
La artillería del pensamientoViernes 19 de marzo de 2021 | Nº 3.995 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Un modelo de justicia que enfrenta al imperialismo  

El hito 3.500.000 de la Gran Misión Vivienda 

una digna respuesta de resistencia antibloqueo 
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 631
Acumulado 148.208

Importados Comunitarios : Fallecidos : 8
Acumulado 1.4674 627

Recuperados 

139.314

Tema del Día 

El nombre de Carora quedó grabado en Carabobo págs. 12 y 13

Desde hoy corre el lapso  

Comité  
de Postulaciones 
Electorales acuerda 
14 días para nuevos 
aspirantes
La convocatoria se publica en esta 
edición págs. 2 y 6 

  

 

Asegura el gobernador 

En el sur del estado 
Bolívar variante 
brasileña de la Covid-19 
está controlada  

En La Guaira multarán a 
quien ande sin tapaboca pág. 14 

Aplican a sanitarios  
de Guárico segunda 
dosis de la Sputnik V pág. 15 

Hoy va a consulta Ley de Ciudades Comunales 

Comisión mixta  
de la AN retomará
los convenios suscritos 
con la OIT  

Diputados de Desarrollo Social y de 
Política Exterior la integrarán pág. 5 

Festival de Cine  
Educativo de Irán  
premió a Misión H2O pág. 21 

 

Un reclamo en Colombia 

Duque debe  
una explicación
sobre fallida  
Operación Gedeón pág. 11

El presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, estuvo al frente de la jornada durante 
la cual se entregó, en el estado Yaracuy, la 
vivienda tres millones quinientos mil. A pe-

sar del gran daño que han causado las san-
ciones, hemos defendido el estado de bienes-
tar socialista que estableció el comandante 
Chávez, comentó. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Declararon sobre golpe de Estado 

Cancillería boliviana  
cita a diplomáticos de EEUU  
y Brasil por intromisión pág. 16

Experto Alfred de Zayas 

Biden y la Unión Europea  
deben separarse  
de intereses de Guaidó
Algún día pagarán por daños causados al pueblo 
venezolano, dice pág. 10
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Los interesados deben acatar 

todas las instrucciones 

establecidas en la 

convocatoria, “las carpetas 

que presenten debe contener 

toda la documentación  

que allí se solicita”, destacó 

el presidente del comité, 

Giuseppe Alessandrello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente del Comité 
Especial de Postula-
ciones Electorales de 

la Asamblea Nacional (AN), 
Giuseppe Alessandrello, in-
formó ayer que esta instancia 
legislativa decidió extender 
por 14 días adicionales, a par-
tir del 19 de marzo, el proceso 
de postulaciones para los can-
didatos a rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Destacó que la comisión 
aprobó por unanimidad el pa-

sado miércoles el exhorto de la 
Asamblea Nacional al comité.

Precisó que a partir de hoy 
comienza el nuevo lapso de 
postulaciones de aspirantes a 
rectores y rectoras del Poder 
Electoral, y los requerimientos 
serán publicados en los diarios 
de circulación nacional.

Destacó que durante 14 días 
la sociedad civil, universida-
des o poderes públicos podrán 

postular candidatas o candi-
datos que a causa de la pande-
mia de Covid-19 no lograron 
presentar la documentación. 
Estos se sumaran a los 74 ciu-
dadanos que ya han sido eva-
luados.

ACATAR LAS INSTRUCCIONES 
El diputado enfatizó que 

los interesados deben aca-
tar todas las instrucciones 

establecidas en la convoca-
toria, “las carpetas que pre-
senten debe contener toda 
la documentación que allí 
se solicita”.

Alessandrello también se-
ñaló que culminó el proceso 
de objeciones y se ha infor-
mado a los objetados “para 
que ellos en los próximos seis 
días presenten los descargos 
a esas objeciones”. 

