de Carvajal, al mo-
rir tempranamente, no pudo 
participar en la segunda Bata-
lla de Carabobo el 24 de junio de 
1821, en la cual se sella la inde-
pendencia de Venezuela, pero 
en ese campo brillaron, al igual 
que en casi todas las batallas, 
sus paisanos llaneros, gracias 
a las cualidades y fortalezas 
que caracterizaron al soldado 

venezolano, comandado por Si-
món Bolívar: el valor y arrojo 
personal, su diestro manejo del 
caballo, su habilidad con la lan-
za y su capacidad de resistencia. 
Este tridente de caballo, jinete 
y lanza formó una legión temi-
ble, cuyas proezas y fama se 
extendieron hasta más allá de 
nuestras fronteras. La división 
llanera, comandada por José 
Antonio Páez, decidió la suerte 
de Carabobo.

El historiador apureño Arge-
nis Méndez Echenique  señala: 
“Para estudiar, por ahora, la 
historia heroica de los LLANE-
ROS y su decisiva participación 
en la Guerra de Independen-
cia contra la Imperial Corona 
Española, se debe comenzar a 
analizar, a vuelo de pájaro en el 
presente caso, tres aspectos:  el 
origen mestizo de este pueblo 
(“Neoétnia”, lo llama uno de 
nuestros más destacados “lla-
nerólogos”: Adolfo Rodríguez), 
su irrupción en nuestra historia 
patria conformando las tropas 
realistas del canario José Yañez 
y del asturiano José Tomás Bo-
ves; y, luego, su heroica partici-
pación en la epopeya bolivaria-
na, con fulgurantes figuras que 
los llevó a conquistar laureles 
desde las bocas del Orinoco en 
el Atlántico hasta el argentífero 

Potosí, en la cima del Alto Perú: 
toda una cadena de victorias  
cuyos sangrientos eslabones 
marcaron inolvidables hitos 
en las memorables jornadas de 
Boyacá (1819), Carabobo (1821), 
Pichincha (1822) y Ayacucho 
(1824), contribuyendo decisi-
vamente las lanzas llaneras a 
romper el férreo yugo hispano 
en América, que ya duraba  tres 
largos siglos”.

JINETE Y CABALLO
Miguel Acosta Signes en su 

libro Bolívar, acción y utopía 
del hombre de las dificultades, 
incluye varios testimonios so-
bre los llaneros de legionarios 
extranjeros. Uno de ellos fue 
recogido por el historiador C. 
Parra Pérez.

“La indumentaria del llanero 
es pobre, casi tanto como la de 
otros guerrilleros que manda 
Montes pero aquellos jamás 
podrán competir con estos en 
bravura; tienen una notable 
agilidad y ejecutan cualquier 
maniobra con una rapidez pro-
digiosa; su única arma es la lan-
za, una lanza que tiene  de 9 a 11 
pies de largo, fina, cimbreante, 
pero extremadamente fuerte, no 
se parece en nada a la que usa la 
caballería europea; es más bien 
como la cuchilla de una enorme 
navaja en cuya punta hay un 
acero cortante y bien templado, 
la sujetan a la muñeca con tren-
zados de cuero como de ocho 
pulgadas de largo; podríamos 
decir que el llanero nace con la 
lanza. De niño, los padres les 
fabrican pequeñas lanzas con 
las cuales, a fuerza de jugar, se 
van adiestrando (…). El mon-
tar a caballo es para los llane-
ros una segunda naturaleza; 
las marchas interminables que 
hacen los convierten en la más 
resistente caballería del mundo. 
Los caballos que montan están 
tan adiestrados que parecen for-
mar un cuerpo con su dueño, de 
suerte que la menor indicación 
del jinete basta para advertirlos 
de la maniobra que deben reali-
zar. (…) La sagacidad del uno se 
anticipa al deseo del otro”.

Acosta Signes afirma que Bo-
lívar adquirió esta resistencia 
de los llaneros, hasta llegar a 
asombrarlos. “Sus tropas lo lla-
maban ‘culo de hierro’ porque 
nunca se cansaba a caballo”.

Caballo, hombre y lanza formaron una trilogía temible en la guerra de independencia
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De Bolívar al lado de los llane-
ros, durante su estadía en Apu-
re, Daniel Florencio O´Leary 
narra  que llevaba la misma 
vida del soldado: “(…) Bolívar en 
estas marchas, se levantaba con 
el día, montaba a caballo para 
visitar los diferentes cuerpos, 
de paso los animaba con alguna 
palabra cariñosa con recuer-
dos lisonjeros. (…) Al mediodía 
se desmontaba para bañarse, 
cuando había donde; almorzaba 
con los demás con carne sola y 
descansaba luego en hamaca”.

Francisco de Paula Santander 
también hizo una interesante 
descripción del llano y del lla-
nero, copiada por José Antonio 
Páez en sus memorias, que Saig-
nes cita en su libro.

“Durante la campaña de los 
Llanos, relata, de 1816 a 1818 se 
hacia la guerra a los españo-
les con caballería y muy poca 
infantería. La movilidad del 
arma de caballería, la facilidad 
de atravesar a nado los ríos, 
y caños crecidos, y el conoci-
miento práctico del territorio, 
la abundancia del ganado que 
era el único alimento de las tro-
pas, la carestía de hospitales, de 
parques y provisiones, daban a 
las tropas independientes ven-
tajas muy considerables sobre 
los españoles. Los caballos y el 
ganado se tomaban donde esta-
ban sin cuenta alguna y como 
bienes comunes; el que tenía 
vestido lo usaba; el que no, mon-
taba desnudo su caballo con la 
esperanza  de adquirir un ves-
tido en el primer encuentro con 
el enemigo. Habituados los lla-
neros a vivir con carne sola, y 
a robustecerse sufriendo la llu-
via, no temían la falta de otros 
alimentos ni el crudo invierno 
de aquel territorio. Nadadores 
por hábito, ningún río los dete-
nía en sus marchas; valerosos 
por complexión, ningún riesgo 
los intimidaba. De aquí puede 
inferirse que los oficiales, sol-

dados y emigrados que no eran 
llaneros, pasaban trabajos y pri-
vaciones apenas concebibles. El 
reclutamiento se hacía siempre 
general, de toda persona capaz 
de tomar un arma; nadie estaba 
exceptuado. Así fue que en los 
combates del Yagual y Mucuri-
tas tenían su lanza los abogados, 
los eclesiásticos y toda persona 
que podía usarla. Hasta el año 
de 1818 todos estaban forzados 
a vivir y marchar reunidos: mi-
litares y emigrados, hombres, 
mujeres, viejos y niños, todos se 
alimentaban de una misma ma-
nera, con carne asada y sin sal, 
y todos iban descalzos”, señala.

Stirling, otro legionario cita-
do por Saignes, observó que los 
llaneros “forman una especie de 
fuerza irregular y quienes eli-
gen sus propios jefes. (…) Pasto-
res en las inmensas pampas que 
se extienden hasta el Orinoco. 
(…) Robustos, activos y feroces, 
realizan jornadas asombrosas 
y pueden soportar toda clase 
privaciones; su modo usual de 
pelear es a caballo y armados de 
lanza”.

Méndez Echenique menciona 
algunos episodios notables que 
mostraron la valía llanera y del 
soldado venezolanos en la gue-
rra de independencia.

“(… ) Así, don Pablo Morillo, 
‘El Pacificador’, estuvo en 1818 
a punto de perecer por el lan-
zazo que le propinó Farfán en 
la batalla de Semen; otro, la ac-
tuación de José Antonio Páez en 
Queseras del Medio (02 de Abril 
de 1819), con sus 150 centauros; 
Pantano de Vargas (25 de Julio 
de 1819), con los 14 aquileos jine-
tes conducidos por el implacable 
Juan José Rondón, luego Boya-
cá, donde los ‘Guías de Apure’ y 
los ‘Bravos de Páez’, mostraron 
también su intrepidez; Junín y 
Ayacucho (1824), fueron timbres 
de gloria llanera, donde con 
inobjetable lucidez estos jine-
tes de la muerte mostraron su 

alta calidad y maestría guerre-
ra.  ¿Qué decir de los ‘Bravos de 
Apure’ en el  Carabobo de 1821, 
con la actuación ‘lanzas en ris-
tre’ de  Camejo,  José Cornelio 
Muñoz, Juan Ángel Bravo, los 
Farfán y Francisco Aramendi  
compitiendo en heroicidad con 
la ‘Legión Británica?”.

LA LANZA 
En un ensayo sobre la lanza, 

Méndez Echenique sustenta que 
los primeros vaqueros fueron in-
dígenas de las misiones jesuitas 
que tenían la lanza como prin-
cipal instrumento de defensa y 
preservación de los rebaños, de 
allí que su porte y uso era per-
manente durante toda la vida de 
estos indomables  pastores, des-
de su más tierna infancia hasta 

la más avanzada edad activa. Los 
más diestros y famosos lanceros 
en América fueron los llaneros, 
de las planicies del atlántico Ori-
noco, en el norte de Suramérica,  
y los gauchos, de las pampas del 
Plata, en el Cono Sur.

Luego se apoya en un testimo-
nio de Daniel Florencio O´Leary, 
quien describe en sus Memorias 
la lanza llanera.

Señaló el irlandés que en mu-
chas ocasiones, por carencia de 
piezas metálicas para confeccio-
nar la punta de sus mortíferas 
lanzas, el llanero utilizaba li-
vianas “púas” de “píritu”, plan-
ta enconosa parecida a la guas-
dua, o maderas endurecidas al 
fuego y balaustres de hierro de 
ventanales: “Completada, en ve-
ces, con una espada o machete 

de lámina corta y ancha hoja, 
cuchilla que el común bautizaba 
ápureña´ (…)”.

Pérez Tenreiro describe ma-
gistralmente la temible lanza 
llanera, dice Echenique: “La 
Lanza se componía de un hierro 
bien cortante, fijo al extremo de 
un asta de madera, pero recor-
demos que la penuria de medios 
obligó al empleo de toda clase 
de arbitrios. (…) El hierro o mo-
harra, generalmente se forjó en 
forma de hoja de olivo, aunque 
las lanzas llamadas de punta 
de diamante tuvieron cierta di-
fusión. Un cubo hueco permitía 
el encastre o fijación del hierro 
en el asta. En algunos casos 
se añadía una pequeña barra 
transversal que servía, para 
mediante correas, hacer más 
firme la sujeción. En cuanto al 
asta, debemos tener en cuenta 
que el llanero acostumbró al 
uso de astas larguísimas [de 3 a 
4 metros], y que también fue co-
rriente, aún en plena paz y pa-
sadas las más grandes guerras, 
usar la lanza al cinto, a manera 
de puñal. Puñal que fácilmente 
se encababa en un bastón un 
poco más largo que los norma-
les. (…) Estas lanzas – puñal 
fueron conocidas con el nombre 
de “Santa Catalina”. Su uso fue 
muy generalizado como arma 
defensiva y de cacería (…)” .

