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Informó que son diez los pacientes y formuló un llamamiento a 
todos los habitantes del territorio nacional para que redoblen la 
protección por la presencia de la peligrosa variante, que tiene ma-
yor incidencia de contagio y carga viral. Se detectó en La Guaira 

y está presente en Caracas, Miranda y Bolívar. Se pide tomar ac-
ciones preventivas y ante cualquier síntoma acudir rápidamente 
al hospital o centro centinela. “No se trata de alarmar, se trata de 
informar”, fue la advertencia. pág. 4

Presidente Nicolás Maduro alertó al pueblo acerca de lo que ocurre  

Medidas especiales y extraordinarias para controlar 
cepa brasileña de la Covid-19 que ya está en Venezuela 
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 449
Acumulado 140.383

Importados Comunitarios : Fallecidos : 5
Acumulado 1.3587 442

Recuperados 

132.503

Embajador turco visitó la AN 

Comisión de Política Exterior  
crea tres grupos de trabajo  
para avanzar en leyes
Comparecieron  los vicecancilleres Carlos Ron 
y Ramón Gordil y la directora de Relaciones 
Consulares, Eulalia Tabares pág. 6

Incentivarán zona industrial 

Comisión de Diálogo  
de la Asamblea Nacional  
sesionó en el estado Carabobo
Buscan objetivos comunes en favor de la reconciliación 
y la paz pág. 6

Ministro Tareck El Aissami 

Venezuela impulsará 
en OPEP+ ajuste
progresivo y gradual 
de la producción
Participó en la 27a Reunión  
del Comité Ministerial  
de Monitoreo Conjunto pág. 7

Jefe del Estado y alta 
comisionada de la ONU
compartieron políticas de 
control de la Covid-19 pág. 5

Comunicado oficial 

Cancillería repudia 
renovación del criminal 
decreto de Obama pág. 3 

 

Cooperación Sur-Sur 

Sentido homenaje a 
líderes independentistas 
de África
Presidente Maduro otorgó Orden 

Francisco de Miranda págs. 3 y 5 

Anunció directiva del Comité 

Hoy se inician las  
entrevistas a postulados 
para formar Consejo 
Nacional Electoral pág. 2

Tema del Día 

Cincuenta años del cuarteto  
de títulos mundiales en boxeo págs. 8 y  9

Máxima bioseguridad es el llamado hecho por el Ejecutivo Nacional para prevenir y detener 
la transmisión del coronavirus en el país, y para ello; se exigió a las autoridades extremar las medidas de 
bioseguridad para proteger al pueblo venezolano. Foto Cortesía. 

Amenaza inusual y extraordinaria 

Presidente Biden extiende 
decreto contra Venezuela pág. 11
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

Tal como lo estipulan los ar-
tículos 140 y 141 de la Ley de 

Transporte Terrestre, el Insti-
tuto Nacional de Transporte Te-
rrestre (INTT) es el ente encar-
gado de autorizar a las personas 
jurídicas e instituciones educa-
tivas la prestación del servicio 
conexo de escuela de transpor-
te y cursos obligatorios para la 
conducción de vehículos, por 
lo que la normativa que regula 
esta actividad fue publicada en 
Gaceta Oficial número 42.077.  

Esta norma está compuestas 
por veintinueve artículos en re-
ferencia a todo el procedimiento 

de registro, inspección, autori-
zación y funcionamiento de las 
escuelas del transporte, tiempos 
de duración de la Licencia de 
Operaciones para la prestación 
del servicio y la certificación de 

los instructores de manejo para 
impartir los cursos obligatorios 
para la obtención de la licencia 
de conducir.

Los conductores que aspiren 
obtener la licencia de conducir 

para prestar servicios comer-
ciales en materia de transporte 
en cualquiera de sus modalida-
des, deben realizar y aprobar 
los cursos impartidos por las 
escuelas de transporte autori-
zadas por el INTT, y tendrán un 
lapso de dos años para tramitar 
la respectiva documentación 
ante el ente del transporte a 
partir de la publicación en Ga-
ceta Oficial.

En el caso de servicio parti-
cular, es decir, las personas que 
opten por su licencia de con-
ducir para beneficio personal, 
podrán tramitar su documenta-
ción ante el INTT presentando 
el examen ordinario en las se-
des regionales, refiere una nota 
de prensa.

Entre tanto, las personas 
que presten servicio comercial 
de transporte en sus diferen-
tes modalidades (mototaxis, 
transporte escolar, transporte 
superficial de personas, trans-
porte de carga) deberán acudir 
a las escuelas de transporte a 
realizar la formación acadé-
mica respectiva para obtener 
su licencia.

Esta normativa está enmar-
cada en el quinto vértice de la 
Gran Misión Transporte Vene-
zuela, y tienen como objetivo 
fundamental colocar las bases 
para promover la profesiona-
lización de los operadores de 
transporte terrestre en todas 
sus modalidades, y así generar 
un cambio de conducta y con-
ciencia para la reducción de 
los accidentes e infracciones 
de tránsito.

Ratificó que en abril “tendremos nuevo Poder Electoral”

Las evaluaciones se llevarán a cabo  

en la sede del Museo Boliviano 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comisión Preli-
minar de Postulaciones Electora-
les de la Asamblea Nacional (AN), 

Giuseppe Alessandrello, informó ayer 
que esta instancia parlamentaria acordó 
que desde hoy 4 y hasta el lunes 8 de mar-
zo serán entrevistados a los aspirantes a 
rectores y rectoras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Precisó que las entrevistas de los pos-
tulados se llevarán a cabo en la sede del 
Museo Boliviano..

En rueda de prensa transmitida por 
Venezolana de Televisión, el presidente 
del Comité de Postulaciones Electorales 
reiteró que para el próximo mes de abril 
“tendremos nuevo Poder Electoral”.

“Ya ha habido algunos postulados que 
han sido retirados de la lista, que conti-
núa siendo evaluada. La causa del retiro 
es el incumplimiento de lo que establece 
el artículo número 9 de la Ley Orgánica 
del Poder Electoral con relación a los 
requisitos para ser rector o rectora del 
CNE”, afirmó.

PROCESO DE EVALUACIÓN
“El día jueves 4, viernes 5 y el lunes 

8 (de marzo) convocaremos, a través de 

la comunicación personal con cada uno 
de los ciudadanos postulados. Estas 
entrevistas se iniciarán a las 8:00 am y 
finalizarán a las 12:00 m”, detalló el par-
lamentario. Alessandrello explicó que 
al finalizar este proceso, establecido en 
el artículo 26 de la Ley Orgánica del Po-
der Electoral, el Comité de Postulaciones 
tendrá hasta 20 días para publicar en 
diarios de circulación nacional y  porta-
les de internet “los nombres de los ciuda-
danos y ciudadanas que hayan alcanzado 

el nivel final después del proceso de pos-
tulación”. También explicó que seguida-
mente se atenderán las objeciones acerca 
de los candidatos a rectores, las cuales 
deben ser respaldadas con las pruebas 
pertinentes para que luego, de forma co-
legiada, se evalúe si proceden o no. 

“Una vez cumplido ese tiempo estamos 
obligados a presentar una lista de elegi-
bles a la AN”, ente que decidirá quiénes 
serán rectores y rectoras del CNE, acla-
ró el diputado Alessandrello.

Por su parte, el vicepresidente del 
comité, José Correa, indicó que este es 
“un trabajo arduo que nos va a llevar 
mucho tiempo”.

Sin embargo, Correa añadió que esto 
“nos va a llevar a llenar el tanque de la 
confianza electoral”.

La renovación de las autoridades 
del CNE forma parte de los acuer-
dos de la Mesa Nacional de Diálogo 
entre el Gobierno y sectores de la 
oposición.

Forma parte del quinto vértice de la Gran Misión Transporte Venezuela

INTT establece normas para funcionamiento de las escuelas de transporte
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T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 27.827 pasa-
portes y prórrogas fue-

ron enviados por valijas 
a las sedes consulares de 
Venezuela en todo el mun-

do y 8.010 documentos de 
viaje ya se encuentran en 
las oficinas regionales del 
Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y 
Extranjería (Saime), de todo 
el país para su entrega a los  
usuarios.

La prórroga de pasaporte 
(sticker), es uno de los docu-
mentos con más demanda 
tanto en el país, como de los 
compatriotas que se encuen-
tran fuera de nuestras fron-
teras, refiere nota de prensa 
del ente identificador.

Entre los países con mayor 
solicitud de documentos de via-
je se encuentran España, Pana-
má, Ecuador, República Domi-
nicana y Chile; los venezolanos 
residenciados en esas naciones 
pueden acudir a las sedes con-
sulares para su retiro.

Asimismo, para los ciuda-
danos en el territorio nacional 
la invitación es a que acudan 
a las sedes regionales del ente 
identificador y presentando su 
cédula de identidad retiren su 
trámite, bien sea pasaporte o 
prórroga.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Líderes africanos ratifi-
caron este miércoles su 

compromiso con fomentar los 
lazos de solidaridad y amis-
tad con Venezuela en ocasión 
del homenaje de la nación a 
héroes independentistas de 
este continente, e igualmen-
te reafirmaron su condena 
a la imposición de medidas 
coercitivas del imperio esta-
dounidense.

El expresidente de la Repú-
blica de Mozambique Joaquim 
Chissano valoró que Venezue-
la otorgara la Orden Francis-
co de Miranda en su primera 

clase a los héroes independen-
tistas africanos como “una 
prueba más de la fuerte amis-
tad, hermandad y solidaridad 
entre nuestros pueblos”.

“El pueblo de Mozambique 
siempre contó con el apoyo de 
los pueblos de América Lati-
na, lazos formados en la lucha 
contra el colonialismo”, dijo 
durante su participación en 
la videoconferencia Sueños de 
Libertad.

En rechazo a las medidas 
coercitivas unilaterales aseve-
ró: “El trato injusto a Venezue-
la nos recuerda que el impe-
rialismo nunca cesará en sus 
acciones mientras no domine 
el mundo”.

Sam Nujoma, padre funda-
dor de la República de Nami-
bia, por su parte, expresó: “En 
nombre del pueblo de Namibia 
recibo la Orden Francisco de 
Miranda en su primera clase, 
un hombre desinteresado, re-
volucionario. Es un honor”.

La ministra de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 
de Namibia, Netumbo Nandi-
Ndaitwah, consideró un honor 
recibir la orden y agradeció 
la alta consideración que Ve-
nezuela tiene por su país y su 
pueblo.

Asimismo, rechazó las agre-
siones contra Venezuela y rei-
teró el apego de su Gobierno 
a los principios de Bandung, 

que abogan por el respeto a 
los derechos fundamentales, 
a la soberanía e integridad te-
rritorial y a la abstención de 
intervenciones en los asuntos 
internos de las naciones.

La ministra de la Defensa 
de la República de Zimbabue, 
Oppah Muchinguri, manifestó 
igualmente su beneplácito por 
el reconocimiento y expresó sus 
“más sinceros agradecimientos 
al presidente Nicolás Maduro y 
al pueblo venezolano”.

Al inicio de la videoconferen-
cia, el canciller Jorge Arreaza 
entregó la Orden Francisco de 
Miranda.

“Honrados de hacer este ho-
menaje que significa mucho 

para los pueblos de nuestra 
América. Es un privilegio y un 
honor poder homenajear a lí-
deres de la Madre África, pro-
tagonistas de sus procesos de 
liberación”, expresó Arreaza.

Seguidamente, el presiden-
te de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, saludó y agradeció la 
solidaridad internacionalis-
ta de los pueblos y gobiernos 
de África para con la nación 
y enalteció este apoyo como 
parte del espíritu indepen-
dentista africano.

“Compartimos con la Ma-
dre África la lucha por la in-
dependencia para alcanzar la 
felicidad de nuestros pueblos 
dueños de su propio destino, 
rompiendo las cadenas del co-
lonialismo y del vergonzoso 
régimen del apartheid”, pun-
tualizó el Jefe del Estado.

Con esta decisión Estados 

Unidos ignora el claro llamado 

hecho por la relatora especial 

de Naciones Unidas, que instó 

a levantar estas medidas 

arbitrarias que no se ajustan 

al Derecho internacional

T/ Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder 
Popular para Relacio-
nes Exteriores, Jorge 

Arreaza, rechazó ayer la re-
novación  del decreto ilegal 
según el cual el Gobierno de 
Estados Unidos (EEUU) con-
sidera a Venezuela como una 
“amenaza inusual y extraor-
dinaria”.