OPORTUNIDAD  
PARA LA DEMOCRACIA

Por su parte, el vicepresiden-
te de este comité,  José Gre-
gorio Correa, apuntó: “Son 14 
días que tendrán los venezola-
nos para poder participar, esta 
es una oportunidad para la de-
mocracia”.

Añadió que esta extensión 
“la hacemos para que no que-
de la más mínima duda, de que 
queremos que todos los venezo-
lanos tengan las mismas opor-
tunidades”.

También destacó que en su 
momento a causa de dificulta-
des con  internet, el transpor-
te, la Covid-19 “no pudieron 
presentarse, algunos estaban 
enfermos”, e incluso fue nece-
sario recurrir a la herramien-
tas digitales para realizar las 
entrevistas.   

Correa también aprovechó 
la oportunidad para exhortar 
a los interesados a cumplir 
con los recaudos exigidos por 
el comité para que puedan ser 
evaluados de forma positiva y 
puedan entrar como candida-
tos a renovar el CNE.

Por 14 días consecutivos 

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Producti-

va y Tierras, Wilmer Castro Sotel-
do, consignó ayer en la Asamblea 
Nacional (AN) los anteproyectos 
de las leyes del Banco Agrícola y 
de Desarrollo y Fomento de la Ga-
nadería Ovina y Caprina.

En nota de prensa del orga-
nismo legislativo, indicó que los 
citados anteproyectos de ley fue-
ron recibidos por la secretaria 
de la AN, Rosalba Gil.

En el acto de entrega, Soteldo 
aseguró que entre los elemen-
tos novedosos que contiene el 

Anteproyecto de Ley del Banco 
Agrícola destaca la incorpo-
ración de todos los actores del 

sector agroalimentario como 
socios del Banco Agrícola de 
Venezuela.

Enfatizó que uno de los “flan-
cos débiles, que aún presenta el 
sistema producto nacional, es el 
financiamiento”.

También precisó que se pre-
tende reorganizar la entidad 
bancaria en una estructura fi-
nanciera integral, en tres fases, 
que cubren todos los momentos 
del proceso productivo, el cual 
abarca desde el financiamien-
to, en dinero fiduciario, hasta 
las criptomonedas, los títulos 
de valores y el reaseguramien-
to de las cosechas.

Acerca del Anteproyecto de 
Ley para el Desarrollo y el Fo-
mento de la Ganadería Ovina 
y Caprina el ministro resaltó 
que se ubica entre lo que se 
han denominado los produc-
tos de guerra, y contribuirá 
al fortalecimiento, desarrollo, 
crecimiento y mejoramiento 
de las especies bovinas y ca-
prinas. Soteldo sostuvo que 
este tipo de ganadería servirá 
para hacerle frente al bloqueo 
económico.

Entregados por el ministro Castro Soteldo 

Consignados en la AN anteproyectos  
de leyes para la agricultura y la ganadería Una delegación de diputados 

a la Asamblea Nacional (AN), 
integrada por Saúl Ortega, Fer-
nando Soto Rojas, y José Gre-
gorio Correa, consignó ayer en 
la Embajada de la República Po-
pular de China en Venezuela el 
acuerdo del Parlamento Nacio-
nal de respaldo a la integridad 
territorial de la nación china y 
rechazo las campañas de ase-
dio imperialistas.

El documento se le entregó al 
embajador chino, Li Baorong, a 
quien le expresaron que el texto 
expresa  la posición de Vene-
zuela ante el principio de “Una 
sola China” y el rechazo a todo 
tipo de acciones injerencistas, 
por violar los principios que ri-
gen el derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas.
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T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

El viceministro para África 
del Ministerio del Poder Po-

pular para Relaciones Exterio-
res, Yuri Pimentel, sostuvo ayer 
una reunión con el encargado 
de negocios de la República Fe-
deral de Nigeria acreditado en 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Mohamed Mustapha.

 Durante el encuentro, los di-
plomáticos hicieron un balance 
global de la pandemia de Co-
vid-19 y evaluaron la situación 
actual de ambos países y revi-
saron las perspectivas para el 
acceso a las vacunas.