La llamada lanza tigrera, usa-
da para cazar este tipo de felino, 
estaba compuesta de un asta 
gruesa y resistente, con una lon-
gitud de 2,5 a 3 metros, con una 
filosa y fuerte hoja lanceolada 
de metal, sujeta con tiras de cue-
ro vacuno. El cazador, de gran 
valor, sangre fría y fuerza física, 
acompañado de perros, provoca 
el ataque de la enfurecida fiera y 
la espera a pie firme, apoyando 
el asta en el suelo, y al saltar esta 
sobre él lo ensarta por el pecho; 
generalmente, va acompañado 
de otras personas armadas de 
carabinas o escopetas.
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La Unidad de Producción 
Agropecuaria El Triunfo 

tiene más de 400 ovinos y ca-
prinos para el desarrollo del 
sistema productivo como parte 
de la Gran Misión Agrovene-
zuela, en la parroquia Tamaca, 
municipio Iribarrenedel stado 
Lara.

El viceministro para el De-
sarrollo Agrario y Gestión de 
Tierras, Faiez Kassen, informó 
aque en conjunto con la juven-
tud productiva de la región, cer-
ca 0,5 hectáreas son utilizadas 
para la cría de los animales y se 
suman otras especies.

“Estamos demostrando estas 
instalaciones extraordinarias, 
en este centro genético que se 
convierte en una eficiencia pro-
ductiva, viable, sustentable y 

rentable para la producción de 
carne y de leche”, especificó.

En este sentido, Kassen indi-
có que los jóvenes de la región 
demuestran sus potencialida-
des y apuestan a la producción 
nacional.

Por su parte, el criador Ro-
berto Lugo agradeció al Gobier-
no Nacional por el apoyo con la 
presentación del anteproyecto 
de Ley para el Fomento de la Ga-
nadería de Ovinos y Caprinos.

Sobrepasó el promedio  

de producción con respecto  

al año pasado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VZ
Caracas

S
umando sus pozos en todo 
el país, Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) superó du-

rante el mes de febrero los 500 
mil barriles de crudo de produc-
ción diaria, según informó Víc-
tor Zamora, secretario general 
del sindicato de Pdvsa Intevep, 
basado en el último reporte de 
la organización de países expor-
tadores de petróleo. De esta ma-
nera, la principal industria del 
país ya sobrepasó el promedio 
de producción con respecto al 
año pasado.

Pdvsa lleva cinco meses con-
secutivos elevando su nivel de 
producción y acercándose aún 
más a la recuperación de nues-

tro consumo interno y el papel 
que cumplimos en el mundo 
como país productor.

Es un avance importante para 
el país y para nuestra industria 
en la que los trabajadores, bajo 
un nuevo modelo de gestión, 

han echado a andar una indus-
tria colapsada por los ataques 
de la administración Trump. 

El éxito de esta recuperación 
se debe en cierta forma a la 
nueva geopolítica con la llega-
da de Biden a la Presidencia de 

Estados Unidos, y  al acertado 
esquema de manejo de nues-
tra industria impulsado por el 
presidente Nicolás Maduro y 
su tren ejecutivo bajo la Comi-
sión Presidencial Alí Rodríguez 
Araque, que otorgan poder a 

los trabajadores para levantar 
la operatividad de la industria 
bajo el esquema de Consejos 
Productivos de Trabajadores 
en comunión con las organiza-
ciones sindicales, delegados de 
prevención, organizaciones de 
mujeres y jóvenes comprome-
tidos con el rescate de Pdvsa. 
Zamora anunció que progresi-
vamente se está recuperando 
el suministro de gasoil a las 
estaciones de servicio y que las 
colas para surtir gasolina han 
disminuido.

En materia laboral Zamora 
indicó: “Ya se han venido eje-
cutando nuevos beneficios de la 
contratación colectiva petrolera 
como lo son el ajuste salarial, 
ayuda de alimentación, bono de 
transporte, fideicomiso pensión 
de jubilación, y se está activando 
un nuevo proceso de atención de 
casos médicos para trabajado-
res, jubilados y familiares con 
centros médicos propios de la 
industria y aliados privados”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La clase trabajadora del 
Complejo Siderúrgico Na-

cional Planta Casima, ubicado 
en Puerto Ordaz, estado Bolí-
var, no se detiene y continúa 
comprometida con el fortaleci-
miento del aparato productivo 
del país. Allí reportan una pro-
ducción total 28.822 toneladas 
de palanquillas en el primer 
trimestre del año. Esta empre-
sa, adscrita al Ministerio de 

Industrias y Producción Na-
cional y a la Corporación Ve-
nezolana de Guayana (CVG), 
indicó que esta cantidad es el 
resultado de la sumatoria de 
las dos primeras campañas 
de 2021.

Es importante recordar que 
en la primera campaña de 
producción se obtuvo un total 
de 13.872 toneladas de palan-
quillas y 176 coladas, mientras 
que en la segunda campaña se 
lograron 14.950 toneladas de 
palanquillas y 187 coladas de 
acero de alta calidad.

En el desarrollo de esta ac-
ción los trabajadores de Planta 
Casima superaron la meta de 
coladas diarias, al obtener 14 
coladas de acero líquido el pa-
sado domingo 14 de marzo.

El resultado de esta produc-
ción se debe al esfuerzo de la 
clase obrera, que con ingenio y 
voluntad de trabajo hacen fren-
te a la guerra económica y a la 
pandemia de Covid 19.

Finalmente, cabe destacar 
que el modelo de gestión so-
cialista y de integración entre 
las Empresas Básicas de Gua-

yana, impulsado por la CVG, 
cumple un factor importante 
en la continuidad operativa del 
CSN Planta Casima, ya que el 
suministro de materia prima 

proviene del convenio entre 
las empresas del sector hierro 
y acero, producción que se tra-
duce en el apalancamiento de la 
industria nacional.

Ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar

Planta Casima produjo 28.822 toneladas  
de palanquillas en primer trimestre del año

En el municipio Iribarren del estado Lara

Agropecuaria El Triunfo impulsa la cría ovina y caprina

Informó Víctor Zamora, secretario general del sindicato de Intevep
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T/Redacción CO
Catia la Mar

Más de 100 bombonas de 
oxígeno son distribuidas 

diariamente entre los centros 
asistenciales y centinelas del 
estado La Guaira, a través del 
dispositivo de sustitución y 
llenado que cumplen los repre-
sentantes del Estado Mayor de 
la Salud en la entidad. 

El gobernador, Jorge Luis 
García Carneiro, quien en 
compañía del comandante de 
la Zodi La Guaira, vicealmi-
rante Ramón García Zambra-
no, ofreció una descripción 
sobre el procedimiento.

“Entre la empresa Gas La 
Guaira, los representantes de 
la Zona de Defensa Integral y 
los directivos del llenadero de 

oxígeno ubicado en Charalla-
ve se ha gestionado la restitu-
ción de las bombonas necesa-
rias para garantizar ese vital 
instrumento para atender a 
los pacientes contagiados con 
Covid-19 en la entidad”, dijo.

Explicó que el equipo de-
signado para esta tarea 
realiza 2 o 3 viajes hacia la 
planta de llenado de bomba 
de oxígeno Oxicar, ubicada 
en Charallave, lo que impli-
ca el ingreso de más de 100 
bombas de oxígeno diarias 
al Litoral Central.

El mandatario exhortó a la 
población a cuidarse y que-
darse en casa y resaltó que el 
Estado Mayor realiza todos los 
esfuerzos para cortar la cade-
na de contagios y aplanar la 
curva.
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Dirigentes políticos aseguran que la ciudad ha avanzado a pesar de las dificultades  

T/Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Valencia
Valencia

L
a capital carabobeña, Va-
lencia,  cumplió ayer  466 
años de su fundación, por 

lo que diferentes dirigentes polí-
ticos y funcionarios celebraron  
desde el confinamiento, esto 
mediante mensajes en las redes 
sociales. 

El alcalde de Valencia, Jesús 
Marvez, aplaudió la fecha, enfa-
tizando la coyuntura en la se en-
cuentra el país y el mundo: “Hoy 
(ayer) se cumplen 466 años de la 
fundación de nuestra amada 
ciudad. Por segundo año conse-
cutivo nos toca conmemorarlo 
desde casa”.

El burgomaestre militante 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) acotó que sin 
embargo se siente  alegre, lo cual 
lo motiva “a seguir más firmes 
que nunca en la construcción de 
una sola Valencia”.

“A pesar de la pandemia 
seguimos trabajando en la 
recuperación y manteni-
miento de los espacios como 
el Teatro Municipal. Junto 
al gobernador Rafael Lacava 
y presidente Nicolás Maduro 
continuamos avanzando”, 

recalcó en este contexto el 
mandatario local. 

Ante la pandemia, en la ciu-
dad “no paramos en esta lucha 
contra el Covid-19, por lo que 
hemos intensificado las jorna-
das de desinfección en la ciudad 
como nos lo ha pedido” el go-
bierno nacional. 

Según Marvez, se han conta-
bilizado más de 2 mil desinfec-
ciones en las avenidas principa-
les, en diferentes parroquias, en 
los mercados municipales, esta-
blecimientos comerciales, entes 
gubernamentales, entre otros.

Por su parte, el gobernador 
Lacava consideró que esta me-
trópolis central avanza en sus 
cambios para bien. A su juicio, 
existe un nuevo rostro, por 
ejemplo,  que muestra la urba-
nización La Isabelica, una de las 
tocadas por las labores de recu-
peración de espacios públicos. 

“Por años escuché que esa 
zona estaba vetada a los gober-
nantes chavistas y yo cuando 
entro ahí me parece que estoy 
en mi casa. Vamos pueblo mío 
que nadie se rinda porque esto 
por muy difícil que parezca lo 
vamos a sacar de abajo”, enfati-
zó en Twitter.

ACCIONES CONTRA COVID-19
En otro orden de ideas el go-

bernador del estado Carabobo, 
Rafael Lacava, autoridades 
estadales y municipales traba-
jan coordinadamente en la im-
plementación de acciones anti 
Covid 19 en todo el estado Ca-
rabobo, tal como fue acordado 
durante la reunión.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, José Ávila, ofreció 
la información y destacó que los 
equipos de gobierno municipal 
y estadal, así como a los órganos 

pertinentes de la Redi Central y 
de la Zodi Carabobo mantienen 
todos los esfuerzos para ase-
gurar el despliegue, logística 
y transporte de las brigadas 
médicas que se mantiene en los 
14 municipios que desarrollan 
labores de despistaje y control 
contra el Covid-19.

Asimismo, reiteró que los ór-
ganos de seguridad ciudadana 
se mantienen desplegados y en 
alerta para evitar la ocurren-
cia de fiestas clandestinas en la 
entidad, así como para verificar 
el cumplimiento de horarios y 
actividades prioritarias permi-
tidas durante la cuarentena.

“Estamos haciendo recorri-
dos y revisión permanente de 
las medidas y los controles 
extraordinarios que se están 
llevando a cabo para que es-
tas variantes importadas de 
Covid-19 no se conviertan en 
focos ni cadenas de contagio, 
pero nuestra prioridad es que 
el pueblo entienda que el Co-
vid 19 es un grave riesgo para 
la salud, ahora más que nunca 
debemos cuidarnos”, concluyó 
Ávila.