En un comunicado publica-
do en su cuenta de Twitter @
jaarreaza, el canciller lamentó 
que el nuevo Gobierno de EEUU 
continúe alejándose de la diplo-
macia y reiterando el modelo de 
agresión contra el país.

EL COMUNICADO
“El Gobierno de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela 
rechaza categóricamente la 
renovación del decreto ilegal 
bajo el cual el gobierno de los 
Estados Unidos de América 

aplica medidas coercitivas 
unilaterales como parte de su 
política de agresiones crue-
les y sistemáticas en contra 
del pueblo venezolano. Este 
decreto, contrario al derecho 
internacional, constituye una 

afrenta al sistema multilate-
ral y debe ser derogado.

Es lamentable que el nuevo 
gobierno de los Estados Unidos, 
con esta medida, continúe ale-
jándose de la diplomacia y rei-
terando el modelo de agresión 
de la administración pasada 
que ha causado grandes daños 
al pueblo de Venezuela ponien-
do en riesgo áreas tan vitales 
como alimentación, salud y 
otros derechos humanos.

Con esta decisión Estados 
Unidos ignora el claro llama-
do hecho por la Relatora Espe-
cial de Naciones Unidas sobre 
el Impacto Negativo de las Me-
didas Coercitivas Unilaterales 
en el Disfrute de los Derechos 
Humanos, quien instó a le-
vantar de manera inequívoca 
estas medidas arbitrarias que 
no se ajustan al derecho inter-
nacional.

El pueblo venezolano es libre 
e irrevocablemente indepen-
diente, no representa ni repre-
sentará jamás una amenaza 
para los Estados Unidos, ni 
para ningún país del mundo, y 
continuará forjando su destino, 
a pesar de las agresiones e inje-
rencias de las administraciones 
estadounidenses”.
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España está entre los países con mayor solicitud de documentos

Más de 30.000 pasaportes están en consulados y en oficinas del Saime

Biden pretende continuar la agenda de Trump  

En ocasión del homenaje a los héroes independentistas

Líderes africanos reafirman lazos de amistad
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Alertó a la población y dijo que ya  

se están haciendo las diligencias  

para informar a la Organización 

Mundial de la Salud y a la 

Organización Panamericana  

de la Salud para dar el tratamiento  

correcto a esta variante tan peligrosa

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, informó ayer so-

bre la detección de diez casos de conta-
gio con la peligrosa variante brasileña 
del coronavirus en tres zonas del país 
(Caracas, Miranda y Bolívar) y alertó a 
la población porque es más peligrosa.

En el Palacio de Miraflores, en Cara-
cas, el Mandatario Nacional especificó 
que los casos se detectaron en Nueva 
Casarapa, estado Miranda, en las parro-
quias 23 de Enero y El Junquito y en el 
estado Bolívar. Los diez pacientes están 
hospitalizados y aislados y se les están 
realizando todos los estudios y estable-
ciendo los contactos que han tenido con 
otras personas.

El Jefe del Estado, acompañado de la 
vicepresidenta ejecutiva de la Repúbli-
ca, Delcy Rodríguez, encargada de la 
Comisión Presidencial, la ministra de 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, 
y el ministro del Poder Popular para la 
salud, Carlos Alvarado, señaló que esta 
mutación proveniente de Brasil, y que 
ingresó por el estado La Guaira, obligó a 
informar de manera inmediata a los ve-
nezolanos, a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y a la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) para darle 
el tratamiento correcto a esta variante 
tan peligrosa.

“Es la repetición de lo que vivimos 
hace un año cuando apareció la Covid-
19”, comparó, pero advirtió que la carga 
viral de la nueva mutación es aún mayor. 
“Esta variante es más grave y por todos 
los datos que manejamos, por la evolu-
ción de la pandemia en Brasil, donde ha 
colapsado el estado de Roraima, como 
supimos y ahora tiene colapsado en una 
tercera ola espantosa en Brasil. Debe-
mos redoblar los esfuerzos para evitar 
la propagación”, destacó Maduro.

Las autoridades venezolanas tomarán 
medidas más estrictas para cortar la 
cadena de contagio con esta mutación 
proveniente del exterior. Mandatario 
Nacional dijo que se estaba haciendo 
monitoreo porque apareció en La Guai-

ra en un trabajador del aeropuerto  
de Maiquetía.

EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Presidente ordenó elevar la protec-

ción en el país debido a la nueva varian-
te brasileña del coronavirus y pidió a 
las autoridades de salud explicar acerca 
de esta variante del coronavirus que ha 
tocado a Venezuela. Solicitó estudiar los 
nuevos esquemas de tratamiento para 
actuar en este escenario.

“Vamos  a hablarle al pueblo siempre 
con la verdad, la gente merece estar bien 
informada de esta mutación brasileña”.

La tarea es lograr “controlar esta va-
riante, vamos a detectar dónde pudie-
ra estar esta nueva variante, mientras  
avanzamos en la prevención 7+7, mien-
tras avanzamos en el tratamiento ante 
el coronavirus y mientras avanzamos 
en la vacunación real y efectiva de to-

dos los venezolanos, es una batalla real 
y permanente para protegerlos a todos”, 
recalcó.

Recordó que gracias a los protocolos 
contra la Covid-19 empleados en el país 
se ha salvado la vida al 95% de las perso-
nas que han padecido esta enfermedad 
en Venezuela.

Maduro también exigió  avanzar en la 
vacunación de todo el personal de salud 
con la vacuna china, y ratificó que en las 
próximas semanas seguirán llegando 
las vacunas rusas.

Propuso como medida especial vacu-
nar en aquellos lugares, comunidades y 
barrios donde haya un foco del virus con 
las brigadas médicas y hacer despistajes 
masivos. 

“Vale la pena cuidarse, el que se des-
cuida pierde (…) el que se cuida gana 
todo: la estabilidad, la tranquilidad, gana 
a su familia”, insistió el Mandatario.

Es una cepa más contagiosa y con más carga viral

La ministra  del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Ji-

ménez, informó que la variante brasi-
leña de la Covid-19 detectada en el país, 
conocida como P.1, es entre 1,4 y 2,2 ve-
ces más contagiosa que la original.

Detalló que el esfuerzo de despistaje 
masivo permitió detectar los nuevos ca-
sos de esta cepa y actualmente las auto-
ridades avanzan en el patrón de contac-
to de los casos registrados hasta ahora.

“Veníamos haciendo una serie de pes-
quisas en todos los estados fronterizos 
del país con la intención de identificar 
si había algún cambio en el comporta-
miento del virus que sigue circulando 

en Venezuela. Hasta la fecha no había-
mos encontrado nada anormal. Hoy a 
las 3 de la mañana con el análisis de las 
últimas secuencias del virus encontra-
mos la variante de Brasil Linaje P.1”, 
detalló.

En ese sentido, señaló que el Ins-
tituto FioCruz, de alto prestigio en 
Brasil, reportó mayor carga viral en 
la nueva variante del virus, y “noso-
tros estamos encontrando el mismo 
resultado en los pacientes en que 
se ha confirmado la expresión de la  
variante del virus”.

La ministra Jiménez explicó que el 
virus Sar-COV 2 le confiere a la va-

riante de Brasil mayor afinidad de la 
proteína de interacción con el receptor 
de las células.

“Cuando hay mayor interacción, 
esta afinidad favorece a que penetren 
más virus a las células y por lo tanto se 
repliquen y al replicarse el virus, ma-
yor cantidad de partículas virales en 
nuestro organismo. Por ende, encon-
tramos un proceso más agudo en los  
síntomas”, indicó.

Exhortó a la población venezolana a 
estar en calma y ante cualquier sínto-
ma relacionado con la Covid-19 dirigir-
se al hospital centinela más cercano a 
fin de ser atendido de forma inmediata.

Es entre 1,4 y 2,2 veces más contagiosa
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El Jefe del Estado refirió que la 

República Bolivariana de Venezuela 

levanta, junto a África, las banderas 

de la libertad, la independencia  

y la justicia social

T/ Redacción CO-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, otorgó este miér-

coles  la Orden Francisco de Miranda en 
su primera clase, a los Líderes de las In-
dependencias de la Madre África.

“Compartimos con la Madre Áfri-
ca la lucha por la independencia para 
alcanzar la suprema felicidad de 
nuestros pueblos dueños de su propio 
destino, rompiendo las cadenas del co-
lonialismo y del vergonzoso régimen del  
apartheid”, destacó.

En ese sentido, el Jefe de Estado vene-
zolano rindió homenaje a figuras his-
tóricas, entre las que destacan: Samuel 
Daniel Shafiishuna «Sam» Nujoma, 
Padre Fundador de la República de Na-
mibia, Joaquim Chissano, ex presidente 
la República de Mozambique, Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, Viceprimera Ministra 
y Ministra de Relaciones Internaciona-
les y Cooperación de la República de Na-
mibia, Oppah Chamu Zvipange Muchin-
guri Kashiri, Ministra de la Defensa de 
la República de Zimbabue y Luzia Inglés 
Van-Dúnem, Presidenta de la Organiza-
ción de Mujeres Angoleñas, y Generala 

de las Fuerzas Armadas de la República 
de Angola.

“Esta condecoración que hoy les esta-
mos entregando es más que merecida. 
Son ustedes un ejemplo de resistencia, 
valor, constancia y lealtad”, expresó  
el Dignatario.

Asimismo, el presidente Maduro hizo 
un repaso por las luchas heroicas en An-
gola, Mozambique, Namibia, Sudáfrica 
y Zimbabue, manifestando su profunda 
admiración por cada uno de los líderes 
que fueron guiados por el espíritu de li-
bertad, justicia y amor a su pueblo.

“Si bien la resistencia y las luchas fue-
ron generalizadas en todo el continente, 
y existen ejemplos gloriosos de ello en 
países como Argelia y Etiopía, también 
es cierto que fue en el África austral 
donde la guerra de liberación fue más 
intensa y fueron los últimos países en 
alcanzar la libertad”, rememoró.

Enalteció la conformación del Fren-
te de Liberación de Mozambique 
(FRELIMO) junto con Samora Machel 
y Joaquim Chissano, y el Movimiento 
Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA) con el Dr. Agostinho Neto al 
frente, quienes mediante la lucha arma-
da vencieron al colonialismo portugués 
en 1975.

Igualmente se refirió el Mandatario 
venezolano a las luchas de Zimbabue, 
que  obtuvo su independencia bajo el li-
derazgo de hombres como Robert Muga-
be, en 1980, y diez años más tarde, la li-
beración de Namibia de la Sudáfrica del 
apartheid en 1990, bajo el liderazgo de 
Sam Nujoma, “lo cual aceleró la victoria 
y la caída de ese vil sistema en Sudáfrica 
un poco después, encabezado por el gran 
Nelson Mandela, Oliver Tambo y Walter 
Sisulu, defendiendo la dignidad de su 
pueblo”.

BANDERAS DE JUSTICIA Y LIBERTAD  
Durante su discurso, el Jefe del Esta-

do refirió que la República Bolivariana 
de Venezuela levanta, junto a la Madre 
África, las banderas de la libertad, la in-
dependencia y la justicia.

“Por un pasado, un presente y un fu-
turo glorioso, que como en Carabobo sea 
la victoria perfecta en nuestro porvenir 
desde el Sur, en un espíritu de unión, 
rescatando el pensamiento del Generalí-
simo Francisco de Miranda: una unión 
de naciones invencibles”.

Maduro subrayó que los procesos de 
liberación del África austral, pusieron 
de manifiesto la importancia del inter-
nacionalismo y de la unidad de los revo-
lucionarios frente a las agresiones exter-
nas de los poderes del mundo.

“Es por ello que la libertad del África 
austral es producto, en primer lugar, de 
la lucha y sacrificio de sus pueblos –dijo- 
pero también de la solidaridad interna-
cional en todas sus formas”.

En esa línea agradeció la solidaridad 
que todos los países de África han expre-
sado a Venezuela, “en momentos en que 
somos objeto de feroces ataques por par-
te del imperialismo”.

Venezuela es heredera de las luchas 
de África y la Revolución Bolivariana 
ha asumido el legado que han sembra-
do para todos los pueblos libres del 
mundo, manifestó Maduro, al tiempo 
que afirmó que el comandante Hugo 
Chávez “nos enseñó a ver a su conti-
nente como la Madre África, no solo 
por las raíces históricas y étnicas que 
nos unen, sino porque compartimos 
un mismo destino”.

T/ Redacción CO- AVN
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros, sostuvo una videoconferencia 
con la Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ONU), 
Michelle Bachelet, en la que debatieron 
políticas para controlar la pandemia del 
Covid-19 en el país. 