La reunión fue propicia para 
revisar la agenda de trabajo 
que desarrollan Venezuela y 
Nigeria en términos de coope-
ración bilateral en las áreas de 
educación, energía, comercio y 
cultura, señala una nota de la 
Cancillería de la República Bo-
livariana de Venezuela.

GRUPO DE AMIGOS
Pimentel se reunió además 

con el embajador de la Repúbli-
ca Árabe de Egipto acreditado 
en Venezuela, Yasser Ali Ragab, 
con quien conversó sobre la ini-
ciativa del Grupo de Amigos en 
Defensa de la Carta de la ONU, 
que ambos Estados apoyan jun-
to a otros miembros en la orga-

nización en Nueva York en fun-
ción de preservar los principios 
de un multilateralismo inclusi-
vo y efectivo, contenidos en el 
documento fundacional de 1945.

Durante el encuentro, reali-
zado en la sede administrativa 
de la Cancillería venezolana, en 
Caracas, conversaron sobre la 
situación actual de ambos países, 

perspectivas para el acceso a las 
vacunas y el abordaje sanitario en 
Venezuela de la nueva cepa brasi-
leña que ya circula en el país.

Ambos diplomáticos desta-
caron el apoyo mutuo y coin-
cidente en los espacios mul-
tilaterales, como es el caso 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, con sede 
en Ginebra, Suiza.

En 2020, la República 
Bolivariana de Venezue-
la y la República Árabe de 
Egipto conmemoraron el 
70° aniversario del esta-
blecimiento de relaciones 
diplomáticas, las cuales 
históricamente han estado 
orientadas por la amistad, 
la cooperación, la solidari-
dad y el respeto mutuo.
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El secretario de la OEA  

es acusado de generar 

conflicto en Bolivia mientras 

omite violaciones de derechos 

humanos cometidas  

por el gobierno de facto  

de Jeanine Áñez

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
La Paz

L
a Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de 
Nuestra América-Trata-

do de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) repudió la inje-
rencia del secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, en los asuntos internos 
de Bolivia.

Mediante un comunicado el 
organismo de integración re-
gional señaló: “Las acciones de 
Almagro constituyen una “gra-
vísima violación a los principios 

y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas (...) y sólo pro-
mueven confrontación y deses-
tabilización de los procesos de-
mocráticos”.

También denuncia la partici-
pación de la OEA en el golpe de 
Estado en Bolivia en noviembre 
de 2019, que fue denunciado por 
la represión desatada y por pro-

mover el racismo, la intoleran-
cia contra los movimientos so-
ciales y los pueblos originarios, 
resalta en texto.

El secretario de la OEA es 
acusado en el comunicado 
del ALBA-TCP de generar 
conflicto en Bolivia mientras 
omite violaciones de los dere-
chos humanos cometidas por 

el gobierno de facto de Jeani-
ne Áñez.

En la comunicación, ALBA-
TCP ratifica el apoyo de los 
países miembros al pueblo bo-
liviano y su presidente, Luis 
Arce. Otros países como Cuba, 
México y Venezuela también 
expresaron su rechazo a las 
declaraciones del secretario ge-

neral de la OEA, quien defendió 
a Áñez y cuestionó el proceder 
de la justicia boliviana, lo que 
es considerado como un acto de 
complicidad e injerencia, reseña 
Prensa Latina.

Denuncia la participación de la OEA en el golpe de Estado

El canciller de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, señaló al secreta-
rio general de la Organización 
de Estados Americanos, Luis 
Almagro, de estar detrás de un 
golpe de Estado en 2019 con-
tra el expresidente de Bolivia 
Evo Morales (2016-2019).

“Nuestra ALBA responde a 
las grotescas acciones de in-
tromisión en asuntos internos 
de Bolivia de Luis Almagro. 
Ese señor es corresponsable 
del Golpe de Estado de 2019 y 
debería responder por sus ac-
tos contra la democracia boli-
viana”, escribió el ministro en 
su cuenta de Twitter.