En este contexto, Karol Dá-
vila, epidemióloga regional de 
Carabobo, reiteró el apoyo a las 
alcaldías de Carabobo a fin de 
mantener actualizada la data 
epidemiológica para evaluar 
en tiempo real el impacto de 
las medidas preventivas y de 
contención en todo el territorio 
carabobeño, tanto contra el co-
ronavirus como de otros males 
endémicos como el dengue, a 
fin de afinar los planes de ac-
ción conjunta para enfrentar 
las situaciones.

El secretario de Salud del 
estado Falcón, doctor Jesús 
Osteicochea, supervisó la 
ejecución del plan quirúrgico 
en el ambulatorio Rafael Fay 
Rodríguez, ubicado en la urba-
nización Las Velitas de Coro, 
donde ya llevan más de 150 in-
tervenciones en los primeros 
tres meses de este año.

Así mismo, reconoció que 
por la labor del personal mé-
dico, las enfermeras, personal 
obrero y administrativo han 
garantizado la aplicación de 
antibioticoterapia, cefalospori-
na y ceftriaxona a 250 pacien-
tes, además de hidrataciones 
parenterales y antibióticos de 
amplio espectro.

“Son muchos los pacientes 
que asisten a este centro de 
salud para recibir sus trata-
mientos respectivos y luego 
regresar a sus casas en bue-
nas condiciones bajo los linea-
mientos del gobernador del 
estado, Víctor Clark Boscán, 
y del Gobierno Nacional, lide-
rado por el presidente Nicolás 
Maduro Moros”, refirió. 

La distribución del Carvati-
vir, medicamento de produc-
ción nacional para combatir el 
Covid-19, comenzó a llegar a 
cada uno de los municipios de 
la entidad larense.

El ambulatorio tipo II del 
sector Licua, situado en la pa-
rroquia Freitez del municipio 
Crespo, cuya capital, Duaca, 
se encuentra a 40 kilómetros 
de Barquisimeto, recibió dota-
ción de la medicina producida 
por científicos venezolanos 
para tratar a los 17 pacientes 
afectados por la enfermedad 
en la localidad.

También será empleado para 
atender a la población de dos 
sectores de la parroquia men-
cionada, donde han surgido 
los casos de Covid-19, informó 
la dirección del Área de Salud 
Integral Comunitaria de Dua-
ca, Adriana Crespo.

En este contexto, se han contabilizado más de 2 mil 

desinfecciones en las avenidas principales, en diferentes 

parroquias y en los mercados municipales, entre otros

Recibieron la segunda distribución de unidades de Carvativir

Aplicaron 1.711 dosis de vacuna Sputnik  
en dos hospitales centinelas de Anzoátegui

T/Redacción CO
Barcelona

La autoridad única de Salud 
en el estado Anzoátegui, Ye-

maira Villasmil, informó que 
1.711 dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V fueron aplicadas en 
los dos hospitales centinelas ha-
bilitados en la entidad oriental, 
como parte de la lucha contra la 
pandemia del Covid-19.

Villasmil indicó que 1.407 do-
sis del biológico fueron coloca-
das en el hospital universitario 
Dr. Luis Razetti, ubicado en la 
ciudad de Barcelona, y 304 do-
sis fueron aplicadas en el noso-
comio Dr. Luis Felipe Guevara 
Rojas, localizado en la ciudad de 
El Tigre.

La también coordinadora 
regional de la Misión Barrio 
Adentro señaló que distribu-

yeron las vacunas Sinopharm, 
provenientes de China, en la 
zona centro y sur de la entidad 
oriental. Explicó que los bioló-
gicos procedentes de la nación 
asiática serán destinados para 
el personal de pesquisas.

En cuanto a la inmunización 
del personal del sector educa-
tivo, la funcionaria resaltó que 
alcanzaron 95 % de avance en la 
meta establecida.

“Gracias a los esfuerzos del 
Gobierno Nacional, seguimos 
atendiendo progresivamente a 
la población que requiere la va-
cuna”, expresó.

Villasmil también destacó 
que recibieron la segunda dis-
tribución de unidades de Carva-
tivir, conocidas como la gotitas 
milagrosas, las cuales serán en-
tregadas a los centros de salud 
del estado Anzoátegui.

Autoridades exhortaron al pueblo a cuidarse 

Más de 100 bombonas de oxígeno se distribuyen 

diariamente en centros de salud de La Guaira
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Rusia ha puesto en circulación su tercera vacuna con-
tra el coronavirus, CoviVac, desarrollada por el Centro 
Científico Federal de Investigaciones y Desarrollo de 
Fármacos Inmunobiológicos M.P. Chumakov. A diferen-
cia de las vacunas Sputnik V y EpiVacCorona, la segun-
da dosis de la CoviVac se aplica dos semanas después 
de la primera inoculación. 

 

A partir de mañana sábado toda la Región Metropo-
litana de Santiago entrará en cuarentena total por alto 
contagio del coronavirus, anunció la subsecretaria de 
Prevención del Delito de Chile, Katherine Martorell, 
quien detalló que más de 8,1 millones de personas es-
tarán en cuarentena solo en la capital, Santiago, pero la 
cifra de personas en confinamiento asciende a más de 
14 millones (más del 70% de la población) si se suman 
las comunas de otras regiones. 

 

La canciller alemana, Ángela Merkel, durante una se-
sión del Parlamento señaló: “La amenaza de las nue-
vas mutaciones del virus SARS-CoV-2, causante de la 
Covid-19 se cierne sobre Alemania”. Y comentó que las 
vacunas son una herramienta, pero recordó que al ini-
cio de la pandemia las restricciones condujeron a una 
fuerte baja de los contagios, lo que permitió una gran 
apertura el verano pasado.

 

En Colombia se registró otro nuevo caso de simula-
ción de administración de vacunas contra la Covid-19 
con jeringas vacías. Mauricio Zárate, de 77 años, acu-
dió a vacunarse al estadio Romelio Martínez, en Barran-
quilla, y se usó una jeringa sin fármaco en el interior. Su 
hija, Claudia Zárate, grabó el momento en el que una 
profesional vacunaba a su progenitor. Al ver el video, 
se percató de lo ocurrido y se lo comunicó a la enfer-
mera, quien reconoció el error y volvió a inmunizar al 
anciano. 

 

Una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 des-
crita como una “mutación doble” apareció en la India, 
país que registra un récord diario de nuevas infecciones 
y muertes en lo que va de año. La mutación fue detecta-
da en más de 200 muestras tomadas en el estado indio 
más afectado por la pandemia, Maharashtra, donde se 
ubica la capital financiera de la nación, Bombay. Según 
los epidemiólogos la nueva variante combina las pro-
piedades de dos variantes ya conocidas.

       

T/ Hispantv
F/ Cortesía agencia
Moscú

La Cámara Baja del Parlamento 
ruso aprobó una ley que habi-

lita al Presidente del país a presen-
tarse a la reelección en dos ocasio-
nes más.

Los diputados Pável Krashení-
nikov y Olga Sevastiánova y el se-
nador Andréi Klishas son los auto-
res de la ley, que permite a Vladimir 
Putin, que gobierna desde 2000, pos-
tularse para la reelección en dos 
ocasiones más, en 2024 y 2030.

Esta normativa se inscribe en el 
marco de las enmiendas a la Cons-
titución de Rusia aprobadas en refe-
réndum en julio pasado  a propuesta 
del Mandatario ruso. El cambio en 
la Carta Magna limita a dos el máxi-
mo de mandatos presidenciales de 

seis años que un mismo ciudadano 
puede ocupar, pero no se aplica “a la 
persona que ejerza o haya ejercido 
el cargo de presidente de Rusia en el 
momento de la entrada en vigor” de 
las enmiendas.

      Conforme a las modificaciones 
constitucionales, en el futuro solo 

podrán ser candidatos a la Presiden-
cia rusa aquellos ciudadanos mayo-
res de 35 años que hayan vivido de 
manera permanente en este país no 
menos de 25 años. Además, los aspi-
rantes al Kremlin no podrán tener 
doble nacionalidad o haber tenido 
pasaporte de otro país en el pasado.

Exhortan a la Organización de Estados Americanos a respetar la democracia

Mediante un comunicado conjunto 

los mandatarios de ambos 

países insisten en la importancia 

de “promover el carácter 

exclusivamente técnico, objetivo  

e imparcial de las misiones  

de observación electoral”  

del organismo regional

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Ciudad de México

L
os presidentes de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
y de Bolivia, Luis Arce Ca-

tacora, firmaron una declaración 
conjunta en la cual advierten al se-
cretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) que 
“no tolerarán injerencias en asun-
tos internos”.

El pronunciamiento se produjo en 
ocasión de la visita oficial de Arce 
a México, en la cual abordaron el 
papel desempeñado por la OEA, en 
especial su secretario general, Luis 
Almagro, quien ha sido cuestionado 
por contribuir a la crisis política y 
social en Bolivia, la cual derivó en 
el golpe de Estado contra el presi-
dente Evo Morales.

Arce estuvo asilado en México 
desde noviembre de 2019 a enero de 
2020 tras instalarse el Gobierno de 
facto en Bolivia. Durante su par-
ticipación en una rueda de prensa 

conjunta con López Obrador, le 
agradeció por haberlo “cobijado” y 
“haberse solidarizado” con el “pro-
ceso de cambio en Bolivia”.

En el comunicado, ambos jefes 
de Estado exigen a Almagro, “abs-
tenerse de intervenir en los asun-
tos internos de los Estados miem-
bros”, e insisten en la importancia 
de “promover el carácter exclusi-
vamente técnico, objetivo e impar-
cial de las misiones de observación 
electoral” de la OEA.

Solicitan además que estas comi-
siones se limiten a “actuar dentro 
de su propio marco institucional” 
y “no intervenir en los asuntos in-
ternos de los Estados miembros”. 
El exhorto se da propósito de la 

auditoría realizada por una mi-
sión del organismo regional de los 
resultados de los comicios en los 
que Morales resultó reelecto el 20 
de octubre de 2019. 

Sin tener un escrutinio final, la 
OEA llamó a anular y repetir los 
comicios en medio de las manifes-
taciones organizadas por la opo-
sición, que desconoció la victoria 
del líder indígena,  lo cual avivó un 
clima de tensiones generado por 
dirigentes opositores, quienes per-
siguieron y amenazaron a segui-
dores de Morales. El comandante 
de las Fuerzas Armadas le pidió 
la renuncia a Evo Morales, quien 
decidió renunciar para evitar un 
baño de sangre. 

El Presidente ruso podrá ser reelecto en 2024 y 2030 

Nueva ley permitirá a Putin postularse para otros dos mandatos



La artillería del pensamiento
Nº 4.000 | 17

En las últimas semanas a escala global 

se ha incrementado de manera notable 

el número de casos.  

La situación sanitaria de Brasil  

es crítica, pues registró el pasado 

martes 3.000 muertes y en más seis 

estados han colapsado las unidades 

de cuidados intensivos. Organismos 

Internacionales de salud señalan  

que el caos por la pandemia  

en este país amenaza a la región 

T/ Redacción CO-El País-Rusia Today-Reuters- 
F/ Cortesía agencia

L
as nuevas variantes del SARS-
Cov-2  han prendido las alarmas 
en el mundo ya que en las últimas 

semanas se ha incrementado en forma 
considerable el número de casos, lo cual 
ha obligado a las autoridades de muchos 
países a retomar el confinamiento total 
y al cierre de las fronteras para tratar 
de detener el avance de esta enferme-
dad que ha cobrado la vida de más de 
2.700.000 personas en el mundo, y las uni-
dades de cuidados intensivos de muchos 
países han colapsado por el aumento de 
los casos.