La información la dio a conocer el mi-
nistro para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza; en el que informó que, durante la 
videoconferencia, el jefe de Estado vene-
zolano compartió con Bachelet las accio-
nes tomadas por Venezuela para comba-
tir la pandemia del coronavirus Covid-19. 
“Acompañamos al presidente Nicolás 

Maduro en una cordial reunión, con la 
Alta Comisionada para los DDHH, Mi-
chelle Bachelet. Se conversó sobre el 
avance en la cooperación con su Oficina, 
el impacto negativo de las sanciones y 
nuestra política para controlar el Covid-

19”, escribió el canciller venezolano en 
su cuenta en la red social Twitter.

En octubre pasado, el Consejo de 
DDHH de la ONU aprobó reforzar los 
trabajos conjunto que mantiene con  
Venezuela. 

En septiembre de 2020, el presidente 
Maduro sostuvo una reunión con la alta 
comisionada Michelle Bachelet, ocasión 
en que ratificó el compromiso del Estado 
venezolano de seguir avanzando en la 
cooperación con su oficina en Ginebra y 
su equipo en el país.

El Gobierno Bolivariano renovó por 
otro año más el Memorándum de Enten-
dimiento sobre cooperación y asistencia 
técnica que mantiene con la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
firmado en 2019, el cual apunta a mejorar 
la protección y promoción de los DDHH 
en Venezuela, lo que incluye el fortaleci-
miento de los mecanismos nacionales de 
protección de los derechos humanos y del 
acceso a la justicia, así como facilitar visi-
tas de Relatores Especiales de la ONU. 

La visita más reciente fue la de Alena 
Douhan, quien confirmó el impacto ne-
gativo que ha tenido las medidas unila-
terales y coercitivas impuestas por Es-
tados Unidos (EEUU) contra Venezuela; 
por lo que instó a los gobiernos a levan-
tar las sanciones para poder atender la 
situación de la pandemia, así como para 
el desarrollo económico del país. 
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En una conversación por videoconferencia 

Jefe de Estado compartió políticas para controlar 
la Covid-19 con Alta Comisionada de la ONU

En el marco de la cooperación Sur-Sur
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La instancia legislativa iniciará 

un recorrido por los 23 estados. 

“Encuentro y conservación  

con las fuerzas vivas de las 

regiones. Tenemos conceptos 

que nos acompañan y engloban 

como la identidad y la soberanía”, 

aseguró el diputado  

Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Comisión Especial para el 
Diálogo, la Paz y la Reconci-
liación Nacional de la Asam-

blea Nacional (AN) quedó instalada 
ayer en el estado Carabobo, donde 
sostuvo con sectores políticos, so-

ciales y productivos un intercambio 
de planteamientos y propuestas di-
rigidas a la construcción de proyec-
tos comunes.

La información la ofreció el pre-
sidente de la citada comisión, Jor-
ge Rodríguez, en rueda de prensa 
transmitida por VTV, en la que pre-
cisó que se instaló una mesa de tra-
bajo con diversos sectores políticos 
y sociales en el estado Carabobo.

Detalló que esta subcomisión es-
tará integrada por diputados y dipu-
tadas, la rectora de la Universidad 
de Carabobo y algunos dirigentes 
de la región.

En ese sentido, indicó que la comi-
sión especial para la reconciliación 
de la AN iniciará un recorrido por 
los 23 estados. “Encuentro y conser-
vación con las fuerzas vivas de las 
regiones. Tenemos conceptos que 
nos acompañan y engloban como la 
identidad y la soberanía”, acotó.

CONSTRUIR ELEMENTOS  
DE ENCUENTRO

Acerca de la reunión realizada 
en Carabobo, Rodríguez manifes-
tó que desea que sea un proceso de 
intercambio fructífero que permita 
construir elementos de encuentro y 
confluencia para el futuro del país.

“Este es el inicio de un proceso 
donde esperamos que haya cosas 
concretas, conocer qué piensa el es-
tado Carabobo sobre el devenir de la 
economía, la política, la sociedad y 
la cultura”, añadió.

Asimismo, indicó a la instancia 
instalada ir por todo el estado y es-
cuchar a otras personas para que se 
sientan incluidas.  

FRANQUEZA EN LOS TEMAS 
IMPORTANTES

Rodríguez invitó a los partici-
pantes en esta reunión a hablar 
con total franqueza de temas que 
importan para el país; en este senti-
do, indicó que generar confianza en 
estos encuentros es un punto clave 
para el diálogo.

“A estas alturas ya sabemos qué 
nos divide, nos confronta, las di-
ficultades que hemos afrontado y 
superado, las amenazas que hemos 
yugulado y también sabemos lo que 
nos une  y acerca”, dijo. 

Por su parte, el gobernador del es-
tado Carabobo, Rafael Lacava, en su 
calidad de anfitrión  sostuvo: “Ve-
nezuela debe cesar en esta confron-
tación, son demasiados los intereses 
comunes, las cosas que nos unen y 
tenemos que ponernos en pro de los 
intereses comunes”. 

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Co-
misión Permanente 

de Política Exterior, So-
beranía e Integración de 
la Asamblea Nacional 
(AN), Timoteo Zambrano, 
informó ayer que se cons-
tituyeron tres comisiones 
mixtas, cuyo objetivo será 
evaluar la legislación de 
los servicios consulares.

La información la ofre-
ció Zambrano al concluir 
una reunión con los vice-
ministros Carlos Ron y 
Ramón Gordils, así como 
la directora general de 
Relaciones Consulares, 
Eulalia Tabares.

Destacó que está pre-
visto abordar el proyecto 
de Ley de Cooperación 
Internacional, así como 
“la aprobación de la Ley 
del Estatuto de Servicios 
Consulares que dejó la 
Ley del 2013 sobre el Ser-
vicio Exterior”.

CREADA COMISIÓN MIXTA
También anunció que se 

decidió de forma conjunta 
la creación de una comi-
sión mixta para trabajar 
sobre los servicios con-
sulares venezolanos en el 
exterior y de los represen-
tantes de otros países en 
Venezuela.

Zambrano comentó que 
otro tema discutido en la 
reunión fue el intercambio 
parlamentario, y reiteró 
que la AN espera trabajar 
con todos los parlamentos 
del mundo, lo que “nos 
permitirá llevar nuestra 
verdad a la propia comu-
nidad internacional”.

GRUPO DE AMISTAD ENTRE 
VENEZUELA Y TURQUÍA

Por otra parte, la comi-
sión fijó una reunión con el 
embajador de Turquía en 
Venezuela, Sevki Muteve-
llioglu, y se acordó la crea-

ción de un grupo de amis-
tad entre ambos países.

Al respecto, Mutevellio-
glu expresó: “Conversa-
mos sobre la posibilidad 
de establecer un grupo 
de amistad entre Turquía 
y Venezuela en esta ins-
titución tan importante 
como lo es la Asamblea 
Nacional, también men-
cionamos los proyectos 
que estamos listos para 
desarrollar entre nues-
tros países”.

Expresó su satisfacción 
por la disposición de los 
parlamentarios a contri-
buir en los proyectos de 
cooperación bilateral y ra-
tificó que “pueden contar 
con Turquía porque so-
mos amigos de Venezuela 
y siempre apoyaremos el 
sistema constitucional de 
este país”.

Subrayó que su país 
está en contra de cual-
quier tipo de interven-
ción extranjera o de cual-
quier tipo y rechazan las 
medidas coercitivas uni-
laterales que afectan a la 
población.

“Nosotros apoyamos los 
procesos de diálogo en Ve-
nezuela y creemos que la 
comunidad internacional 
debe aportar de manera 
constructiva a estos pro-
cesos”, acotó.

Por su parte, el presi-
dente de la comisión, Ti-
moteo Zambrano, destacó 
que diputados y diputadas 
han reiterado la necesi-
dad de profundizar los 
acuerdos establecidos y la 
solidaridad con Turquía.

“Hemos hecho hincapié 
en los programas de co-
operación para profundi-
zarlos y en el desarrollo de 
un conjunto de acuerdos 
bilaterales que continua-
rán (…) En los próximos 
días se van a desarrollar 
programas como pro-
puestas en los distintos 
estados del país”, indicó el 
parlamentario.

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Permanente de Eco-
nomía, Finanzas y Desarrollo 

de la Asamblea Nacional (AN) cul-
minó su reunión ordinaria en la 
que se discutieron dos leyes: la de 
zonas económicas especiales y la de 
nuevos emprendimientos.

El presidente de la comisión, Je-
sús Farías, señaló que estas leyes 
son fundamentales en la actual co-
yuntura, y que el país tiene como 
gran reto reimpulsar el desarrollo 
productivo.

En declaraciones ofrecidas en el 
Palacio Legislativo, explicó que sin 
la recuperación productiva no se 
van a poder atender las necesidades 
del pueblo y del desarrollo nacional, 
“pero estamos convencidos de la 
fortaleza del pueblo venezolano y 
de la fortaleza y coherencia del Go-

bierno Nacional a la hora del dise-
ño y las estrategias de las políticas 
económicas”. Indicó que la nueva 
ley de zonas económicas especiales 
promoverá la inversión privada y a 
su vez generará de ingresos, lo que 
contribuirá a la creación de rique-
zas y a las inversiones.

Los legisladores  aprobaron tam-
bién  la realización de un foro de-
nominado Diálogo Nacional en el 
ámbito de la Economía para el De-
sarrollo Productivo del País, en el 
que participarán todos los actores 
económicos de la nación.  

Por su parte, José Vielma Mora 
explicó que la comisión presenta un 
proyecto de la Ley Orgánica de Zo-
nas Económicas Especiales, la cual 
busca cumplir con cuatro objetivos 
principales: generar confianza en el 
capital nacional y en las inversio-
nes extranjeras directas, promover 
el comercio exterior, fortalecer el 

bienestar de los venezolanos y por 
último generar un fortalecimiento 
del Producto Interno Bruto por pro-
ducción de mercadería.

“Estamos evaluando el régimen 
socioeconómico del Estado y su con-
junto para fortalecer y promover el 
desarrollo económico, el desarrollo 
integral y fortalecer la economía 
nacional en conjunto con el sector 
privado”, señaló. 

Asimismo, apuntó: “Estamos tra-
bajando de manera concatenada 
con la Ley Antibloqueo para el de-
sarrollo nacional y garantía de los 
derechos humanos, Ley de Regiona-
lización para el desarrollo sociopro-
ductivo de la patria, Ley Constitu-
cional de Inversiones Extranjeras y 
zona de regulación”, detalló Vielma 
Mora, e informó que están trabajan-
do a detalle 16 capítulos, con un ele-
mento fundamental de protección 
de los trabajadores.

Informó el diputado Jesús Farías

Se inició discusión de leyes para recuperar la economía venezolana

Se reunieron con el embajador de Turquía

Comisión de Política Exterior evaluará 
legislación sobre servicios consulares

Se instaló comisión en Carabobo 
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T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Guárico

Un total de 23 mil hectáreas de arroz han sido sem-
bradas a través del proyecto Vive (Vietnam-Vene-

zuela) de cooperación en primera fase entre la Emba-
jada de Vietnam y la Gobernación del estado Guárico 
para impulsar la producción de semillas. 

Recientemente, el gobernador José Vásquez sostuvo 
una reunión con el embajador vietnamita, Le Viet Du-
yen, quien significó los aportes de la entidad llanera a 
través de los convenios productivos para impulsar el 
desarrollo económico de ambas naciones.

El mandatario regional sostuvo que 90% de la produc-
ción cerealera se atribuye a la utilización de las semi-
llas Vive durante el ciclo norte-verano.

Agregó que en la segunda fase productiva, experi-
mentarán con la producción de semillas de arroz Vive 
90, 93, 95 y 60, y refirió que para este proyecto serán 

utilizados los espacios productivos del Sistema de Rie-
go Río Guárico, ubicado en el municipio Francisco de 
Miranda por su fertilidad y rendimiento productivo.

“A pesar de las dificultades, estamos avanzando ha-
cia la soberanía e independencia económica y produc-
tiva”, aseguró Vásquez, al tiempo que apuntó estiman 
posicionar la zona como Centro Productivo Nacional 
de Semillas de Arroz.

Puntualizó que prevén potenciar la producción de 
cereales con la aplicación de técnicas de cultivo origi-

narias de Vietnam. De igual manera, informó que fue 
presentada una propuesta para consolidar alianzas 
estratégicas con productores vietnamitas para posi-
cionar a la jurisdicción como la mayor productora de 
cereales en el país.