Arreaza hizo referencia al 
comunicado publicado por la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
Tratado de Libre Comercio 
(ALBA-TCP) en el que se repu-
dia la injerencia de Almagro en 
asuntos de Bolivia.

T/ Mppre
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en nombre del pue-
blo y Gobierno venezolanos, 
expresa sus más sentidas 
condolencias y solidaridad 
con el pueblo y Gobierno de 
la República Unida de Tanza-
nia, por el fallecimiento del 
presidente John Pombe Jose-
ph Magufuli el miércoles 17 
de marzo.

El presidente Magufuli, dig-
no heredero del gran Julius 
Nyerere, demostró un amor 
infinito por su pueblo, al cual 
dedicó su vida de servicio pú-
blico, en la permanente bús-
queda de su dignidad y bien-
estar.

Venezuela transmite su pe-
sar ante la repentina partida 
física de este gran líder de la 
Madre África, extensivo a sus 
familiares, amigos y al noble 
pueblo tanzano, para quienes 
desea consuelo y fortaleza en 
estos momentos de dolor.

Hicieron un balance de la pandemia

Viceministro Pimentel sostuvo reunión de trabajo

con encargados de negocios de Nigeria y Egipto

Por la muerte del presidente John Joseph Magufuli

Venezuela envía condolencias  
al pueblo y Gobierno de Tanzania
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“Con el Plan de la Patria 2025, vamos 

a llegar a cinco millones de viviendas. 

Llueva, truene o relampaguee 

llegaremos a 5 millones de viviendas  

o más”, aseguró Maduro

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

acto de entrega de la vivienda 3.500.000 y 
autorizó al gobernador Julio León Here-
dia develar el hito Gran Misión Vivienda 
Venezuela en Yaracuy.

“Hito milagroso, es heroico, llegar a 
la vivienda 3.500.000 en medio de esta 
guerra cruel demuestra que solo la Re-
volución socialista es el camino”, resaltó 
el Jefe del Estado, que rechazó el asedio 
internacional y financiero al que ha sido 
sometido el país desde el año 2014.

Más de 100 familias yaracuyanas reci-
bieron las llaves y documentos de su nue-
vo hogar en el urbanismo Villa Este del 
municipio Independencia, que se levantó 
bajo el método de autoconstrucción.

En este sentido, el Presidente dijo que 
la Revolución construyó un millón de 
viviendas antes de la GMVV. Antes del 
30 de abril de 2011 la Revolución había 
construido un millón aproximadamen-
te. “Desde entonces hemos construido y 
entregado llave en mano, techo propio, 
viviendas de paquete: 3.500.000. En ape-
nas 20 años hemos entregado 4.500.000 
viviendas”, afirmó.

Destacó además que con el Plan de 
la Patria 2025, “vamos a llegar a cinco 
millones de viviendas. Llueva, truene 

o relampaguee llegaremos a 5 millones 
de viviendas o más… Y de allí la GMVV 
seguirá avanzando como siempre, en 
Revolución”.

Denunció las sanciones de las cuales 
ha sido víctima Venezuela por volun-
tad del imperialismo estadounidense, 
y dijo que a pesar de esto se ha logra-
do mantener el ritmo de construcción 
de este programa social. “Puedo decir 
hoy que hemos defendido el estado de 
misiones y grandes misiones. No pu-
dieron con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. Garantizamos la inver-

sión, aprendiendo a planificar, junto 
al pueblo, la mano presente del Estado 
entregando tierras, poniendo el ce-
mento, poniendo la cabilla, la mano de 
obra de la clase obrera, el ingenio de 
las constructoras privadas nacionales 
e internacionales”, agregó.

VIVIENDAS PARA LOS JÓVENES
El Mandatario Nacional destacó que el 

programa está enfocado a construir ho-
gares para proteger a las parejas jóvenes 
menores de 30 años, con lo cual se le da 
una oportunidad al futuro de la patria.