A este panorama se suma la desigual 
distribución de las vacunas, la guerra de 
los fármacos, el incumplimiento de las 
entregas y las denuncias de vacunación 
VIP, lo cual incide en que el proceso de 
vacunación se torne lento, justamente en 
momentos en que el coronavirus no da 
tregua.

EN BRASIL LAS MUERTES AUMENTAN
En América Latina, Brasil, que es el 

país con más contagios de Covid-19, so-
brepasó ayer los 100.000 casos diarios, 
por lo que el total de contagios asciende 
a 12.320.169, informó el Ministerio de Sa-
lud. En el  recrudecimiento de esta pan-
demia,  esta semana Brasil superó va-
rias marcas: el martes rompió el umbral 
de los 3.000 muertos en un día, el miérco-
les sobrepasó los 300.000 decesos acumu-
lados y ayer registró la mayor cantidad 
de infecciones desde el comienzo de la 
pandemia.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton 
Mourao, declaró ayer que las muertes 
superaron el límite del sentido común, 
luego de que el día anterior el país superó 
los 300.000 fallecidos por Covid-19. Este 
señalamiento lo hizo al referirse al nue-
vo comité permanente para hacer frente 
al coronavirus que anunció el miércoles 
el presidente Jair Bolsonaro, quien ha 
sido denunciado por muchos sectores 
brasileños por su negligencia e ineficien-
cia para hacer frente a la pandemia de 
coronavirus.

Pese al caos que viven los brasileños 
por la Covid-19, ya que en más de seis es-
tados se mueren los pacientes esperando 
ser atendidos, el vicepresidente se ma-
nifestó en contra de un confinamiento 
general  nacional. “No veo condiciones 
para un confinamiento nacional, que es 
algo que se está discutiendo. En un país 
desigual como el nuestro esto es imposi-
ble de implementar”, dijo.  

Por agravamiento de la pandemia, la 
Agencia Nacional de Vigilancia S ela-
nitaria (Anvisa) impuso reglas más es-
trictas sobre el uso de máscaras en ae-
ropuertos y aeronaves que entraron en 
vigor ayer.

Las determinaciones  las tomaron ante 
el aumento de contagios y muertes por la 
enfermedad en el país y la aparición de 
variantes. 

Según expertos, la nueva ola de conta-
gios en Brasil ha ocasionado el colapso 
sanitario por la falta de camas e insumos 
médicos, indican expertos.

PORTUGAL EXTIENDE POR 22 DÍAS  
EL ESTADO DE EMERGENCIA

El presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, extendió por 22 días 
más el estado de emergencia que había 
promulgado debido a la pandemia de 
Covid-19 y sus nuevas variantes, mucho 
más virulentas. En tal sentido decretó 
que el estado de emergencia estará vi-

gente hasta el 15 de abril, según reseña 
Prensa Latina.

El Gobierno portugués implemen-
ta desde hace una semana un plan de 
apertura de las actividades económica 
y social tras más de dos meses de fuer-
tes restricciones, sin embargo considera 
necesario prolongar el estado de emer-
gencia y que el proceso de eliminación 
de esas medidas sea gradual. Hasta la 
fecha, Portugal ha registrado un total de 
819.210 casos de Covid-19 y 16.814 falleci-
dos por esta causa.

ALEMANIA ESTÁ BAJO AMENAZA  
POR NUEVAS MUTACIONES 

La canciller federal, Angela Merkel, 
alertó ayer que Alemania enfrenta nue-
vas mutaciones del virus SARS-CoV-2, 
causante de la Covid-19, y está bajo ame-
naza por esta infección. Merkel subrayó 
que el repunte de los contagios no es un 
problema alemán, invitó a mirar lo que 
ocurre en el resto de Europa. Ante las 
posturas en contra del confinamiento,  
dijo que las vacunas son una herramien-
ta, pero recordó que cuando comenzó 
la pandemia, las medidas de distancia-
miento condujeron a la disminución de 
los casos. En las pasadas 24 horas el Ins-
tituto de Virología Robert Koch repor-
tó 22.657 nuevos contagios con el virus 
SARS-CoV-2, cerca de cinco mil más que 
la pasada semana.

FRANCIA SUMA MÁS DE 45.000 NUEVOS 
CASOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

El ministro de Salud de Francia, Oli-
vier Véran, informó que en las últimas 24 
horas se contabilizaron  “más de 45.000” 
nuevos casos de coronavirus , lapso en el 
cual  fallecieron 228 personas más. Según 
Véran, estas cifras han ido aumentando 
de forma constante desde el mínimo de 
2.573 registrado el pasado 7 de enero.

Véran alerta que “la situación es más 
preocupante” en las regiones de Isla 
de París, altos de Francia y en la Costa 
Azul,  que desde la semana pasada están 
sujetas a nuevas restricciones. Anunció 
que hoy se les sumarán los departamen-
tos de Rhone, Aube y Nievre, según in-
forma el diario Le Parisien. Informó que 
otros 15 estados entran en un régimen de 
“medidas de frenado reforzadas”, es de-
cir, el reconfinamiento parcial decretado 
la semana pasada para la capital y sus al-
rededores por la preocupante situación 
sanitaria. 

AUSTRIA EXIGIRÁ PRUEBA DE COVID-19 
PARA ENTRAR EN TIENDAS

A partir del próximo 7 de abril será 
obligatorio presentar una prueba de 
coronavirus con resultado negativo 
para entrar a determinadas tiendas 
en Viena y en las provincias de Baja 
Austria y Burgenland, anunció el 
ministro de Salud de Austria, Rudolf 
Anschober. 

El certificado será necesario para 
entrar en establecimientos que presten 
servicios no esenciales, como peluque-
rías, tiendas de ropa, etc. Asimismo, el 
uso de mascarillas FFP2 será obliga-
torio no solo en el transporte público 
sino también al aire libre, detalló Ans-
chober en una conferencia de prensa.

El país centroeuropeo también deci-
dió cerrar la mayoría de sus comercios 
durante la semana de Pascua, del 1 al 
6 de abril. Esta medida, además de evi-
tar una mayor propagación del virus, 
busca disminuir la presión sobre los 
hospitales y prevenir el colapso de sus 
unidades de cuidados intensivos, como 
amenaza suceder según las proyeccio-
nes de los expertos.

ITALIA ROZA LOS 23.700 CASOS  
Y 460 MUERTES EN UN DÍA

El Ministerio de Salud italiano infor-
mó ayer el fallecimiento de otras 460 per-
sonas a causa del coronavirus y 23.696 
nuevos casos en las últimas 24 horas. El 
último boletín de Protección Civil publi-
cado ayer indica una tasa de casos positi-
vos del 6,7%. En total han fallecido a cau-
sa de la enfermedad 106.799 personas y se 
han contagiado 3.464.543, de las cuales se 
han recuperado 2.794.888.

MÁS DE 125 MILLONES DE CONTAGIOS  
SE REGISTRAN EN EL MUNDO  

A escala global se contabilizan 
125.573.389 personas contagiadas de Co-
vid-19, de las cuales 2.759.180 han falleci-
do y 101.384.553 han superado la enferme-
dad. Estados Unidos sigue encabezando 
el monitor internacional, con 30.705.217 
casos, 558.425 decesos. El tercer país más 
afectado es India, donde se han registra-
do 11.787.534 casos de Covid-19 y 160.726 
fallecidos. 

Nuevas variantes del coronavirus alarman al mundo
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A 
cada cual lo agarró donde es-
taba, como en el juego de las 
estatuas. A cada cual lo aga-

rró a la edad que tenía, en la posición 
vital o política en la que se encontra-
ba. A cada cual lo marcó de diferentes 
formas, pero ese tatuaje que a cada 
persona le dejó el 24 de marzo de 1976 
sigue hoy revelando quién es quién y 
en ese tatuaje está todo lo necesario 
para descifrar de qué madera está he-
cho, cómo ha seguido su vida y cuáles 
son los límites morales que se tienen.

Pasaron 45 años y puede que parez-
ca parte del pasado. Casi medio siglo 
y sin embargo hace semanas, apenas, 
hubo bolsas mortuorias arrojadas 
frente a la Casa Rosada. Hay sectores 
que hoy reivindican aquel golpe de 
Estado y apelan a las horcas o a las 
guillotinas para expresar en carteles 
mal hechos que tienen sed de sangre, 
que nunca la perdieron, que aquel 
golpe no solamente interrumpió un 
proceso democrático que podía diri-
mirse en elecciones seis meses más 
tarde, sino que en realidad fue el es-
cenario precipitado para aleccionar 
no ya a los miembros de las organiza-
ciones armadas, ya diezmadas y sin 
capacidad operativa, sino también y 
especialmente a los activistas socia-
les, estudiantiles y sindicales: el ge-
nocidio fue la excusa perfecta para 
sembrar atomización, terror, silen-
cio, para aplicar un plan económico.

El silencio era salud y estaba escri-
to en el Obelisco. Y en las aulas y en 
las reuniones familiares y en las ofi-
cinas. Pasamos siete años en silencio, 
porque muchos no teníamos las pa-
labras. No había de dónde sacarlas. 
No se publicaban las palabras. Se pu-
blicaban mentiras, como ahora. Los 
que mintieron hace 45 años siguieron 
mintiendo siempre.

Para muchos todo era nebulosa po-
blada de fantasmas que de un lado y 
del otro aparecían y desaparecían. 
Unos aparecían camuflados de com-
pañeros de clase, o vestidos de uni-
forme en las requisas diarias. A los 
otros se los tragaba la tierra, pero era 
una manera de decir, porque no esta-
ban las palabras. Tuvieron que pasar 
muchos años, décadas, para entender 
que un Falcon verde sin patente y un 
secuestro de madrugada o a pleno día 
conducían a crímenes inenarrables 
que sin embargo fueron reconstrui-
dos y narrados por el coraje de los so-
brevivientes.

La puja era por la argentinidad. 
Quién era argentino. Qué era ser 
argentino. De quién era la bandera. 
Cómo había que pensar y qué valores 
había que defender para embanderar-
se azul y blanco. El golpe picaneó y 

torturó y robó bebés y fusiló por la 
espalda y tiró gente dopada al Río de 
la Plata para que ser argentino signi-
ficara que la auténtica Argentina no 
era la del trapo rojo ni la de la alfa-
betización ni la de los derechos popu-
lares sino la de las señoras y señores 
de botas de carpincho (chigüire) que 
recibían a Jorge Rafael Videla tanto 
en la Sociedad Rural, o como los hin-
chas domesticados en la entrega de la 
copa del Mundial.

Todo ese horror tuvo una finali-
dad principal: quitarse de encima a 
cualquiera que pudiera oponerse o al 
menos entender y transmitir que las 
políticas económicas de José Alfredo 
Martínez de Hoz, una vez asimiladas 
mansamente y digeridas como inevi-
tables, serían las que definirían de 
una vez y para siempre a una argenti-
nidad: la del despojo y la violación del 

pueblo disimulados en frases hechas 
y publicadas en los mismos medios 
que hoy siguen viendo progreso en la 
entrega y simpatía en el cinismo.