Finalmente, destacó el potencial agroindustrial 
con el que cuenta el estado Guárico para ejecutar 
el debido procesamiento de la materia prima y rea-
lizar el mantenimiento, a fin de potenciar el trabajo 
productivo.

Tareck El Aissami: Mercado petrolero muestra signos de recuperación en marzo

En la 27a Reunión  

del Comité Ministerial 

de Monitoreo Conjunto 

de la organización, 

que se transmite 

desde Viena, Austria, 

vía videoconferencia, 

participan por los países 

OPEP Arabia Saudita, 

Argelia, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Kuwait, 

Nigeria y Venezuela; 

mientras que por 

los países no OPEP: 

Kazajistán y Rusia

T/ Redacción CO
F/MEP
Caracas

L
a República Boliva-
riana de Venezuela, 
reivindicó ayer en 

la 27° Reunión del Comité 
Ministerial de Monitoreo 
Conjunto (JMMC) de la 
OPEP+, el éxito de su co-
operación entre naciones 
de la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo para el equili-
brio del mercado de crudo 
a nivel mundial, que para 
este mes de marzo mues-

tra signos de recupera-
ción, informó el Ministro 
para el Petróleo, Tareck 
El Aissami.

“Nos damos cita hoy 
(ayer), en la 27° Reunión 
del Comité Ministerial 
de Monitoreo Conjun-
to (JMMC) de la OPEP+ 
reivindicando el éxito de 
nuestra cooperación en-
tre los países que, en el 
seno de la organización, 
han permitido el anhela-

do equilibrio del mercado 
energético mundial”, re-
saltó el Aissami a través 
de su cuenta en la red so-
cial Twitter.

En ese sentido, El Aissa-
mi señaló que “superado 
el año 2020, marcado por 
la pandemia del Covid-
19, para este mes de mar-
zo, el mercado petrolero 
muestra claros signos de 
recuperación en cuanto 
a consumo, suministro y 
precios; esto nos invita a 
continuar el ajuste pro-
gresivo y gradual de la 
producción”.

Venezuela es uno de 
los países miembros de la 
OPEP, que ha promovido 
esfuerzos ante la organi-
zación petrolera para al-
canzar la estabilidad en 
el campo energético mun-
dial; asimismo, El Aissa-

mi ha sido el promotor del 
diálogo y la cooperación 
para favorecer la acorda-
do en la declaración de la 
Organización. 

La reunión es dirigi-
da por el Presidente del 
JMMC y ministro de Ener-
gía, Industrias y Recur-
sos Minerales de Arabia 
Saudita, Su Alteza Real 
Príncipe Abdul Aziz Bin 
Salmán Al Saud; el Copre-
sidente del JMMC y Vice-
primer Ministro de Rusia, 
S.E. Alexander Novak y el 
secretario General de la 
OPEP, S.E. Mohammad 
Barkindo, quienes dieron 
inicio a la jornada.

 En la reunión que se 
celebra desde Viena, 
Austria, vía videocon-
ferencia, participan por 
los países OPEP: Arabia 
Saudita, Argelia, Emi-

ratos Árabes Unidos, 
Irak, Kuwait, Nigeria 
y Venezuela; mientras 
que por los países No 
OPEP: Kazajistán y Rusia.

TENDENCIA ALCISTA
El barril de petróleo 

registró un repunte en su 
precio, motivado por las 
perspectivas que existen 
en el mercado ante la po-
sibilidad de que la Opep+ 
decida en el encuentro 
previsto para esta semana 
no incrementar la produc-
ción. Adicionalmente, el 
avance de las jornadas de 
vacunación contra la Co-
vid-19 en Estados Unidos 
ha influido directamente 
en los precios de crudo, 
esta tendencia ha hecho 
que  el día de ayer a las 
09:42 GMT el referencial 
Brent ganaba 80 centa-
vos, equivalente al 1,3 %, 
para negociarse en 63,50 
dólares el barril.

Por otra parte, el cru-
do estadounidense West 
Texas Intermediate (WTI) 
ascendía 73 centavos, lo 
que se traduce en 1,2 %, 
para negociarse en 60,48 
dólares el barril.

Solamente en el estado Guárico

Siembran 23 mil hectáreas de arroz con semillas producidas por Vietnam y Venezuela
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En 1971 este deporte llenó 

de gloria a nuestro gentilicio

T/ Jimmy López Morillo 
F/ Archivo CO 
Caracas

E
l 27 de febrero de 1971, 
hace medio siglo, Vicente 
Paúl Rondón noqueó en el 

sexto asalto al estadounidense 
Jimmy Dupree en el Nuevo Cir-
co de Caracas para convertirse 
en el segundo venezolano en 
conquistar un título mundial de 
boxeo, y emular a Carlos “Mo-
rocho” Hernández, quien había 
roto el celofán en 1965, doble-
gando en el mismo escenario a 
otro norteamericano, Eddie Per-
kins, también en el coso taurino 
capitalino.

Con ese triunfo, Rondón dio 
inicio a la tan explosiva como 
efímera racha de cuatro mo-
narcas universales boxísticos 
de Venezuela, que nos colocó 
brevemente en la cúspide de ese 
deporte en el planeta en ese año 
71, completando el grupo los su-
crenses Alfredo Marcano, Anto-
nio Gómez  y el zuliano Betulio 
González.

La pelea era por el cetro va-
cante, luego de que la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) despo-
jara a Bob Foster, quien siguió 
siendo reconocido por el Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), por 
negarse a defenderlo ante el pro-
pio Dupree.

Ese sábado histórico, en un 
atestado coso caraqueño y con 
transmisión televisiva a todo el 
país, el californiano salió como 
una tromba a arrollar al barlo-
venteño, a quien mandó a la lona 
en el segundo round, poniendo 
en vilo a millones de venezola-
nas y venezolanos que de una u 
otra forma seguían la pelea. La 
campana, llegó en auxilio del 
muchacho del patio.

Para el tercero, la recupera-
ción de Rondón fue milagrosa, 
comenzando a demoler a rival, 
haciéndolo sangrar copiosamen-
te en distintas partes del rostro, 
hasta que en la sexta vuelta, con 
un Dupree acorralado e indefen-
so, el árbitro Zachary Clayton se 
vio obligado a detener el ya des-
igual combate. 

Rondón, aunque subestimado 
en el tiempo (en el peso media-

no se ganó al ex monarca Luis 
Manuel Rodríguez y al rocoso 
Benny Briscoe, quien puso en 
aprietos al legendario argentino 
Carlos Monzón), fue un sólido 
campeón mundial. 

Hizo cuatro defensas y al 
terminar cada una de ellas 
solía decir: “La bendición a 
mi ‘amá y que me traigan a 
Fostel”, con quien deseaba re-
unificar el título.

El esperado choque entre los 
dos mejores semipesados del 
mundo se dio el 7 de abril de 
1972, con Foster masacrando 
en dos asaltos al “Muchachote 
de Barlovento”, quien se mostró 
timorato, con la mirada huidiza. 
El ácido humor criollo transfor-
mó entonces su acostumbrada 
frase en “ La bendición a Fostel 
y que me traigan a mi ‘amá”.

Luego, vendría un período de 
estrepitoso derrumbe, con incur-
siones  muy poco afortunadas en 
los completos, hasta su obligado 
retiro en 1974. Ganó mucho di-
nero, llegaron a publicarse fotos 
suyas encendiendo habanos con 
billetes de 100 $, pero cayó en el 
alcohol y las drogas y eso lo llevó 
a la demencia, languideciendo 
hasta apagarse casi anónima-
mente el 28 de diciembre de 1992, 

contando con apenas 54 años, en 
el barrio Santa Ana de Carapita 
en Caracas…. Muy, muy lejos de 
los grandes titulares acaparados 
durante sus días de esplendor.

UPPER MILAGROSO
Cuatro meses y dos días más 

de ese año debimos esperar 
para ser testigos de otro hecho 
inédito: la coronación de otro 
campeón mundial de boxeo en el 
mismo año.

Nos tocó madrugar para escu-
char la transmisión radial a las 
6:30 de la mañana, pues el careo 
tendría lugar  ese jueves 29 de 
julio de 1971 en Aomori, Japón, 
a donde llegó Marcano con los 
pronósticos en contra, tras ha-
ber sido derrotado en su combate 
previo por el panameño Ernesto 
“Ñato” Marcel, mientras que el 
nipón Hiroshi Kobayashi lucía 
como un sólido campeón.

Sin embargo, bajo las altas 
temperaturas reinantes ese día, 
el sucrense comenzó dominando 
la pelea, con buenos desplaza-
mientos, acertadas combinacio-
nes desde la media y larga dis-
tancia y sorteando con soltura 
los apremios en los cuales lo co-
locaba su rival, cuando lo lleva-
ba contra las cuerdas.

Desde el quinto, la balanza co-
menzó a inclinarse hacia el cam-
peón, quien acertaba con largos 
y poderosos golpes a la huma-
nidad del criollo. En el noveno, 
parecía que todo terminaba 
para Marcano, pues Kobayashi 
lo hizo tambalear en varias oca-
siones, poniéndolo en muy mal 
estado y obligando al referee a 
darle un conteo de protección 
que determinó el cambio de rum-
bo de la pelea, pues fueron coho 
segundos de respiro y descanso 
para nuestro compatriota.

De inmediato, Kobayashi se 
fue como un huracán para re-
matar a su retador, quien per-
manecía mareado y casi sin 
piernas, esquivando y soltando 
golpes por instinto, uno de los 
cuales, un bestial y milagroso 
“upper cut”,  explotó en la man-
díbula del monarca, llevándolo a 
la lona, aunque para su fortuna 
el tañido de la campana vino en 
su auxilio.

Para el décimo asalto, ya no 
había nada qué hacer: aunque 
el criollo no estaba recuperado 
del todo, Kobayashi tampoco 
había podido “sacarse” el golpe 
y cayó tres veces para que el 
árbitro se viera obligado a de-
tener el careo.

Alfredo Marcano se convertía 
así en el tercer campeón mun-
dial de boxeo de nuestro país, 
segundo del año y comenzaba 
a vestirse con ropajes de ídolo, 
pero se dio la eterna historia: 
la vida disipada mermó rápi-
damente sus condiciones. Ape-
nas pudo defender triunfante 
en una ocasión su título de los 
ligero Juniors, frente a otro 
japonés: Kenji Iwata, antes de 
que un filipino de 19 años, Ben 
Villaflor, le arrebatara el cetro 
en una injusta decisión el 25 de 
abril de 1972.

Tuvo la oportunidad de dispu-
tar otro cetro mundial, el pluma, 
cuya versión del CMB abandonó 
el brasileño Eder Jofre. En sep-
tiembre de 1974, otra vez con las 
apuestas en su contra, enfrentó 
al recio californiano Bobby Cha-
cón, quien para ese momento 
contaba 22 años y con el devenir 
del tiempo terminaría en el Sa-
lón de la Fama del Boxeo; mien-
tras Alfredo sumaba 27.

El cumanés, dio una gran bata-
lla, atacando en todo momento a 
su joven rival, a quien hizo tam-
balear en un par de ocasiones, sin 
rehuir el combate adentro a pesar 
de la pegada explosiva de este 
último. En el noveno round, el 
esfuerzo le pasó factura: minado 
por los golpes acumulados, cayó 
y escuchó la fatídica cuenta de 
10, mientras intentaba recuperar 
la verticalidad. Al año siguiente, 
1975, tras ser dominado  por el os-
curo canadiense Art Haffey, colgó 
los guantes. 

Fue un extraordinario boxea-
dor, con buena pegada y una 
defensa por encima del prome-
dio. Pudo y debió haber llegado 
mucho más lejos. El 3 de mayo 
de 2009, a los 62 años perdió la 
pelea de su vida, contra un cán-
cer que los agobiaba desde hacía 
tiempo.

GÓMEZ VENGATIVO
Quien para muchos pudo ha-

ber sido el mejor pugilista ve-
nezolano de todos los tiempos… 
pero las francachelas lo llevaron 
por otros derroteros, el cumanés 
Antonio Gómez tuvo la oportu-
nidad por segunda ocasión en 
menos de un año de cobrar ven-
ganza ante un vencedor de su 
hermano mayor, Pedro.

La madrugada de otro jue-
ves, el 2 de septiembre de aquel 

Por Vicente Paúl Rondón, Alfredo Marcano, Antonio Gómez  y Betulio González 
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inolvidable 1971,  de nuevo nos 
despertamos para escuchar 
la transmisión radial desde 
Tokio, Japón, del careo por el 
título mundial pluma entre el 
monarca de la AMB, Shozo Sai-
jo, y el nuestro retador Antonio 
Gómez, a quien no pudo seguir 
evadiendo.