“El 40% de las viviendas han sido en-
tregadas a matrimonios jóvenes. Si le 
dejáramos esto al mercado capitalista 
nadie podría obtener una vivienda. Solo 
el socialismo puede garantizar los dere-
chos del pueblo”, expresó.

Señaló además: “En el capitalismo la 
vivienda es una mercancía que la puede 
pagar quien tenga”. Y aseveró: “El dere-
cho a la vivienda es un derecho funda-
mental que el capitalismo niega. En el 
mercado capitalista la vivienda no es un 
derecho, es una mercancía”.

VIVIENDO VENEZOLANO
El Presidente hizo un llamado a to-

dos los viviendo venezolanos de los ur-
banismos de la Gran Misión Vivienda 
Venezuel a convertirse en protagonis-
tas de la vida de su comunidad. “Lo 
más importante es consolidar el hogar, 
el amor, la educación de las y los niños 
del país”, acotó.

Expresó que todos los urbanismos que 
se están entregando deben ser consolida-
dos por la propia comunidad: “Ustedes 
son los que tienen que mantener su urba-
nismo, hay derechos y deberes y uno de 
los deberes de la familia es organizarse 
y que cada urbanismo sea una célula de 
socialismo comunitario territorial”.

En este sentido, explicó que la GMVV 
se mantendrá para que las familias vene-
zolanas tengan un techo digno. “No des-
cansaremos. Yo le garantizo al pueblo de 
Venezuela que la Gran Misión Vivienda 
Venezuela se mantendrá. La meta para 
este año es la construcción de 500 mil 
nuevas viviendas”, aseveró.

Presidente Maduro dijo que en 20 años la revolución ha entregado 4 millones 500 mil hogares 

 

La Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) también entregó 57 unidades 
habitacionales en el urbanismo Cumbo-
to, ubicado en el municipio Costa de Oro 
del estado Aragua, que benefician a 207 
personas.

El gobernador de la entidad, Rodolfo 
Marco Torres, expresó: “En el marco 
de la Gran Misión Vivienda Venezue-
lagra adecemos el trabajo en conjunto 
del Ministerio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda y el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, que de la mano de 
la comuna afrodescendiente Cumboto 
en articulación perfecta con las insti-
tuciones y con la Gobernación de Ara-
gua, ha permitido hacer la entrega de 
estas bellísimas viviendas”.

Un total de 120 viviendas se entrega-
ron en el urbanismo Lomas de Guadalu-
pe, ubicado en el municipio Tomás Lan-
der, estado Miranda. El gobernador de 

Miranda, Héctor Rodríguez, manifestó: 
“En Venezuela el futuro lo decide el pue-
blo venezolano y la mayoría queremos 
continuar por el camino de la felicidad 
para seguir protegiendo a los mirandi-
nos (…) No vamos a descansar hasta 
que toda la familia venezolana tenga un 
lugar digno en donde vivir”.

De igual manera, fueron entregadas 
64 unidades habitacionales en el ur-
banismo Villa Francisco Delgado, en 
la parroquia Coquivacoa, municipio 
Maracaibo, estado Zulia.

El gobernador de la entidad, Omar Prie-
to, detalló que desde el año 2010 hasta la 
presente fecha, más de 393 mil familias 
zulianas han recibido su vivienda digna 
gracias a la Revolución Bolivariana.

Explicó que la propuesta para este 
año es la construcción de 52.183 vi-
viendas, e indicó que el urbanismo Villa 
Francisco Delgado está habitado en su 
mayoría por funcionarios y funciona-
rias de la Policía Bolivariana del estado 
Zulia, batalla que han dado con este pri-
mer proyecto en la historia de la policía 
que tiene 189 años de fundada.

A propósito del hito de vivienda 
3.500.000 de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), el ministro de Há-
bitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, 
destacó que este programa ha logrado 
edificar el 70% de las viviendas median-
te el sistema de autoconstrucción, así 
como afianzar convenios con empresas 
para el uso de la criptomoneda petro.