No está tan lejos ese golpe. Han 
encontrado otras herramientas para 
seguir dándolo cada vez que tienen 
la oportunidad. Aquella dictadu-
ra ejerció la crueldad y su instinto 
sanguinario casi orgiásticamente, 
con la certeza equivocada de que 
iban tan lejos y asesinaban tanto, 
que el árbol estaba siendo extraído 
de raíz.

Se confundieron. La sangre con la 
que quedaron salpicados nunca se 
la pudieron borrar de las caras. Han 
parido hijos o criado nietos que hoy 
creen que pueden recomenzar el tra-
bajo incompleto de sus antepasados, 
no dejando vivo a ninguno.

Volverían a equivocarse, porque 
lo que ellos odian no se asesina, 
porque no pudieron evitar y nunca 
podrán evitar la regeneración de la 
Argentina que los repudia, y que cae 
y se levanta, que muere y resucita, 
que vuelve a ser sembrada por cada 
generación.

Salvo en dos momentos históricos 
posteriores, pareció que habían lo-
grado el objetivo principal del geno-
cidio. Apropiarse de todo y venderlo. 
Pero eso es lo que tienen los pueblos 
y no tienen las élites: son fértiles. Es-
tán hechos de una savia tan abundan-
te que es imposible secarla.

Los linajes, los apellidos, los reina-
dos, las dinastías, en cambio, un día 
se quedan sin heredero, y se extin-
guen. Y se va acabar esa costumbre 
de robar y de matar. Más temprano 
que tarde, se va a acabar.

* Cortesía Diario Página/12
Buenos Aires ArgentinaI.

Argentina 45 años después / El despojo y el robo como motores reales de la dictadura militar 

Sandra Russo

¡Amigo! Carolina Escarrá G.

Hay pocas personas a las 
que considero amigos: Hay 

amigos con los que se comparte 
un momento y significan mu-
cho en tu vida aunque después 
de un tiempo no vuelvas a saber 
de ellas o ellos; hay amigos de 
recuerdos de experiencias vivi-
das en momentos importantes 
de la vida, que siguen presentes 
siempre; hay amigos con los que 
se comparte una convicción y se 
convierte en una amistad que 
rompe cualquier barrera, aun-
que tal vez ni siquiera conozcas 
a su familia o ya no compartan 
un café; hay otros que pudiera 
ser cualquiera de aquellos, con 
los que hablas durante horas de 

muchos temas, porque no ha-
blan por hablar y son de convic-
ciones firmes. 

Cualquiera de ellos pudo 
alguna vez decepcionar o he-
rir, pero Frank no. Frank es 
de esos que quisieras tener a 
tu lado en cada batalla porque 
sabes que no te dejará caer. 
Las conversaciones con Jahir 
eran de las mejores, tanto en 
las actividades de 2015, como 
en el preludio de alguna re-
unión con Caro en la oficina 
de Plaza Venezuela. Frank es 
de esos que a pesar del ries-
go en general, en esta nueva 
realidad pandémica, abrazas 
fuerte como una forma de de-

cirle cuánto le quieres. Hoy se 
fue, volando alto. Se fue al in-
finito de los sueños, a un lugar 
que se encuentra en otra di-
mensión incomprensible aún 
para nosotros, los humanos. 
Hoy está más allá y sentimos 
profundamente su ausencia. 

Quiero agradecerle por coin-
cidir, a pesar de tantos siglos, 
mundos y espacios como dice la 
canción de Silvio; agradecerle 
por ser, por estar; por su gran 
humanidad y sensibilidad; por 
su amistad sincera; por los 
aprendizajes; por su humildad. 

Una vez escribí algo que lla-
mé “prefiero la soledad al va-
cío”, y aunque racionalmente 

me he obligado a controlar mis 
emociones y no conformarme 
con ninguno de los dos, hoy es 
uno de esos momentos en los 
que el vacío se adueña de mí 
y me siento sola. Los tengo a 
ambos acompañando las au-
sencias de los que han partido. 
Tantos estos días, que ya estoy 
un poco cansada de llorar. Por 
eso les escribo, a ti Frank, a 
ti Don Chucho, a ti Filito, a ti 
Luis, a ti Omar, donde quiera 
que estén. 

Con ustedes, que conocí de 
alguna forma u otra, tal vez a 
través de muchas experiencias 
o tal vez a través del cariño de 
otros, le escribo a todos los que 

se han ido por causa natural o 
por culpa de esta bendita pan-
demia; pero también le escribo 
a los que la superaron, en es-
pecial los que tuve muy cerca y 
casi se desprenden, por los que 
doy Gracias por su existencia y 
por saber que están bien. 

Para seguir construyendo 
Patria/Matria es fundamental 
estar sanas y sanos, y por ello, 
les pido a todas y todos, de todo 
corazón, que respeten las medi-
das de bioseguridad, se cuiden 
mucho, no se expongan, ni ex-
pongan a otras y otros.

cescarragil@gmail.com  
Caracas

No pudieron ni podrán
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Batallar 
contra  
el bloqueo
y vencer

Roy Daza
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Como dijera la ministra Ga-
briela Jiménez: el Día Mun-

dial del Agua es más un motivo 
de reflexión y  preocupación que 
de alegría... El progreso y desa-
rrollo capitalistas han conlleva-
do la contaminación, el mal uso, 
el desperdicio y la distribución 
absolutamente inequitativa del 
1% del agua utilizable por el ser 
humano. De allí que no resulte 
nada sorprendente que el agua -o 
más bien el derecho a su uso- tra-
tada como mercancía escasa se 
cotice en la Bolsa de Nueva York. 
¿Y quién tiene agua? Entre otras, 
Venezuela, una de las 10 naciones 
con mayores reservas del codi-
ciado elemento.

Pasando al petróleo, en una en-
trevista concedida recientemente 
a Periodismo Digital TV, Daniel 
Estulin afirma “...Si no hay pe-
tróleo vamos a morir todos...no 
hay ningún recurso  de energía 
que pueda sustituir el petróleo 
para 6.5 mil millones de personas 
en el mundo. Ese es todo el telón 
de fondo de lo que está pasan-
do”. ¿Exagerado? puede ser, pero 
real al menos por unas cuantas 
décadas si la humanidad sigue 

empeñada seguir inmersa en el 
destructivo capitalismo. Nueva-
mente, ¿Y quién tiene petróleo? 
Entre otras, Venezuela, país que 
cuenta con las reservas petrole-
ras probadas más importantes 
del mundo.

Basten estos dos datos para 
entender por qué los amos del 
gran capital no pueden aceptar 
que los venezolanos, tan privi-
legiados por la Madre Natura-
leza, hayamos decidido ejercer 
la propiedad de nuestros recur-
sos y administrarlos soberana, 
equitativa y justamente. Por qué 
desde el mismo momento en que 
entendieron su alcance, rechaza-
ron el proyecto bolivariano y han 
hecho todo lo posible por acabar 
con el “chavismo”.

No es casualidad que vista 
nuestra resistencia, el control 
acertado del manejo de la pan-
demia y de nuestras relaciones 
internacionales, el reconocimien-
to de los efectos negativos de las 
medidas coercitivas unilaterales 
por parte del Consejo de Derechos 
Humanos, el nombramiento de un 
nuevo Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y la realización de las 

próximas elecciones regionales y 
locales, nuestros enemigos hayan 
decidido recrudecer sus ataques 
comunicacionales y bélicos. Ni 
que en estos últimos días hayan 
saboteado el gasoducto en Mo-
nagas, hayan intentado tomar el 
Túnel de La Planicie y hayan pro-
vocado varios enfrentamientos 
armados en la frontera apureña, 
acompañados de una intensísima 
campaña mediática-publicitaria 
diseñada para responsabilizar 
una vez más al Gobierno y a la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) de supuestos ata-
ques contra Colombia.

Escalada de violencia que debe 
convocarnos a todos a defender 
nuestra soberanía y territorio. 
Mientras no sea necesario hacer-
lo de otra manera, a través del 
diseño y desarrollo de campañas 
comunicacionales efectivas y sos-
tenidas que contribuyan a divul-
gar nacional e internacionalmen-
te la verdad sobre lo que ocurre 
en y contra de nuestro país.

¡Viviremos y Venceremos!
 

mariadelav@gmail.com
Caracas

Agua, petróleo y guerra         Mariadela Villanueva

Cuando la estrategia del golpe de 
Estado y la violencia criminal 

en las calles había sido derrotada 
por el heroico pueblo venezolano y 
el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, con base en la convocato-
ria a una Constituyente --vía pací-
fica y democrática con la que se en-
frentó la arremetida del Gobierno 
de Estados Unidos-- en el momento 
en el que todos celebramos el fin de 
las guarimbas, el presidente Do-
nald Trump, el 8 de agosto de 2017, 
declaró:

“La gente está sufriendo y mu-
riendo…Tenemos muchas opciones 
en Venezuela, incluyendo una posi-
ble opción militar en caso de ser ne-
cesario”. Y el 1° de agosto de 2019: 
¿Usted está considerando imponer 
un bloqueo general a Venezuela?  - 
Sí.

Estas amenazas no deben ser ol-
vidadas nunca, ni siquiera por el 
hecho de que el nuevo regente de la 
Casa Blanca sea Joe Biden.

Cinco años después, el bloqueo 
impacta negativamente a nuestra 
economía, ha vulnerado el Estado 
de Bienestar Socialista construido 
por la Revolución Bolivariana y, en 
los últimos meses han incremen-
tado la agresión, intentan impedir 
que vendamos petróleo y que com-
premos alimentos, medicinas y re-
puestos, que sigamos conteniendo 
al Covid-19, intentan llevarnos a un 
punto de quiebre. 

Este es un crimen de lesa huma-
nidad contra todas y todos los ve-
nezolanos, tal y como lo calificó el 
Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, que estudió 
el impacto de las “medidas coerci-
tivas unilaterales” contra nuestro 
país. 

Es tan contundente el Informe 
que a juicio de nuestro canciller 
Jorge Arreaza “...los países que han 
aplicado estas medidas deberían 
perder su asiento en el Consejo”.

Señores imperialistas, sepan us-
tedes, que los venezolanos, en uni-
dad nacional, estamos dispuestos 
a batallar contra el bloqueo econó-
mico, financiero y comercial y, ¡a 
vencer!

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

“El Alimaño” 
y su banda 

Los muchachos nuevos son 
puros carteristas, roba ce-

lulares y cagones, necesitamos 
unos verdaderos sicarios, que no 
se les enfríe el guarapo a la hora 
del te.

Le decía “El Alimaño” a “El 
Gurrufío”, quejándose de la pro-
moción de malandrines recién lle-
gados a su pandilla criminal, quien 
le replicaba:

Contrata al Jaime, tiene made-
ra. Fíjate que ya despacho a varios, 
entre ellos a su propia madre.

Verga, ese parece un can-
didatazo, cuéntame, replicó 
“El Alimaño”. 