El año anterior el sucrense 
había despachado al mexicano 
Vicente García, quien se había 
impuesto a su hermano, tam-
bién vencido precisamente por 
Saijo en febrero de 1969. De tal 
manera que aquel amanecer 
septembrino tenía especiales 
connotaciones para “El león 
cumanés”.

Dueño de un movimiento de 
cintura prodigioso, que le per-
mitía “pasar” golpes con insó-
lita facilidad, una esgrima de 
altos kilates y una respetable 
pegada, Antonio subió al enso-
gado como el favorito para im-
ponerse y no tardó en justificar 
tal categorización.

Desde el mismo primer capí-
tulo comenzó a erosionar la hu-
manidad del muy valiente Saijo, 
derribándolo en ese asalto, así 
como también en el tercero y en 
el cuarto.

En el quinto, salió decidido a 
cumplir la promesa que le ha-
bía hecho a su manejador, el 
inmortal comentarista Carlitos 
González (codueño junto a otro 
legendario narrador, Delio Ama-
do León, de la empresa Gondel), 
soltando todo su arsenal ante un 
casi indefenso japonés, a quien 
envió a la lona en tres ocasiones 
para obligar al referee a detener 

la desigual pelea, decretando 
la coronación del fenomenal 
criollo.

Los caminos de la gloria pa-
recían abiertos sin límites para 
Gómez, poseedor de superlativas 
condiciones boxísticas… pero su 
vida disipada, el apego al licor 
y los trasnochos debocados, su 
aversión a los entrenamientos 
y su tendencia a engordar ante 
cada descuido, rápidamente le 
pasaron factura.

Apenas pudo hacer una de-
fensa en plan victorioso, fren-
te al mexicano Raúl Martínez 
Mora, antes de terminar echan-
do por la borda los sueños aca-
riciados durante años, al ser 
destronado por el panameño 
Ernesto “Ñato” Marcel el 19 de 
agosto del 72. 

Este combate, por cierto, dio 
origen a un hecho único en la 
historia del periodismo deporti-
vo venezolano, cuando el gobier-
no del presidente Rafael Caldera 
ordenó recoger la totalidad de 
la edición de la revista Cancha, 
por el titular con el cual Jesús 
Cova y Carlos Ortega encabeza-
ron la crónica de aquella trage-
dia boxística para nuestro país: 
“¡Todo se fue al carajo!”.

Al año siguiente, recibió otra 
golpiza del itsmeño, reciente-
mente fallecido, hilando una ca-
dena de derrotas en deplorables 
presentaciones, que obligaron al 
IND a retirarle la licencia como 
boxeador profesional por razo-
nes médicas en 1975. El venidero 
30 de septiembre, cumplirá 77 
años. Sigue residenciado en su 
natal Cumaná.

PEGA BETULIO
Curiosamente, quien en teo-

ría reunía menos condiciones 
pugilísticas de este cuarteto, 
con el pasar de los años termi-
naría convirtiéndose en uno 
de los boxeadores más desta-
cados de nuestro país, cuida-
do si no el mejor de todos los 
tiempos. 

Irónicamente, su campeonato 
mundial llegó de una manera 
polémica, gracias a un “frasqui-
to”. Nos referimos, por supuesto, 
al nacido en Santa Bárbara del 
Zulia, Betulio González, hoy una 
de las leyendas de este deporte 
en Venezuela, pero en aquel en-
tonces sin la chispa con tintes de 
ídolo que encendía las gradas, 
como tenían quienes lo prece-
dieron en las coronaciones.

El camino, incluso fue mu-
cho más complicado, pues el 
primero de abril de ese 1971, 
en Tokio, Japón, en una muy 
cuestionada decisión de los 
jueces, falló en su intento de 
destronar al rey de los moscas 
en le versión de la AMB, Ma-
sao Oba. 

El 20 de noviembre, su tierra 
natal, con el estadio Luis Apari-
cio El Grande  maracucho como 
escenario, lo vio recibir una se-
gunda oportunidad en menos de 
un año, esta vez por la parte del 
CMB, cuyo titular era el filipino 
Erbito Salavarría.

Si bien la decisión favoreció a 
este último, como durante casi 
todo el careo se le vio al final de 
cada asalto ingiriendo una sus-
tancia sospechosa, la Comisión 
de Boxeo del Zulia objetó el re-

sultado, confiscó el “frasquito” 
contentivo del dudoso líquido y 
lo envió al organismo rector del 
evento. Ese día, entonces, no se 
supo a ciencia cierta quién era el 
triunfador.

El 30 de diciembre, el CMB 
anunció luego de realizarse 
pruebas en un laboratorio, que 
el recipiente tenía anfetaminas, 
despojó al filipino y convirtió a 
Betulio en el cuarto campeón 
mundial venezolano de ese glo-
rioso 1971. 

Después de varios combates 
sin el título en juego a comien-
zos del 72, González efectuó su 
primera defensa el 3 de junio en 
el Nuevo Circo, liquidando en 
cuatro vueltas al filipino Sócra-
tes Batoto. El 29 de septiembre, 
se fue a Bangkok, Tailandia, 
a exponer  por segunda vez su 
cetro y el recio local Venice Bor-
kotsor, lo castigó severamente, 
obligándolo a quedarse en su es-
quina para el décimo asalto.

Betulio, quien a lo largo de su 
carrera se fue reinventando, no 
cedió en su empeño de retornar 
a la cima de su división. Luego 
de que el tailandés dejara va-
cante el cetro, lo disputó ante 
el fino esgrimista mexicano 
Miguel Canto, el 4 de agosto de 
1973, dominándolo por decisión 
en Maracaibo, para sumar su 
segunda corona, que perdería 
el 1 de septiembre en Japón ante 
Shoji Oguma.

Pero quizás su consagración 
como púgil completo e ídolo, ca-
paz de desempeñarse a un eleva-
do nivel en todas las distancias, 
la logró en su épica pelea contra 
el mexicano Guty Espadas, por 
el título mosca de la AMB, impo-
niéndose  por decisión dividida en 
quince trepidantes asaltos en la 
Maestranza de Maracay, estado 
Aragua. Fue uno de los más me-
morables combates efectuado en 
el mundo aquel año. Allí, se con-
virtió en tricampeón mundial.

Realizó tres defensas triunfales, 
antes de caer frente al esquivo pana-
meño Luis Ibarra, el 17 de noviem-
bre del 79 en el mismo coso aragüe-
ño, manteniéndose activo hasta el 28 
de noviembre del 84, cuando luego 
de ser noqueado en Maracaibo por 
Rodolfo Blanco, entendió que ya era 
hora de marcharse.

Al final, terminó con un regis-
tro de 76 victorias, 52 de ellas por 
nockout, 12 derrotas y 4 empates, 
además de su trío de coronas en 
el peso mosca, algo inusual en 
una misma división por las difi-
cultades para mantener el peso 
que suelen afrontar los púgiles.

En opinión de muchos, reúne 
suficientes méritos para ser en-
tronizado al Salón de la Fama 
del Boxeo, del cual ha sido re-
legado. Sigue residiendo en el 
Zulia, ha mantenido una vida 
ejemplar, como en sus tiempos 
de atleta activo, y en octubre 
cumplirá 72 años. 
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Con trabajos de encamisado 

de paredes, suministro y 

aplicación de 68 metros 

cuadrados de pintura

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Aragua
Maracay

E
l gobierno de Aragua 
realizó la rehabilitación 
del área de emergencia 

obstétrica del Hospital Central 
de Maracay (HCM), donde se-
rán atendidos embarazos de 
alto riesgo.

Más de 1.300 metros cuadrados 
fueron rehabilitado con trabajos 
de encamisado de paredes, sumi-
nistro y aplicación de 68 metros 
cuadrados de pintura epóxica en 
paredes, colocación de lámparas, 
restauración de puertas entam-
boradas, mantenimiento de ga-
ses medicinales, sustitución de 
griferías, entre otras labores ne-
cesarias para adecuar el área.

La secretaria general de Go-
bierno, Mary Romero, asegu-
ró sentirse contenta de poder 
entregar una obra más al pue-
blo aragüeño, “gracias a las 
orientaciones del presidente, 
Nicolás Maduro, y al apoyo del 
gobernador, Rodolfo Marco 
Torres, hoy cumplimos con la 
mujer aragüeña, tenemos una 
sala impecable, donde nuestro 
personal de salud podrá aten-

der embarazos de alto riesgo, 
garantizando que nuestros 
niños nazcan en las mejores 
condiciones”.

El gobierno regional garanti-
zó el 100 por ciento de los insu-
mos médicos a las féminas que 
decidan dar a luz en el principal 
centro asistencial de la entidad 
aragüeña.

Por su parte, la jefa del servi-
cio de ginecología y obstetricia 

del HCM, doctora María Alca-
lá, detalló que en esta zona del 
HCM se podrán hacer procedi-
mientos y diagnóstico para de-
terminar el tipo de atención que 
la embarazada necesita.

“Tenemos sala de parto con 
monitoreo fetal de alto riesgo, 
patología médico de embaraza-
da para mujeres con preeclamp-
sia e infecciones urinarias. 
Definitivamente tendremos 

atención integral y oportuna”, 
manifestó la especialista.

Ahora, el lugar cuenta con 
dos carros de cura, nueve col-
chones clínicos, cuatro bancos 
giratorios, un electrocardió-
grafo, dos lámparas de cuello 
de cisne, dos mesas ginecológi-
cas para procedimientos, tres 
monitores fetales y cuatro  
tensiómetros.

En este sentido, Juan Dávila, 
secretario de Salud del estado 
Aragua, aseguró sentirse orgu-
lloso por estas acciones que no 
solo dignifican a las aragüeñas, 
sino también al personal que se 
ha mantenido en pie de lucha en 
cada uno de los nosocomios de 
la región.

“Hoy cristalizamos estas ins-
talaciones y equipamiento. En 
Aragua contamos con este cen-
tro docente y especialista, que 
no solo brinda profesionalismo, 
sino también instalaciones e in-
sumos, para que todos y todas 
sean atendidos. Desde Aragua 
seguimos luchando por un sis-
tema único y público de salud”.

Es importante resaltar, que 
estas instalaciones complemen-
tan la sala de obstetricia recien-
temente inaugurada por el pri-
mer mandatario regional, para 
la atención de las parturientas, 
la cual cuenta con tres salas de 
parto y tres quirófanos.
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T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Libertador
Valencia

El Gabinete Social Bicentenario de la 
alcaldía del municipio carabobeño 

Libertador atendió en su primera jorna-
da a más de 700 pacientes. También dis-
tribuyó 740 medicamentos, informó Ro-
bert Díaz, director de Desarrollo Social 
para el Buen Vivir y las Comunas.

Según Díaz, la faena se centró en el 
sector Barrera, de la comuna Nueva 
Batalla de Carabobo de la parroquia 
Independencia. En la actividad médico 
asistencial se brindó atención gratuita 
en medicina general, pediatría, odon-
tología, desparasitación, consulta de 
atención nutricional y planificación 
familiar.

Así como citología, entrega de pre-
servativos, vacunación para niños y 

embarazadas, y atención psicológica, 
explicó el vocero, quien añadió que 
participaron Insalud, Barrio Adentro, 
Protección Civil, la Milicia Bolivaria-
na, el CLAP y el Movimiento Somos 
Venezuela, y entre otros.

De la misma manera, las gestantes 
fueron favorecidas por la Escuela Ma-
terno Fetal de Libertador, y se entrega-
ron multivitamínicos a gestantes y lac-
tantes. Entre otros beneficios otorgados 
a los asistentes al evento.

Zarahi Arocha, jefe de comunidad del 
Sun Sun, agradeció al mandatario local 
Juan Perozo, por la jornada de salud reci-
bida en su comunidad, ya que según sus 
palabras hace tiempo la necesitaban.

Moraima Díaz, vocera del consejo co-
munal de Barrera Sur, dio las gracias al 
gobierno y a las instituciones que parti-
ciparon en la jornada de salud, que bene-
ficio a los habitantes del sector.

En este Robert Díaz, director de De-
sarrollo Social para el Buen Vivir y las 
Comunas, consideró que, “por instruc-
ciones del gobernador Rafael Lacava 
y del alcalde Juan Perozo, son posibles 
estas acciones que benefician al pueblo 
libertadorense”.

Cabe destacar que quienes concu-
rrieron a la jornada cumplieron con los 
protocolos de bioseguridad establecidos 
contra la pandemia.