Muy sencillo;  era portador sano 
de coronavirus y contagió a todos 
en el barrio, incluida su ma, ma-
tándola a ella y varios vecinos. 

obarrientosve2@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.
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Discernir la importancia y el papel 
que le asigna el comandante Hugo 

Chávez a las Comunas y a comuneras y 
comuneros, hace posible comprender el 
carácter de vanguardia que él les dio. 
Como nuevo sujeto político, comuneras 
y comuneros y, nuevo espacio para las 
luchas políticas, las Comunas. Durante 
el asedio prusiano de París, la Comu-
na asumió la representación de todo el 
pueblo y enfrenta el cerco reaccionario. 
“Son parte del largo camino de lucha de 
los oprimidos para tomar el cielo por 
asalto” (Carlos Durich).

La Comuna de París va siendo parte 
del proceso para construir una nueva 
sociedad, el socialismo. A 150 años, la 

primera lucha cruenta por el socialis-
mo es en Europa. Los comuneros com-
prenden “...que es su deber imperioso 
y su derecho indiscutible hacerse due-
ños de sus propios destinos, tomando 
el Poder… ¡Paso al pueblo! ¡Paso a la 
Comuna!” (Carlos Durich). Marx es-
cribió: “...Sea cual sea el final, se ha 
obtenido un nuevo punto de partida, 
cuya importancia histórica es univer-
sal”. La Comuna de París fue masa-
crada. Pero está viva.

El programa de la Comuna fue sen-
cillo: “… dar la tierra a los campesi-
nos, los instrumentos de trabajo a los 
obreros, y el derecho al trabajo para 
todos”. 

Así como la Revolución Cubana 
marcó la segunda mitad del siglo XX, 
los pueblos hoy, manteniendo el res-
peto por Cuba, miran con respeto y 
esperanza hacia la Revolución Boliva-
riana. Chávez dijo:

“La Revolución Bolivariana…  es la 
última revolución del siglo XX y sobre 
todo, la primera gran revolución del 
siglo XXI, la Revolución Socialista.”. 

La maduración del pueblo venezo-
lano ha sido acelerada, como se pudo 
observar en el paro petrolero de 2002-
2003. David Paravisini me hizo la si-
guiente observación: “...Los trabajado-
res y trabajadoras unidos al pueblo y a 
la Fuerza Armada venezolana le infli-

gieron una derrota sin precedentes en 
nuestra historia a las corporaciones 
petroleras globales. Ese fue el alerta 
para el imperialismo estadounidense 
y del mundo con respecto a lo que es-
taba sucediendo en el país. La burgue-
sía no tolera ni tolerará otra Comuna 
de París ni nada que se le parezca.” 

El frente mundial de fuerzas que hoy 
podemos reunir no será aplastado por 
las groserías de Joe Biden. La pelea es 
peleando. El imperio lo sabe bien. ¿Van 
a la guerra nuclear? No creo. ¿Nos in-
vadirán? Estaremos preparados.

juliorafael.escalona@gmail.com 
Caracas

Las medidas coercitivas unilatera-
les (sanciones) impuestas por el 

Gobierno estadounidense violan f la-
grantemente la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (1948), 
afectan los derechos políticos y civiles 
de todos los venezolanos al descono-
cer las elecciones y las instituciones 
de la República que nos hemos otor-
gado todos los venezolanos de buena 
voluntad y en sana paz, también que-
brantan el derecho a la vida cuando 
se impide la adquisición de alimentos 
y medicinas y, para colmo de males, 
las medidas impactan en mayor o me-
nor grado los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

La vulneración  de los derechos cul-
turales es tan grave como el derecho 
a la alimentación: los derechos cultu-

rales constituye el alimento espiritual 
de la venezolanidad, estos ataques  
son acciones dirigidas y precisas que 
apuntan a erosionar el modo de ser de 
los venezolanos.

Entre los dominios culturales afecta-
dos por las medidas coercitivas tenemos: 

1. Las actividades relacionadas con 
el patrimonio cultural; lugares, monu-
mentos históricos, el acervo artístico, 
patrimonio arqueológico, arquitectóni-
co, museos, archivos, cinematecas.  Los 
bienes del patrimonio requieren trata-
mientos especializados para su conser-
vación y mantenimiento para poder mi-
nimizar el efecto del deterioro;

2.  La cultura artística entre las que 
tenemos las artes escénicas en su totali-
dad, las artes visuales, las exposiciones, 
la  música, en fin todas aquellas activida-

des que requieren reposiciones instru-
mentales y tecnología especializada;

3. La industria cultural, como cual-
quier otra industria requiere insumos 
y materia prima, son estas: la industria 
editorial, cinematográfica,  entre otras, 
que requieren alta tecnología para su 
producción industrializada;

4. Los centros comunitarios de 
cultura o centros culturales que re-
quieren elementos para la animación 
sociocultural y, 

5. Las tradiciones culturales, los 
festivales, fiestas populares que su-
fren con el impacto de las agresiones 
imperiales.

El 10 de diciembre de 1948, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en 
su Declaración Final, consagra los de-
rechos  culturales en el artículo27: “… 

Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comu-
nidad, a gozar de las artes y participar en el 
progreso científico que de él resulten”.

En este sentido,  la iniciativa del Go-
bierno Bolivariano en la persona de su 
canciller Jorge Arreaza de formar un 
Grupo de Amigos en Defensa de la Car-
ta de las Naciones Unidas con la fina-
lidad de hacer respetar los principios, 
espíritu y propósito de la ONU para im-
pulsar el multilateralismo y la paz con 
apoyo de otros países, señala el camino 
para la defensa de nuestros derechos en 
general, y muy especialmente la defen-
sa de los derechos culturales. ¡Otra di-
plomacia es posible!

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas 
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Chávez: Comunas y la Comuna de París     

“Sanciones”, derechos culturales y diplomacia 

Julio Escalona

Jesús Bermúdez B.

La diversificación monetaria 
que evidencia la economía 

venezolana ha dado pie para 
que cualquier comercio cobre 
el importe por sus productos o 
servicios en diferentes divisas, 
normalmente dólares o euros, 
pero lo que pareciese una ben-
dición para muchos en oportu-
nidades se transforma en mo-
lestias para otros sobre todo si 
de la experiencia de compra se 
trata porque los billetes tienen 
diferentes denominaciones y 
los montos de las compras muy 
pocas veces corresponden con 
exactitud al valor del papel 
moneda haciendo necesario 
contar con dinero de menor de-
nominación para poder dar el 
cambio.

El común denominador es 
que en ese momento escuche-

mos el tradicional “...no hay 
sencillo” y nuestra experien-
cia de compra se transforma 
en un calvario decisorio por-
que pueden ocurrir varias 
soluciones: dejar mercancía 
para reducir el importe en 
una cifra redonda que per-
mita proporcionar cambio, 
buscar más productos para 
aumentar el monto de la com-
pra y que coincida con el va-
lor del billete, esperar hasta 
que otro comprador pague 
con efectivo de menor deno-
minación y puedan darnos el 
cambio o pedir el vuelto no 
en divisas sino en bolívares a 
través de pago móvil.

Ante esta situación hábil-
mente algunos comercios 
aplicaron métodos arbitra-
rios para eludir este cuello de 

botella en el proceso de factu-
ración. Vimos el surgimiento 
del “dólar Beco” que buscaba 
dar un cupón como dinero 
que podía ser utilizado poste-
riormente en la misma tien-
da. También muchos estable-
cimientos han implementado 
dar el vuelto a través de un 
ticket que denominan “anti-
cipo” con el mismo propósito. 
El detalle de estas iniciativas 
es que condicionan al cliente 
vulnerando sus derechos so-
cioeconómicos, además del 
hecho que muchos de estos 
negocios tienen capacidad de 
pago pero eluden convenien-
temente el poder devolver lo 
justo a través de pago móvil 
o transferencia en bolívares 
para sacar ventaja de la tran-
sacción en divisas.

Condicionar al cliente de 
esta forma es una práctica 
que perjudica la fidelidad 
con la marca. No es sano 
para la economía ni para la 
reputación del negocio for-
zar al usuario, deben darse 
opciones útiles para que la 
experiencia de compra sea 
placentera. El objetivo es 
que cada cliente regrese vo-
luntariamente a disfrutar de 
nuevo en nuestras instala-
ciones o de nuestros produc-
tos. Que un cliente espere de 
pie durante media hora cer-
ca de las cajas registradoras 
de un negocio hasta que otro 
cliente pague con un billete 
de menor denominación no 
es sano y es una práctica que 
socava la fidelidad con la 
marca.

El presidente Nicolás Ma-
duro ordenó permitir la 
apertura de cuentas en mo-
neda extranjera para que 
los usuarios dispongan de 
bolívares en sus tarjetas de 
débito según la tasa cambia-
ria del día establecida por el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV). Esta es una iniciativa 
valiosa que tiende una mano 
al consumidor para proteger 
su dinero y facilitar el pro-
ceso de pago. En la guerra 
económica se puede contra-
atacar apelando al ingenio y 
talento porque no todo está 
escrito, solo debemos ajustar 
la estrategia asumiendo nue-
vos enfoques.

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

“… No hay sencillo” Kenny García Ortega
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Sería la novena manifestación 

cultural venezolana avalada 

por la Unesco

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

E
l ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas Pol-
jack, firmó el programa 

de salvaguarda de los Bandos 
y Parrandas del Día de los San-
tos Inocentes de Caucagua del 
estado Miranda para su pos-
tulación ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, (Unesco) para que ingrese 
a la lista de Buenas Prácticas 
del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

El anuncio fue difundido en la 
cuenta en Twitter del ministro, 
en donde detalló que el expe-
diente fue entregado al profesor 
Benito Irady, quien se encarga-

rá de llevarlo hasta la sede de la 
Unesco en París.

Resaltó además que de ser apro-
bados los Bandos y Parrandas del 
Día de los Santos Inocente de Cau-
cagua, sería la novena manifesta-

ción cultural venezolana decla-
rada como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

El profesor Irady destacó: “No 
hay más de 11 experiencias 
en el mundo en la pista de la 

Unesco vinculadas a registro 
de la buenas prácticas porque 
hay que demostrar que la co-
munidad está tan bien organi-
zada que es capaz de diseñar el 
consentimiento o los consen-

timientos la convención para 
la salvaguardia del patrimo-
nio cultural y material de la 
Unesco”.

Añadió que en Venezuela 
se viene dando desde hace 
veinte años la constitución 
del núcleo de saberes de 
transmisión de conocimien-
tos y manifestaciones que 
son miles en todo el país, 
particularmente en el muni-
cipio Acevedo.

Explicó que lo que se está pos-
tulando en la Unesco “es cómo la 
comunidad se, organiza a través 
de consejos comunitarios, a tra-
vés de núcleos de transmisión 
de saberes y como las autorida-
des locales, regionales, el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
incluso a nivel nacional, a tra-
vés del Ministerio del Poder Po-
pular para la Cultura, que tiene 
un brazo y el Centro de la Diver-
sidad Cultural, se integran en 
la salvaguardia del patrimonio 
cultural y material”.

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

“El participar y exponer 
trabajos musicales en 

destacados eventos, redun-
da en un historial que sirve 
de respaldo en la trayectoria 
de todo artista. Y en esto no 
existen milagros ni suerte. 
La constancia es la que nos 
da el buen oficio en pro de la 
excelencia”, señaló el cantau-
tor llanero Iván José Rodrí-
guez, quien fue postulado en 
el renglón cantautor por el 
tema “Tempranito” para los 
premios Pepsi Music.