En este centro atenderán embarazos de alto riesgo

En municipio Libertador de Carabobo

Más de 700 pacientes atendió la primera 
jornada del Gabinete Social Bicentenario
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Desde la firma de esta disposición 

de “emergencia nacional” en 2015, 

Washington ha impuesto una serie 

de medidas coercitivas unilaterales 

contra la República Bolivariana que 

afectan directamente a la población y 

han causado pérdidas a la nación por 

más de 100 mil millones de dólares 

T/ Redacción CO-Agencia Rusia Today
F/ Cortesía
Washinton

E
l presidente de los Estados Uni-
dos, Joe Biden, extendió ayer por 
un año más la declaratoria de 

“emergencia nacional” que considera a 
Venezuela como “una amenaza inusual 
y extraordinaria” para su país.

El Mandatario tomó la medida el pasa-
do martes, pero fue publicada el miérco-
les por la Casa Blanca. Esta declaratoria 
de “emergencia nacional” respecto a Ve-
nezuela fue decretada por primera vez el 
8 de marzo de 2015, durante el Gobierno 
de Barack Obama, mediante la orden 
ejecutiva 13692.

Para emitir esta orden Obama aludió 
a la presunta erosión de las garantías 
de derechos humanos del Gobierno de 
Venezuela, la persecución de opositores 
políticos, la restricción de la libertad de 
prensa, el uso de la violencia, entre otros 
argumentos.

En la actualidad, Biden considera 
que esas circunstancias descritas en la 
orden mencionada “no han mejorado” y 
“continúan representando una amenaza 
inusual y extraordinaria para la seguri-

dad nacional y la política exterior de los 
EE.UU.”

La decisión de Biden será publicada 
en el Registro Nacional e informada al  
Congreso estadounidense.

SEIS AÑOS DE SANCIONES 
El decreto que emitió Obama en 

2015 sentó las bases jurídicas para que 
EEUU impusiera medidas coercitivas 
unilaterales contra Venezuela. Confor-
me con esa “emergencia nacional”, se 
emitió la orden ejecutiva 13808, del 24 
de agosto de 2017, que prohíbe la compra 
directa o indirecta de valores proceden-
tes del Gobierno de Venezuela. Llegó 
luego la orden ejecutiva 13827, del 19 de 
marzo de 2018, que impide toda transac-

ción relativa a la expedición y el uso de 
cualquier tipo de dinero electrónico, y 
en mayo emitieron la orden ejecutiva 
13835, con la cual se recrudecieron las 
prohibiciones de transacciones u opera-
ciones de refinanciamiento de la deuda 
venezolana. 

Las medidas coercitivas unilatera-
les que afectan al pueblo venezolano 
no se han detenido, por el contrario, se 
han incrementado, inclusive en plena 
situación de la pandemia de  Covid-19, 
situación que dificulta no solo el acce-
so a alimentos, medicinas y equipos 
médicos, entre otros, sino además la 
llegada de vacunas, medicamentos 
y otros insumos médicos necesarios 
para enfrentar la pandemia. 
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Pese a las advertencias de los expertos, 
el gobernador de Texas, Greg Abbott, 
anunció que eliminará la exigencia de 
usar mascarillas en todo su territorio, lo 
que convertirá al estado, el más grande 
de EEUU, en el primero en levantar es-
tas restricciones. El republicano informó 
que todos los comercios podrán reabrir 
a partir del 10 de marzo, y destacó que 
esta decisión ha sido posible gracias 
a la aparición de las vacunas contra la 
Covid-19 y al tratamiento efectivo con-
tra la enfermedad.

Científicos de la Universidad de Lund, en 
Suecia, identificaron una nueva mutación 
del coronavirus en el cuerpo de un bebé 
recién nacido tras contagiarse en el vien-
tre de su madre. La cepa fue denominada 
como A107G. Los médicos del Hospital 
Universitario de Skåne, en Malmo, reali-
zaron una cesárea a una mujer embara-
zada con fuertes dolores abdominales al 
rastrear que el feto tenía baja frecuencia 
cardíaca. Luego, confirmaron que ambos 
padecían de Covid-19. 

João Doria, gobernador del estado de São 
Paulo, Brasil, anunció que su administra-
ción busca adquirir 20 millones de dosis 
del fármaco ruso Sputnik V, dadas las 
demoras que se vienen produciendo en el 
suministro de los componentes anticovid-
19 en el marco del programa federal de 
inoculación. La iniciativa enfrenta un obs-
táculo, ya que la vacuna rusa todavía no ha 
sido autorizada por la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.

El informe actualizado por el Ministe-
rio de Sanidad español sitúa la cifra 
oficial de fallecidos por coronavirus 
en 70.247, tras registrar 446 nuevos 
decesos en la última jornada. Desde el 
inicio de la pandemia España acumula 
un total de 3.136.321 positivos, de los 
cuales 3.021 corresponden a diagnós-
ticos efectuados ayer.

Las autoridades sanitarias de Rusia con-
firmaron ayer 10.535 nuevos casos de co-
ronavirus, frente a los 10.565 registrados 
la víspera, cuando se detectó el menor au-
mento diario desde primeros de octubre. 
En las últimas 24 horas se han registrado 
otras 452 muertes por Covid-19, así como 
15.694 recuperaciones. Rusia contabi-
liza más de 4,27 millones de contagios, 
87.348 fallecimientos y unos 3,85 millo-
nes de recuperaciones.    

Por un año más

T/ Redacción CO-Portal Actualidad 
DW
F/ Cortesía
Naipyidó

Al menos 38 personas mu-
rieron ayer en Birmania 

en  la jornada con más vícti-
mas mortales hasta ahora en 
las protestas contra la junta 
militar, violentamente repri-
midas por las fuerzas de se-
guridad.

Así lo informó la envia-
da especial de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU), Christine 
Schraner Burgener, quien 
señaló: “Hoy (ayer)  fue el 
día más sangriento desde 
que ocurrió el golpe el 1 de 
febrero”.

Pese a la brutal represión 
policial, ayer continuaron 
las manifestaciones en el 
país en rechazo al golpe mi-

litar. Solo el domingo pasa-
do murieron 20 manifestan-
tes, la mayoría a causa de 
disparos de la policía. 

Schraner Burgener infor-
mó que los muertos ya supe-
ran los 50 desde el golpe de 
Estado y se hizo eco de nume-
rosos videos que aparente-
mente muestran a fuerzas de 
la policía atacando a equipos 
médicos y a agentes usando 
ametralladoras contra mani-
festantes.

La enviada de la ONU de-
talló que hay unos 1.200 dete-
nidos, de los que en muchos 
casos los familiares no tienen 
noticias.

El Consejo de Seguridad 
de la ONU tiene previsto 
abordar el próximo viernes 
la situación de Birmania, 
apuntó ayer la presidencia de 
turno del órgano, que ocupa  
Estados Unidos. 

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará mañana esta situación

Casi 40 muertos en las protestas contra junta militar en Birmania 
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El mandatario del país persa  

dijo que si el Gobierno estadounidense 

levanta las sanciones, Irán cumplirá 

sus obligaciones según lo acordado  

en el plan de acción integral conjunta 

del acuerdo nuclear 

TyF/ Redacción CO-IRNA
Teherán

E
l presidente de la República Is-
lámica de Irán, Hasan Rohani, 
repudió que la nueva adminis-

tración estadounidense aún no ha to-
mado medidas serias dirigidas a le-
vantar las crueles sanciones contra la 
nación persa.

“Si se levantan todas las sanciones im-
puestas por Estados Unidos, Irán cum-
plirá inmediatamente todas sus obliga-
ciones, según estipula el Plan Integral 
de Acción Conjunta (JCPOA)”, afirmó 
Rohani durante la reunión del gabinete 
refiere IRNA. 

El proceso para regresar al JCPOA es 
muy simple y sencillo si realmente existe 
esa voluntad, aseguró.

Además recordó que las acciones del 
expresidente estadounidense Donald 

Trump, le llevaron a la vergüenza en el 
escenario político.

Rohani dijo que los sionistas engaña-
ron a Trump: “(Trump) manifestó, ‘Esta-
dos Unidos, primero’, pero en la práctica 
lo primero fue el sionismo, el extremismo 
fue lo segundo, el racismo fue lo tercero y 
Estados Unidos el cuarto. Los sionistas, 
en realidad engañaron a Trump y lo lle-
varon en la dirección equivocada”, aña-
dió el mandatario iraní.

Finalmente, el líder iraní insistió que 
las palabras y los lemas no son suficien-
tes para resolver el problema. “La actual 
administración estadounidense ha ma-
nifestado que desea volver al JCPOA y a 

sus obligaciones, pero estamos esperan-
do que se tomen medidas en la práctica”, 
concluyó Rohani.
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T/ Redacción CO-Agencias
Brasilia

Brasil, uno de los países del 
mundo más afectados por 

la pandemia, batió un nuevo 
récord diario de muertes por 
coronavirus al registrar 1.910 
fallecimientos en las últimas 

24 horas, según informó ayer el 
Gobierno.

Se trata del segundo día con-
secutivo en el que el gigante 
latinoamericano alcanza un ré-
cord diario de muertes, tras las 
1.641 contabilizadas la víspera.

De acuerdo con el balance 
diario del Ministerio de Salud, 

el total de fallecidos por causa 
de la Covid-19 asciende a 259.271 
desde el pasado 12 de marzo, 
cuando se registró la primera 
víctima mortal en Brasil.

El país detectó 71.704 ca-
sos de la enfermedad en las 
últimas 24 horas, la segunda 
peor cifra de contagios dia-

rios durante la pandemia, por 
lo que el acumulado desde el 
26 de febrero de 2020 llega a 
10.718.630.

El recrudecimiento de la 
enfermedad ha dejado a la ma-
yoría de los estados brasileños 
al borde del colapso sanitario 
debido al repunte de ingresos 
en los hospitales por coronavi-
rus, incluidos jóvenes, tras las 
aglomeraciones registradas 
durante la fiesta de Carnaval.

Los especialistas atribuyen 
también el agravamiento de 
la crisis al surgimiento de 
una nueva variante origina-
ria del estado de Amazonas, 
la cual, según estudios preli-
minares, es entre dos y tres 
veces más transmisible que 
los otros linajes y tiene capa-
cidad de evadir la inmunidad 
de aquellas personas que ya 
habían contraído el virus pre-
viamente.

El presidente Rohani dijo que para regresar al JCPOA es muy simple y sencillo si realmente existe esa voluntad

  

Por segundo día consecutivo

Brasil bate récord de muertes por Covid-19
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Reflexiones 
tras el Telediario

Farruco Sesto

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

No está muy claro el futuro de Ve-
nezuela como país exportador 

de petróleo y gas, aunque tenemos 
ingentes cantidades de hidrocarbu-
ros que representan un enorme po-
tencial energético.

Muchos países están generando 
electricidad de forma alternativa 
desde hace tiempo y han comenzado 
a legislar a favor de la eliminación 
de vehículos de combustión inter-
na. El vehículo eléctrico será la 
próxima norma del transporte. Los 
estándares ambientales serán cada 
vez más estrictos.

El bloqueo petrolero yanqui por cau-
sa de su deseo de someter la voluntad 
del pueblo venezolano puede ser sus-
tituido al cabo de unos años por res-
tricciones globales a las exportaciones 
petroleras con la excusa del deterioro 
climático producido por gases de efecto 
invernadero (GEI).

El siglo XX estuvo signado por el uso 
de hidrocarburos para la generación 
de energía. ¿Qué nos corresponde a 
los países con grandes reservas de hi-
drocarburos? ¿Montarnos en la ola de 
migración a otras fuentes de energía? 
¿O más bien deberíamos buscar formas 

creativas de usar los hidrocarburos 
para extraer energía de forma limpia?

Hay mucha investigación relaciona-
da con formas alternativas de energía. 
Incluso en Venezuela hemos tenido in-
vestigación en esta dirección, favore-
ciendo los intereses de quienes quieren 
dejar de comprarnos petróleo.

Desde hace tiempo hemos debido 
fomentar una gran área de investiga-
ción, con muchos proyectos de inves-
tigación, relacionada con la limpieza 
de las emisiones resultantes del uso de 
derivados del petróleo. Si no desarro-
llamos nuestra propia tecnología para 
limpiar estas emisiones, el mundo in-
dustrializado nos obligará a comprar 
la tecnología sustitutiva, por ejemplo 
los carros eléctricos. Seguiremos siem-
pre en desventaja.