“Tempranito” es un me-
rengue venezolano con un 
mensaje romántico: “Lo más 
importante es que con solo 
participar en esta clase de 
eventos de alto nivel, es un 
éxito para un cantante”.

La pieza forma parte de 
un CD en producción titula-
do Iván José. Marcando ten-
dencia, bajo el sello Korta 
Récord. Este cantautor ha 
escrito canciones que han 
interpretado otros represen-

tantes de la música llanera y 
hasta de otros géneros, como 
Rincón Morales, Natty y su 
Orquesta y Un Solo Pueblo.

De los llaneros, le han pe-
dido letras Tito Ramón, Ar-
mando Martínez, Cristina 
Maica (“De moda que sí”), 
Teo Galíndez (“Blanco y ne-
gro”), Rummy Olivo (“Ve-
rano”), Yajaira Olivo (“La 
yunta”), Luis Silva (“Con 
ella no”, “Como quisiera ol-
vidarte”, “La yunta”), Rafael 
Castillo (“Me gusta”, Tengo 
con qué”), Tito Rodríguez 
(“El inmigrante”).

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Betsayda Machado, Alfredo 
Naranjo y Alejandro Zavala 
serán los jueces de New Talent 
con Propósito, evento nacional 
vía online en el que participa-
rán 19 talentos con edades entre 
13 y 72 años.

La primera de las tres galas 
pautadas, será el 11 de abril, 
donde los participantes po-
drán demostrar sus cualidades 
vocales y a la vez representar 
a cada fundación, que son de 
ayuda humanitaria y de resca-
te de animales. Las tres galas 
y la final serán presentadas a 
través de redes sociales por el 
animador y modelo Arnaldo 
Catanaima.

Durante la primera entrega, 
los intérpretes pueden seleccio-
nar un tema a su gusto y estilo. 
En las otras deben presentar 
una pieza escogida por los orga-
nizadores y jurado. Claro está, 
la misma tendrá tres ritmos 
distintos, para que el intérpre-
te adapte su voz a la que más 
le convenga. Los ganadores re-
cibirán una beca para estudiar 

canto en una de las academias 
aliadas.

“Son 19 nuevos talentos que 
estarán concursando por tres 
lugares ganadores y por el 
apoyo social a las fundacio-
nes que representan. Quere-
mos expandir por medio de la 
responsabilidad empresaria, 
la oportunidad para diversas 
manifestaciones artísticas de 
desarrollarse y darse a cono-
cer ligados a algún propósito 
social”, expresó Marcos Al-
fonzo, productor ejecutivo del 
evento.

“Estamos en la búsqueda de 
un artista integral que cante, 
sea compositor, baile, actúe, en-
tre otras manifestaciones artís-
ticas, y que tenga la disposición 
de sumarse al propósito”, agre-
gó Katiuska Valera.

“Este programa de concurso 
no solo está pensado en perse-
guir el reconocimiento perso-
nal, sino también un propósito 
social que permita estrechar 
lazos como sociedad”, destacó 
Andreína Heenríquez, jefa de 
prensa del certamen. Más datos 
por @new_talent_2020.

Un tema de su venidero disco

El cantautor llanero Iván José
tiene sonando “Tempranito”

La primera gala vía online será el 11 de abril

Betsayda Machado, Alfredo Naranjo y Alejandro Zavala 
serán los jueces de I New Talent con Propósito 2021

Anunció el ministro de Cultura, Ernesto Villegas Poljack
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T/ Redacción CO
Caracas

El tenista Luis David Martínez 
ascendió cinco plazas en el ran-

king de dobles del circuito de la 
Asociación de Tenistas Profesiona-
les (ATP), para colocarse así entre 
los 100 mejores de la disciplina tras 

haber conseguido el título en el Cha-
llenger de Santiago en Chile, reseña-
ron medios deportivos.

De esta forma el venezolano con-
quistó esta importante prueba en yun-
ta con el portugués Goncalo Oliveira, 
quienes despacharon en dos sets (7-5, 
6-1) a la pareja formada por los brasi-
leños Rafael Matos y Felipe Meligeni 

Alves y de esa manera refrendaron su 
condición de favoritos, dentro de un 
torneo al que llegaron como mejores 
preclasificados.

Los campeones solo necesitaron de 
una hora y seis minutos para liquidar 
a unos rivales que se desinflaron en el 
segundo set, tras oponer férrea resisten-
cia en la primera manga.

Con este resultado, el nativo de Bar-
quisimeto, estado Lara,  firmó su segun-
da conquista de la temporada, luego del 
triunfo obtenido en febrero pasado en el 
Challenger de Biella, al lado del español 
David Vega.

Se debe recordar que Martínez ha 
defendido varias veces la selección 
nacional de este deporte, siendo clave 
en los careos de dobles. El guaro ha de-
mostrado constancia es esta difícil dis-
ciplina y se ha especializado en jugar 
en duplas.

Guaiqueríes de Margarita 

cuenta con varias cartas

T/Redacción CO
F/Cortesía Spartans
Caracas

A 
pocos días de la jorna-
da inaugural de la Su-
perliga de Baloncesto 

(SLB), Windi Graterol, capitán 
de Spartans Distrito Capital, 
realizó un balance del estado 
actual del equipo, que está en 
plena fase final de su pretempo-
rada, de cara a la defensa de su 
corona desde el jueves 1 de abril, 
cuando se enfrente a  Cocodri-
los de Caracas.

El «Chino» señaló que ha visto 
bien al grupo, y que los aspectos 
pendientes «los vamos a engra-
nar de aquí al debut».

Windi Graterol, más allá de 
las instrucciones tácticas y téc-
nicas que el coach Pablo Fava-
rel le ha dado al equipo día tras 
día, se empeñó en valorar la 
condición física actual del con-
junto capitalino: «Yo me siento 
muy bien. A mis compañeros 
también los noto en buenas 
condiciones. Muchos llegaron 
listos para la pretemporada. 
En las pruebas físicas se ha 
comprobado cómo estamos. 
El equipo está bien».

Por otra parte, señaló que el 
enfoque del cuerpo técnico ha 
estado en la defensa, la cual con-
sidera la clave para ganar cada 
partido: «Hemos trabajado mu-
cho en la defensa. Los primeros 
partidos no serán nada fáciles. 
Tenemos que estar súper enfo-
cados y bien preparados men-
talmente para lo que se viene».

Recordemos que Windi ejerce 
un rol protagónico en el armado 
defensivo del vigente campeón 
de la Superliga, siendo un guía 
para el resto de sus compañe-
ros. Y el deseo por regresar al 
tabloncillo se puede notar a 
simple vista en sus gestos: «Te-
nemos muchas ganas de que el 
torneo comience. Hemos traba-

jado muy duro en la parte física 
y en lo táctico-técnico. Consi-
dero que lo vamos a hacer muy 
bien».

EN EQUIPO
Por otra parte, José Sojo, 

quien se incorporó al quinteto 
vía cesión para esta temporada, 
habló acerca de la filosofía que 
tiene el equipo comandado por 
Pablo Favarel, al cual conocía 
desde la campaña pasada, ya 
que fue el primer refuerzo para 
la postemporada.

«Jabao» sabe cuál es el re-
quisito principal para jugar 
en Spartans DC: el altruismo. 
Jugar en equipo llevó al éxito 
a los capitalinos, y la fórmula 
no cambiará. «Es un buen gru-
po. Este equipo es como una 
familia. Hemos mantenido la 
misma ideología del año pasa-
do, siguiendo los parámetros de 
Favarel. Lo primordial siempre 

será pensar primero en el equi-
po y después en uno».

José Sojo, líder en robos to-
tales de la primera edición de 
la SLB, no solo le dio oxígeno 
a la conducción del equipo, 
sino que blindó defensiva-
mente a Spartans DC. Y para 
Pablo Favarel, Sojo debe enfo-
carse en continuar realizando 
ese trabajo impecable. «Pablo 
quiere que juegue intenso. Me 
pide defensa, tanto a mí como 
a Ángel (Blanco), que presio-
nemos la pelota siempre. Y en 
ataque, que haga jugar a mis 
compañeros».

Para concluir, el piloto oriun-
do de San Juan de los Morros, 
estado Guárico, se refirió a los 
nuevos hábitos que ha adquiri-
do para continuar evolucionan-
dO: «Para mejorar mi condición 
física era necesario hacer un 
cambio en la alimentación, lo 
cual es un poco difícil».

Y para lograrlo, ha seguido 
las indicaciones de José David 
Pérez, preparador físico del 
equipo, quien ha potenciado a 
todos los miembros de la plan-
tilla: «Esta ha sido una prepa-
ración de nivel. Desde los tra-
bajos que estamos realizando 
en la cancha, hasta los detalles 
que hacen la diferencia, como el 
gimnasio y las rutinas alimenti-
cias. Estoy contento y listo para 
aportar mi granito de arena».

SE LLENA CHOZA
Guaiqueríes de Margarita si-

gue sumando cartas para para 
jugar esta segunda edición de la 
Superliga. Una es José Ascanio, 
quien estará para las próximas 
tres temporadas. El alero de 25 
años viene de uniformarse con 
los Supersónicos de Miranda y 
fue refuerzo de Spartans Distri-
to Capital en la recta final del 
torneo anterior, siendo campeón 
con este equipo, promediando 
7.2 puntos y 5.8 rebotes a lo largo 
del evento.

Ascanio también ha sido parte 
de la selección nacional durante 
el proceso de Fernando Duró 
ya que fue tomado en cuenta 
dentro de la lista de jugadores 
preseleccionados para jugar el 
Mundial de China 2019, y se ha 
desempeñado profesionalmente 
en Argentina y España.

También contarán con Elié-
zer Montaño, quien acordó por 
una temporada, uniéndose a 
Luis Carillo y Jesús “La Torta” 
Martínez, conformando un trío 
de lujo para los jugadores de las 
posiciones 4 y 5.

Montaño está a la órdenes del 
entrenador Nicolás Casalán-
guida después de firmar con la 
franquicia ocho veces ganadora 
del baloncesto venezolano. Fue 
parte de Gladiadores de Anzoá-
tegui en la temporada anterior, 
siendo una de las figuras del tor-
neo con promedios de 14.8 pun-
tos, 7.6 rebotes y 1.9 tapones.

Con 29 años y 2.06 metros de 
estatura, Montaño también ha 
sido convocado a los módulos de 

la Selección Nacional en los últi-
mos meses y representó al país 
en las ventanas eliminatorias 
de FIBA para la Americup en 
Argentina, a principios del año 
pasado.

Margarita contará otra vez 
con el alero Anthony Pérez, 
quien fue contratado por dos 
años (2021-2022). Pérez es uno de 
los grandes talentos que tiene el 
país, y pudo demostrar su des-
empeño con los margariteños 
en el pasado torneo, anotando 
11.4 puntos y recolectando 6.1 
rebotes durante los 10 partidos 
que se puso el uniforme verde 
del ocho veces campeón del ba-
loncesto venezolano.

El alero sucrense de 27 años y 
con experiencia en el balonces-
to universitario de la NCAA, fue 
integrante del equipo venezola-
no que disputó los Juegos Olím-
picos de 2016 en Río de Janeiro, 
al igual que el pasado Mundial 
de China 2019.