Pensemos en el futuro. El uso de las 
fuentes de energía con base en hidro-
carburos será complicado si no ideamos 
tecnologías para secuestrar el CO2 (y 
otros GEI como el metano) de las emi-
siones, ya sea en el mismo proceso de 
generación de energía o encapsulando 
el CO2 para un posterior tratamiento.

El CO2 previamente encapsulado se 
puede procesar en invernaderos con 

vegetales que usen grandes cantida-
des de este gas en la fotosíntesis. 

Otra posibilidad es el uso de la 
tecnología de plasma, que permite 
desarrollar dispositivos para des-
componer el CO2, produciendo oxí-
geno y carbono. El oxígeno genera-
do puede destinarse a uso médico e 
industrial, o simplemente se libera 
a la atmósfera. El carbono, generado 
como un polvo negro, puede usarse 
para elaborar nuevos materiales 
como fibra de carbono.

Se pueden desarrollar tecnologías 
para limpiar o encapsular las emisio-
nes en vehículos, transporte marítimo, 
centrales termoeléctricas y en indus-
trias diversas. Se puede complementar 
con el diseño del procesamiento indus-
trial de los GEI.

Muchas empresas petroleras y auto-
motrices ya tienen proyectos de inves-
tigación en esta dirección. El uso del 
petróleo de manera limpia es tan acep-
table como la sustitución del petróleo 
por energías limpias. Adelantémonos 
al futuro y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Limpiemos las emisiones             Emilio Hernández

A veces  
llegan cartas   

Earle Herrera

Un grupo de opositores le envía 
una carta abierta al exinterino  

para que regrese al voto, es decir, 
a la vía democrática. 
Los remitentes parten 
del supuesto de que el 
exautoproclamado se gobierna. 
Deberían saber que todo aquel 
que hable de elecciones, votos, 
vía electoral, comicios y afines 
en Venezuela es sancionado 
por Estados Unidos y la Unión 
Europea. Le pasó al pastor Bertucci, 
a quien le metieron 12 horas de cana 
en Miami por querer votar. 
Y sin diezmo. Todos los que firmaron 
esa carta abierta están en la cola. 
En el momento que Guaidó leía 
la carta desgraciada, EEUU 
le aprobaba más de 80 millones 
de dólares para sus gastos. Frente 
a tantas divisas, un margariteño 
realista diría: ¡No me echen
 más cartas! 

earlejh@hotmail.com
Caracas

¿Qué hay de la persona? Detrás de lo que 
piensa, de lo que dice, de lo que repre-

senta, ¿Qué es lo que vive en su interior? ¿Cómo 
ha llegado allí, hasta ese punto? ¿Qué parte de 
su mundo íntimo ha entregado a otros? ¿Qué 
parte de su libertad ha negociado y convertido 
en mercancía?

Estoy pensando en este momento por ejem-
plo en alguien, un hombre, una mujer, de ros-
tro conocido por su frecuencia cotidiana, que 
le da voz al Telediario español y que cuando 
nos cuenta una noticia de mi país, Venezuela, 
lo suele hacer refiriéndose al “régimen de Ma-
duro” o al “régimen bolivariano”.

Una vez y otra vez, invariablemente. Hacien-
do daño o buscando el daño.  Me pregunto ¿Por 
qué, por qué lo hace así, de esa manera? ¿Tal 
vez porque simplemente recita lo que lee en el 
teleprompter? Pero ¿y su aporte crítico dónde 
está? ¿Acaso nunca lo ha pensado?

¿Y quién lo redactó de esa manera? ¿Y quién 
lo indujo? ¿Y quién lo supervisó? ¿Y quién lo 
autorizó? ¿O quién es el jefe de información, 
de redacción, o el director, o quienes forman 
la junta directiva que impone esa política si 
es que es una política y no mala costumbre? 
¿Qué hay de las personas? ¿Por qué se han 
puesto todas o todos de acuerdo para conde-
nar comunicacionalmente a mi país, califi-
cándolo de “régimen”, sabiendo la connota-
ción de ese calificativo en una España que 
vivió más de 40 años bajo un régimen, ese sí, 
dictatorial? ¿De qué se trata esa asociación 
semántica, esa categorización mediática? 
¿Qué buscan? ¿En dónde quedó su seriedad 
periodística?

Un régimen, el régimen, desde un régimen. 
¿Y por qué así? ¿Qué hay de la persona que lo 
dice? ¿Quién es, a quién responde, qué instruc-
ciones recibe, por qué lo hace de esa manera?

Más allá de los grandes temas de interés 
que atizan los conflictos del mundo, luchas de 
clases, contradicciones geopolíticas, tensiones 
culturales o comerciales, lo que fuera, sería 
interesante, si se pudiera, conocer también el 
tono moral, el hervor del alma, por así decirlo, 
de los protagonistas de esos conflictos. Pero no 
solo de los dirigentes más notables, de quienes 
comandan las acciones de las luchas tectóni-
cas, los grandes nombres conocidos, sino de 
todos y cada uno de quienes forman parte de 
ellas, hasta del más humilde de los participan-
tes, un periodista, un locutor, o un ancla, por 
ejemplo.

¡Ah, si uno pudiera descifrar las mentes, los 
sentimientos de cada uno! ¿Pero cómo ser Dios, 
para conocerlo todo y penetrar en las razones 
ocultas del alma, de cada uno de los actores de 
la escena que se representa ante tus ojos?

¿Qué hace, por ejemplo, que alguien sea un 
soldado de fortuna de la comunicación al ser-
vicio del señor de la guerra que le paga? ¿Qué 
ha hecho de sus sueños iniciales de libertad de 
conciencia, vale decir de ética profesional, si 
alguna vez los tuvo?

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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la agrupación de música venezolana celebra dos décadas de éxitos  

Esta producción neofolclórica 

se consigue en CD 

y plataformas

T/Redacción CO
F/Cortesía 
Caracas

F
ue en 2001 cuando Los 
Sinvergüenzas editaron 
su primer disco. Lo titu-

laron Bichoneando, aludiendo 
al primer tema compuesto para 
el grupo, entonces un proyec-
to experimental, entre cuatro 
amigos, Héctor Molina, Sergio 
Torres, Raúl Picón y Edwin 
Arellano, febriles amantes de 
nuestro acervo, para paulatina-
mente devenir, ya sin Torres y 
Picón, en una agrupación com-
prometida con la creación de 
nuevas obras para la música de 
raíz tradicional, a la que se adi-
cionaron como integrantes el 
contrabajista Heriberto Rojas y 
el flautista Raimundo Pineda.

Ahora, dos décadas después, 
presentan 20 20, una producción 
que, no solo reafirma las premi-
sas de su búsqueda artística, 
sino que acerca su propuesta a 
otras posibilidades expresivas 

al incorporar temas que se pa-
sean por distintos géneros mu-
sicales en las voces de reconoci-
dos cantantes.

“Los molicasa”, danza escrita 
por Héctor Molina, da inicio al 
álbum. Se suman dos composi-
ciones de Edwin Arellano: el me-
rengue “Retrato de una dama” 
y el bambuco “Mi princesa del 
bosque”. Siguen “La cartilla”, 
merengue de Raimundo Pine-
da, y “Tranquilamente, un tipo 
leal”, del colombiano Germán 
Darío Pérez. “Sueño de un sin-
vergüenza”, pieza escrita para el 
grupo por el maestro Pablo Ca-
macaro, del emblemático grupo 
Raíces de Venezuela, completa 
el repertorio instrumental.

Participan la cantora Luisana 
Pérez, quien da vida al meren-
gue de “Quedas tú”, original de 
Leonel Ruiz. Francisco Pacheco 
cautiva en “Las malas lenguas”, 
gaita oriental escrita por José 
Delgado; Guillermo Carrasco 
canta “Carretera”, de Aldema-
ro Romero; Annaé Torrealba 
interpreta el pasaje “Cantaban 
todos los gallos”, compuesto 
por su abuelo, Juan Vicente To-
rrealba; Cecilia Todd tiene “Un 
ramito de mejorana”, de la cuba-

na Liuba María Hevia; y Vidal 
Colmenares entona “La fiesta 
joropera”, de César Gómez.

SIN PENA
“¿No les da vergüenza?”, fra-

se con la que el entonces direc-
tor de la Escuela de Música de 
la Universidad de Los Andes 
(ULA), en Mérida, el maestro 
Gilberto Rebolledo, inquirió a 
cuatro de sus estudiantes que 
subieron al escenario del Aula 
Magna de esa reconocida casa 
de estudios prácticamente sin 
ensayar.

Avergonzados, y algo golpea-
dos en su orgullo, los jóvenes 
se pusieron a ensayar para, es-
casas semanas después, el 26 de 

febrero de 2000, subir de nuevo a 
ese escenario y arrancar aplau-
sos, esta vez, con su muy prepa-
rada presentación. Relatan que, 
pensando en el regaño del profe-
sor, incluyeron “El sinvergüen-
za”, merengue compuesto por 
José Antonio “Toñito” Naranjo, 
integrante de El Cuarteto, gru-
po que junto a Raíces e Venezue-
la ejerció gran influencia en su 
formación y que, con el tiempo, 
se convertiría en su padrino y 
mentor.

Con el toque de humor que los 
caracteriza, y que junto al buen 
gusto ha marcado su obra, deci-
dieron ese día llamarse Los Sin-
vergüenzas, dando inicio a una 
trayectoria colmada de apren-

dizajes y logros. Lo integran 
el cuatrista Héctor Molina, el 
flautista Raimundo Pineda, el 
contrabajista Heriberto Rojas y 
el multiinstrumentista Edwin 
Arellano, todos parte de otros 
destacados proyectos como 
C4Trio, Caracas Sincrónica, 
Pepperland, la Orquesta Sinfó-
nica Simón Bolívar, Arcano y 
Onkora, alternando sus labores 
de ejecutantes con la docencia y 
la producción musical indepen-
diente.

Como sinvergüenzas invita-
dos, en 20 20 están el maraque-
ro Manuel Alejandro Rangel;  
el contrabajista Carlos “Patón” 
Rodríguez; Tomás Cardona, 
ingeniería de sonido; Darío Pe-
ñaloza, mezcla y Jesús Jiménez, 
masterización; Vladimir Quin-
tero Mora, Pedro Marín y Ma-
nuel Rangel fungen en la graba-
ción adicional. El texto del disco 
fue escrito por César Alejandro 
Carrillo; el diseño gráfico y la 
hermosa ilustración es de Ale-
jandro Calzadilla.

“Los Sinvergüenzas: 20 20” ya 
está disponible en formato CD y 
las plataformas digitales Spoti-
fy, Apple Music, Deezer, Tidal y 
Amazon, entre otras.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MIG
Caracas

El periodista y actor Miguel 
Moisés Gómez sigue pro-

yectándose internacionalmente, 
con su participación en la nueva 
comedia romántica: “La suerte 

de Loli” de Telemundo. El roda-
je fue realizado en Miami, Esta-
dos Unidos, con un elenco donde 
destaca la también venezolana 
Gaby Espino.

Gómez también ha partici-
pado en varios videoclip y casi 
una veintena de comerciales 
para cine y televisión. Con 

respecto a la pandemia, reco-
noció que “bajó el ritmo, pero 
el sindicato al que pertenezco 
(SAG-AFTRA), siempre exhor-
ta y vigila el cumplimiento de 
las medidas en respaldo a la 
industria del arte. Por mi par-
te, cumplo mi regla de oro: Si 
quieres seguir grabando, debes 
mantenerte saludable”.

Gómez ha tenido una carre-
ra movida en producciones de 
alto nivel como “Betty en Nueva 
York” y “Decisiones: unos ga-
nan y otros pierden”. También 
participó en unitarios para Uni-
visión.

Las tablas también son su nor-
te: “Regresaré al teatro con una 
obra en Miami, con la reconoci-
da productora audiovisual, Tra-
moyero Films. También hay otra 
en Nueva York. Allí participaré 
en dos montajes de la compañía, 
Corezone NYC”. 

Desea ser nuevamente pro-
fesor universitario. Antes de 
llegar a Estados Unidos, se 
graduó Magna Cum Laude en 
la Universidad Santa María 
en Caracas. Este comunicador 
con más de 25 años de carrera, 
participó en Venezuela en 17 
producciones dramáticas para 
la televisión venezolana, trans-
mitidas por Venevisión, RCTV y 
Televen. 