Vale destacar, que Pérez ya 
se encuentra entrenando con el 
equipo, junto a Francisco Cen-
teno y Carlos García, además 
del grupo de novatos que practi-
ca desde la primera semana de 
enero, bajo las órdenes de Luis 
Sosa y Alfredo Caraballo.

Uno que renovó por una tem-
porada es el centro de Luis Ca-
rrillo, que seguirá defendiendo 
los tableros de la “Tribu”. El 
pívot se destacó en la primera 
edición de la Superliga de Ba-
loncesto ya que fue uno de los 
mejores defensores del torneo, 
promediado casi dos bloqueos 
por encuentro, liderando este 
apartado entre los internos de 
la liga.

Sus actuaciones en el equi-
po, le permitieron al pívot de 
2.06 metros de estatura ser 
parte de la selección nacional 
en las últimas ventanas elimi-
natorias, donde nuestra repre-
sentación consiguió el pasaje a 
la Americup.

Johan Rodríguez, vicepresi-
dente de los Guaiqueríes, acotó: 
“No nos detenemos, en pro de 
armar una buena plantilla que 
le dará alegrías a los fanáticos, 
a los cuales agradecemos por su 
respaldo. Los Guaiqueríes vie-
nen con todo”.   

Se acerca comienzo de la segunda temporada de la Superliga de Baloncesto

Lleva dos coronas esta temporada

Luis David Martínez está entre los primeros 100 de dobles en ATP
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Miguel Marriaga vestirá  

la franelilla de Trotamundos 

de Carabobo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cocodrilos
Caracas

E
l base Gregory Vargas 
se incorporó a los en-
trenamientos de Coco-

drilos de Caracas, que se es-
tán realizando en el gimnasio 
José Beracasa. El piloto viene 
a sumar experiencia y mucho 
carácter a un equipo balan-
ceado de jugadores probados 
en el baloncesto profesional 
venezolano con jóvenes con 
muchas ansias de demostrar 
su juego, y buscarán alcanzar 
la gloria con los colores del 
equipo saurio.

El quinteto capitalino pre-
para lo que será su debut 
en la segunda edición de la 
Superliga de Baloncesto de 
Venezuela, cuando enfrente 
a Spartans de Distrito Capi-
tal en el Grupo A, durante la 
primera jornada del torneo, 
el uno de abril.

El nativo de Ocumare se 
siente agradecido con la 
organización por recibirlo 
y destaca el respeto que le 
tiene al equipo por toda su 
historia: “Primero que nada 
agradezco a Dios por esta 
nueva oportunidad y al equi-
po Cocodrilos por abrirme 
sus puertas. Es una organi-
zación a la cual siempre le 
he tenido mucho respeto y 
cariño por ser referentes del 
baloncesto venezolano”.

“Y que hoy en día, me den 
la oportunidad de vestir su 
camiseta, me emociona, la 
llevaré con mucho orgullo 
y responsabilidad. Estoy 
muy motivado por los gran-
des retos que tenemos en 
esta temporada”, sentenció 
Gregory.

Para Vargas esta tempo-
rada significará una nueva 
oportunidad de jugar en el 
basquetbol local: “Es una ale-
gría muy grande, ya que tenía 
mucho tiempo que no jugaba 
en el país. Para mí jugar en 
Venezuela, siempre lo he te-
nido como prioridad y es una 
satisfacción. Lo hago con toda 
certeza”.

Acerca del reto que signi-
fica jugar para Cocodrilos 
y lo que aportará al equipo, 
sentenció que “más que todo 
mi experiencia, ese será mi 
granito de arena. Este es un 
equipo con una buena combi-

nación de experiencia y talen-
to que le será favorable. Vine 
con la humildad y la respon-
sabilidad de ayudar, porque lo 
que quiero es ganar”.

Vargas será junto a Bethel-
my, García, Palacios y Cara-
ballo los jugadores de mayor 
experiencia en el equipo: 
“Ellos deben seguir trabajan-
do. He visto en estas primeras 
prácticas mucho talento y que 
son muchachos aguerridos, 
que juegan sin miedo, y ese es 
el primer paso. Solamente les 
falta pulir detalles, pero des-
de el primer día se han acer-
cado a mí, a preguntarme co-
sas, a darle consejos, cosas en 
las cuales les puedo ayudar, 
y gracias a mi trayectoria lo 
he podido hacer. Ellos están 
agradecidos y escuchan, es-
pero que estas palabras y los 
momentos que podamos vivir 
juntos les sirva para seguir 
creciendo”.

ELDER TAMBIÉN
También Elder Giménez se 

incorporó a los entrenamien-
tos. El nativo de Yaracuy, 
viene de disputar la primera 
edición del torneo con  Bu-
caneros de La Guaira, que 
jugó la primera ronda de los 
playoffs, dejando números de 
22.5 minutos por juego, pro-
mediando 9.4 puntos por ca-
reo y con una efectividad de 
triples del 36.6%.

Está enfocado para este 
nuevo reto: “Es una nueva 
organización en mi carrera, 
un reto bastante importante, 
porque es un equipo grande y 
ganador”.

Será la tercera camiseta 
que vestirá en las últimas 
tres zafras del baloncesto pro-
fesional venezolano. Sobre 

como afrontará esta nueva 
temporada, Giménez acotó: 
“Esperemos que este año sea 
mejor que el pasado, debido al 
poco tiempo de pretempora-
da no pudimos estar al 100% 
para el inicio de la liga, ahora 
con un mes de pretemporada 
llegaremos en la mejor forma 
para la segunda edición del 
torneo”.

Tras la llegada del alero, se 
suma al club un buen lanza-
dor a distancia con experien-
cia y años recorridos en el ba-
loncesto nacional: “Sea cual 
sea el rol que me pidan que 
tome, lo llevaré con responsa-
bilidad y muchas ganas”.

Aseguró que está compro-
metido con la franquicia y lo 
dará todo para alcanzar los 
objetivos con el grupo: “De mi 
pueden esperar compromiso 
y muchas ganas para conse-
guir el campeonato”.

FAJÁNDOSE
Y los reptiles siguen entre-

nando en el “Pantano”, como 
se conoce popularmente al 
José Beracasa capitalino, bajo 
las instrucciones del entrena-
dor Nelson “Kako” Solórzano 
y su cuerpo técnico.

Solórzano señaló: “Han sido 
tres semanas de intensidad, 
los jugadores lo he visto muy 
bien, se han adaptado al sis-
tema de juego, hemos incor-
porado el tema técnico- tác-
tico, y creo que nos estamos 
adaptando a ello, junto con la 
preparación física dirigida y 
evaluada por Rafael Montes 
de Oca, quien ha ido a la par 
con nuestro desarrollo técni-
co, y estamos en pico alto del 
desempeño físico”.

Destacó que la unión de los 
muchachos, que “es lo que yo 

más destacaría. He visto un 
equipo que está enfocado en el 
campeonato, trabajando duro 
en defensa  y la ofensiva está 
fluyendo”.

“Kako” recalcó que los ju-
gadores tienen que darlo todo 
en la cancha: “Que den lo me-
jor de sí, que den el 100% los 
minutos de juegos que entren, 
por el equipo y la organiza-
ción, para tratar de sacar los 
juegos”.

CON TROTAMUNDOS
Miguel Marriaga vestirá 

la franelilla de Trotamundos 
de Carabobo en la Superliga. 
Así lo anunció la gerencia del 
apodado “Expreso Azul”, tras 
informar que Marriaga firmó 
este fin de semana un contra-
to para regresar con el equipo 
del Cabriales.

El exmiembro de la selec-
ción de Venezuela volverá así 
a su casa Trotamundos de 
Carabobo, equipo con el que 
actuó por última vez en 2014 
en la Liga Profesional de Ba-
loncesto (LPB).

De esta forma, el expe-
rimentado jugador cum-
plirá su tercer ciclo con el 
equipo carabobeño. Tuvo 
su primera pasantía con 
la organización de 2008 a 
2011 y después trabajó en 
2014.

Cabe destacar que el na-
tivo de Maracaibo, estado 
Zulia, es considerado uno 
de los mejores defensores de 
la posición 5 en el país. Fue 
una pieza importante para 
que Venezuela cosechara 
metales en los torneos sud-
americanos disputados en 
Chile (2008, bronce), Argen-
tina (2012, plata) y Venezuela 
(2014, oro).

De cara a la segunda temporada de la Superliga de Baloncesto

La construcción del Estado 
Comunal es uno de los gran-

des desafíos que tiene el pueblo 
venezolano. La aprobación de la 
Ley de Ciudades Comunales, en 
primera discusión por parte de 
la Asamblea Nacional (AN) y su 
llamado a debate nacional, es un 
hecho en el cual el deporte vene-
zolano no puede permanecer aje-
no a este intercambio de ideas.

Con esta ley honraremos el lla-
mado constante del Comandante 
Supremo Hugo Chávez, y el com-
promiso del presidente Nicolás 
Maduro Moros para consolidar 
nuestro modelo de democracia 
participativa y protagónica, avan-
zar en el desarrollo de un modelo 
social basado en la participación 
colectiva, donde prevalezca la in-
clusión, la solidaridad y la apro-
piación del poder por parte de las 
comunidades organizadas.

Desde el Instituto Nacional del 
Deporte (IND) estamos compro-
metidos con la profundización y 
desarrollo de la Ley de Ciudades 
Comunales, en las que el depor-
te, la actividad física y la recrea-
ción formarán parte integral de 
este nuevo tejido social, que día 
a día va creciendo en nuestras 
comunidades. Pero a diferencia 
del pasado, cuando las políticas 
deportivas eran diseñadas solo 
para favorecer los intereses eco-
nómicos de grupos privados, la 
comuna ahora será un espacio 
de organización social para que 
de manera democrática y prota-
gónica el pueblo sea coparticipe 
en la práctica y promoción del 
deporte.

Las ciudades comunales serán 
un espacio para que el pueblo 
puede acceder al uso y disfrute de 
las instalaciones deportivas, pero 
también una oportunidad para 
que asuman la contraloría social 
sobre el uso, cuidado y manteni-
miento de las mismas.

Los comités de deportes en las 
ciudades comunales, tendrán 
la misión de activar a los niños, 
jóvenes y adultos mayores para 
que hagan un uso positivo y sa-
ludable del tiempo libre, median-
te la creación de organizaciones 
sociales que promuevan la prác-
tica deportiva y la recreación, de 
acuerdo a las necesidades y obje-
tivos que se trace la comuna. En 
el IND estamos comprometidos 
con la construcción de este nuevo 
Estado Comunal, para que el de-
porte sea una creación colectiva, 
producto de los poderes creadores 
de nuestro pueblo.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com
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tus 
manos con
frecuencia

evitando el
contacto físico

Al toser o
estornudar

con el codo

Es normal sentirse triste, asustado, enojado, 
confundido o estresado. Habla con un adulto 
en quien confíes ¡Ellos cuidarán de ti! 

1
2

3
4

contra eelltrccooonnnnnntttrrraaa eeeellllo eeccoonntra eelntracon lntra el

Si te

habla con la

sientes y en qué parte del cuerpo.

5

persona que te
está cuidando

tus emociones

prevención es