T/ Redacción CO
Caracas

Desde este viernes 5 de 
marzo el público amante 

de las tablas podrá esperar al 
cantante británico Phil Co-
llins, desde las tres de la tar-
de, en el Laboratorio Teatral 
Anna Julia Rojas de Caracas, 
sala de teatro ubicada a po-
cos metros de la estación del 
Metro Bellas Artes.

Igual a Uno Teatro, luego 
de su gira por España 2019 
con el exitoso espectáculo 
Tropical, es la agrupación 
que ha creado la obra teatral 
Esperando a Phil Collins, con-
tando con las actuaciones de 
Ana Silva, César Castillo y 
Carlos Núñez, bajo la direc-
ción de Gregorio Magdaleno. 

La obra narra las historias 
de encuentros y desencuen-
tros de una joven pareja que 
acude en busca de la ayuda 
del enigmático Phil. Quizás 

el amor sea una cuestión de 
encontrar los acordes exac-
tos que brinden la melodía 
adecuada para cada quien, 
sin deseos ni expectativas 
ilusorias.

Las presentaciones se ha-
rán a partir de las tres de la 
tarde durante las semanas 
flexibles, los días viernes, 
sábados y domingos del 5 
hasta el 21 de marzo. Eso sí, 
guardando las medidas de 
bioseguridad necesarias por 
la pandemia del Covid-19. El 
aforo del público será limita-
do y el mismo debe hacer uso 
de mascarillas faciales. 

Por esta razón, se deben 
reservar las entradas con 
anticipación. El costo de las 
entradas es de tres dólares 
o bolívares al cambio del 
día. El pago se puede reali-
zar en efectivo o pago móvil 
por taquilla, y transferencia 
bancaria un día antes de la 
función. 

En Laboratorio Anna Julia Rojas

Esperando a Phil Collins
se instala ya en Caracas

El periodista también hace teatro

“La suerte de Loli” está
con Miguel Moisés Gómez
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T/ Redacción
Caracas

La Organización Deportiva Pana-
mericana (PanamSport), convocó 

a Venezuela como parte del debut del 
beisbol en los I Juegos Panamerica-
nos de la Juventud Cali 2021 en Co-
lombia, que se desarrollarán del 9 al 
19 de septiembre 2021.

El béisbol se une al sóftbol feme-
nino como los primeros deportes de 
conjunto que le otorgan al país los 
cupos a la primogénita cita deporti-
va júnior del continente, a la que ya 
están inscritos cuatro patinadores 
venezolanos. 

En un comunicado, el ente que 
rige el deporte continental explicó 
que Venezuela formará parte de 
los equipos invitados, de acuerdo 

al sistema de clasificación que la 
Confederación Panamericana de 
Béisbol (COPABE) ha establecido 
en función de los equipos que tie-
nen un lugar en el Campeonato 
Mundial U23 de la presente zafra, 
que tiene fecha definida del 24 de 
septiembre al 3 de octubre.

Junto a Venezuela, fueron invitados 
Cuba, Nicaragua, México y Colombia 
como anfitrión. El evento se desarro-
llará en la sub sede de Barranquilla.

La agenda del béisbol 2021 inclu-
ye, además del Torneo Preolímpico 
a Tokio de Las Américas, la Copa 
Sub-18 en Sarasota y Bradenton, 
Florida, EEUU; y la Copa Sub-23 
en Ciudad Obregón y Los Mochis, 
México, según reseña la Confede-
ración Mundial de Béisbol y Softbol 
(WBSC).

De cara a la segunda edición de la Superliga de Baloncesto

Jugadores trabajarán fuerte 

en varios aspectos de lunes a 

viernes

T/Redacción CO
F/Cortesía 
Caracas

E
n la cancha ubicada en 
el Helicoide de Caracas, 
Spartans Distrito Capi-

tal ya comenzó la pretemporada 
2021 con miras a la segunda edi-
ción de la Superliga de Balon-
cesto (SLB) bajo la atenta mira-
da del entrenador Pablo Favarel 
y del resto del cuerpo técnico.

La preparación comenzó con 
trabajos de cargas simples. Ese 
será el plan a seguir durante la 
semana de arranque. Todos los 
jugadores respondieron adecua-
damente al primer día de traba-
jo. José David Pérez, preparador 
físico, explicó la razón: “Debido 
al poco tiempo de descanso que 
tuvieron los jugadores tras la 
SLB pasada, ellos vinieron en 
excelentes condiciones”.

Respecto al estado físico de 
Pedro Chourio y Yohanner Si-
fontes, quienes se están recupe-
rando de lesiones leves, Pérez 
señaló que la evolución de am-
bos va muy bien. «Ellos son atle-
tas muy comprometidos con su 
físico, eso nos facilita el trabajo 
a nosotros». Los dos miembros 
en activo de la selección nacio-
nal de Venezuela están siguien-

do un plan especial adaptado a 
sus condiciones para regresar 
de la mejor manera posible.

Pablo Favarel se mostró satis-
fecho tras lo visto en la jornada 
inaugural de la pretemporada: 
“Los jugadores más experi-
mentados vinieron en mejores 
condiciones que en la tempo-
rada pasada. Más afilados bas-
quetbolísticamente hablando. 
Necesitamos construir a partir 
de hoy”.

La motivación fue el aspecto 
que caracterizó el grupo en su 
primer día. Windi Graterol, ca-
pitán del club capitalino, lo re-
saltó tras la práctica: “Es ape-
nas el primer entrenamiento, 
por lo que no es fácil evaluar al 
grupo, pero los vi bien, muy mo-
tivados. Tenemos la mentalidad 
ganadora de trabajar y apren-
der, todos los días se aprende 
algo nuevo”.

Recordemos que 14 jugadores 
profesionales integraron la lis-
ta de convocados: Windi Gra-
terol ©, Alfredo Lianza, Ángel 
Blanco, Ángel Sequeira, Elian 
Centeno, Javinger Vargas, José 
Rodríguez, José Sojo, Lenín 
López, Martín Escobar, Nelson 
Palacios, Pedro Chourio, Tony 
González y Yohanner Sifontes. 
Junto a ellos, cinco jóvenes pro-
mesas fueron invitadas para fo-
guearse al más alto nivel: Jesús 
Colmenarez, Junior Rondón, 
Richard Palacios, Oskar Moya y 
Yosmar Bericoto.

Javinger Vargas, una de las 
nuevas incorporaciones, se sin-
tió a gusto en su primer día vis-
tiendo los colores de Spartans. 
Alabó al recibimiento que le 
dio el grupo y más aún a la se-
sión de entrenamiento, a la que 
calificó de «bastante intensa». 
Concluyó comentando que está 
cerca de alcanzar su mejor for-
ma, gracias a sus esfuerzos a lo 
largo de las últimas semanas. 
«Durante la temporada muer-
ta estuve entrenando y bajé de 
peso, por lo que podré estar en 
óptimas condiciones muy rápi-
do», acotó.

El resto de la semana está 
compuesta por dos sesiones de 
prácticas a doble turno (martes 
y jueves), así como de tres sesio-
nes de pesas (martes, jueves y 

viernes). Los jugadores recibi-
rán descanso el fin de semana.

RENOVÓ WINDI
También el quinteto anunció 

la renovación de Windi Grate-
rol, capitán del club capitalino 
y miembro en activo de la se-
lección nacional de Venezuela: 
“Estoy muy feliz, Spartans se ha 
convertido en mi hogar. Hemos 
logrado el éxito y para este año 
nuestras metas son mayores 
que las de la temporada pasada. 
El trabajo continúa”.

Tras la obtención del título 
de la Superliga de Baloncesto 
(SLB), Windi se mantuvo en for-
ma con miras al primer objeti-
vo del año: obtener el cupo a la 
Americup 2022 con la «Vinotin-
to de las alturas» en la última 

ventana FIBA. Logró cumplir 
dicha meta con nota sobresa-
liente. El pívot de 34 años parti-
cipó en ambos careos, que con-
cluyeron en cómodas victorias 
de Venezuela, promediando 6.5 
puntos y 4.0 rebotes.

En la pasada temporada, Gra-
terol lideró a Spartans DC en 
la «valoración personalizada», 
con 313 puntos. Nos referimos a 
un parámetro que agrupa a nu-
merosas estadísticas rutinarias 
y que la Superliga de Balonces-
to integró para determinar a 
los jugadores más efectivos en 
cancha.

Anotó 200 puntos totales 
(10.0 puntos por juego), siendo 
el segundo mejor anotador del 
conjunto dirigido por Pablo 
Favarel, quien le dio un papel 
protagónico en el accionar de-
fensivo. «Windi Graterol fue 
muy importante en la ejecución 
defensiva, aportó mucho en ese 
costado. La regla defensiva con 
él era sumamente eficiente. 
Pudimos defender de gran ma-
nera los bloqueos directos e in-
directos», señaló el entrenador 
argentino.

Su desempeño dentro y fuera 
de la cancha, así como su in-
fluencia en el juego y en la for-
mación de un equipo unido, lo 
convirtió en un pilar en el pro-
yecto de la franquicia desde que 
ésta dio sus primeros pasos. En 
otras palabras, el capitán está 
de vuelta.

Varias peleas estelares en dos días

V Festival de Boxeo Gilberto Mendoza 
será en Turmero este 5 y 6 de marzo

T/Redacción CO
Caracas

El boxeo venezolano retoma su activi-
dad este viernes 5 y sábado 6 de mar-

zo, con la celebración de la quinta edición 
del Festival de Boxeo Gilberto Mendoza, 
que se desarrollará en el Centro Recrea-
cional Yesterday de Turmero, estado 
Aragua, con la participación de valores 
emergentes de este deporte, amén de la 
disputa del título welter Fedelatin de la 
Asociación Mundial de Boxeo.

Este evento honrar la memoria y el 
legado de Gilberto Mendoza. El viernes 
se calentará el ambiente con una jor-
nada de diez peleas aficionadas. Será la 
antesala de la velada profesional, que ce-
rrará el evento la noche del sábado con 
otros doce lances, siendo la pelea estelar 
por el título welter Fedelatin AMB entre 
los venezolanos Johan González y Luis 
Romero. 

La pega coestelar la protagonizarán 
Edison Pérez y Ernesto Martínez en la 
categoría gallo, mientras que reapare-
ce el experimentado Liborio Solís, en-
frentando a Marlebron Acuña en pelea 
de la división súper gallo pautada a 10 
rounds. 

El resto de la velada tendrá sobre el 
cuadrilátero a Carlos Díaz y Daniel 
Espinoza, categoría súper mosca; José 
Aray y Reyes Colón, en la división plu-
ma, y Jefferson Hernández ante Dany 
Marichales, en la categoría súper li-
gero. Otras seis peleas completarán el 
programa

Será la quinta edición del Festival 
Gilberto Mendoza, a la que asistirán 
como invitados de honor el campeón 
mundial súper pluma de la AMB, Ro-
ger Gutiérrez; y el monarca universal 
minimosca, Carlos Cañizalez; y el te-
tracampeón mundial, el legendario Leo 
“Torito” Gámez.

A efectuarse del 9 al 19 de septiembre 2021 

Beisbol estará en I Panamericanos
de la Juventud Cali 2021 en Colombia
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“E
l plan de vacuna-
ción del personal 
de salud sigue su 

marcha con las primeras dosis 
de la vacuna rusa Sputnik-V, y 
ahora se suma la vacuna china 
Sinopharm. Pronto recibiremos 
importantes cantidades para 
la inmunización progresiva y 
masiva de todo el pueblo de Ve-
nezuela”, anunció el presidente 
Nicolás Maduro en su cuenta de 
Twitter.

Con la llegada de 500.000 do-
sis de la vacuna china contra la 
Covid-19, Venezuela fortalece la 
primera etapa del plan de vacu-
nación que incluye al personal 
de salud, que día a día lucha por 
salvar las vidas de venezolanos 
atacados por el virus. A pesar 
del bloqueo inhumano al que es 
sometido el pueblo venezolano 

por Estados Unidos, el Gobier-
no Nacional se las ha ingeniado 
para burlar las barreras im-
puestas y atender a la población. 
Prueba de esto son los alimentos 
que se entregan mensualmente 
a los venezolanos mediante los 
CLAP, el combustible que se 
debió importar para solventar 
la crisis causada en gran me-
dida por el bloqueo y ahora las 
600.000 dosis de vacunas envia-
das por Rusia y China.

Tal y como lo ha manifestado 
el presidente Maduro en distin-
tas oportunidades, no todo es 
perfecto y se han cometido erro-
res, pero Venezuela sigue en pie 
de lucha y a paso de vencedores  
por su soberanía y por su liber-
tad plena.
T/ Romer Viera
F/ Cortesía

A paso de vencedores