Subrayó que la GMVV continúa ade-
lante con las alianzas mediante el Petro 
Inmobiliario, la construcción de vivien-
das “que no han sido afectadas por el 
golpe del bloqueo económico, y por ello 
nosotros seguimos dignificando a la po-
blación”.

“El 70% de los insumos que consu-
me la Gran Misión Vivienda Venezuela 
son de producción nacional, tenemos 
un conglomerado de empresas como 
Petrocasa, Alfarera, Corporacion Socia-
lista de cemento, la Corporación Side-
rúrgica de Guayana”, explicó.

El titular de la cartera de Hábitat y Vi-
vienda, agregó que el pueblo venezola-
no está organizado y continúa luchando 
por medio de todas las herramientas 
que le ofrece el Gobierno Bolivariano.

“La Gran Misión Vivienda Venezuela es 
una política del Gobierno revolucionario 
que integra al poder comunal así como 
al sector público y privado para garanti-
zar las viviendas del pueblo y cumplir el 
sueño del comandante Chávez”, dijo.
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Durante la sesión ordinaria celebrada 
ayer el Palacio Federal Legislativo, el 
presidente de la Comisión de Desarrollo 
de las Comunas de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis José Marcano, solicitó un 
derecho de palabra para anunciar que 
hoy se inicia la consulta pública de la 
Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

En ese sentido, destacó que será el 
primer instrumento legal que la AN so-
meterá a consulta pública y que durante 
siete semanas (las flexibles) irán por 
todo el país. En las semanas de cuaren-
tena radical se desarrollarán videocon-
ferencias.

Precisó que  la página weenb de la 
AN se colocará un enlace para enviar 
las propuestas. “También a través de 
la Plataforma Sinco del Consejo Fede-
ral de Gobierno para que los consejos 
comunales del país puedan colocar 
sus aportes para la construcción de 
esta ley orgánica”, agregó. 

El presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, convocó a los diputados trasla-
darse por todo el país para esta consul-
ta en las semanas de flexibilización bajo 
las medidas de bioseguridad. 

Creada comisión mixta para estudiar estos acuerdos

La propuesta fue presentada por Wills 

Rangel, integrante de la Comisión 

de Desarrollo Integral, quien expresó 

preocupación por el hecho  

de que continuamente el vocero  

de Fedecámaras acusa en la OIT  

al Gobierno Bolivariano de irrespetar  

los derechos de los trabajadores

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia de la AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad un acuerdo 
para  revisar convenios y protoco-

los de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Estos convenios fueron ratificados  
en la sesión ordinaria de la plenaria 
efectuada en el Palacio Federal Le-
gislativa, y el acuerdo fue presenta-
do por Wills Rangel, integrante de la 
Comisión Permanente de Desarrollo 
Integral de la AN.

Durante el debate, Rangel propuso 
crear una comisión mixta para estudiar 
los convenios con la OIT y fue aprobadp 
por la plenaria.

También enfatizó que la clase trabaja-
dora no está dispuesta a ceder sobre la 
Ley de Trabajadores. “No vamos a ceder 
ni una sola coma y menos al capitalismo 
porque somos voceros políticos de la po-
blación y no como era en la Cuarta Repú-
blica que los trabajadores no tenían voz”, 
destacó.

Rangel expresó preocupación por el 
hecho de que continuamente el vocero 
de Fedecámaras acuse en la OIT al Go-
bierno Bolivariano de irrespetar los de-
rechos de los trabajadores.

ACTUALIZAR TRABAJO  
QUE NO HIZO ANTERIOR AN

En el debate también participó el 
diputado Francisco Torrealba, quien 
consideró necesario actualizar el tra-
bajo que no realizó la anterior AN, 
como lo correspondiente a la protec-
ción de los derechos de  trabajadores y 
trabajadoras.

Apuntó que en Venezuela la mayoría 
de los convenios vigentes suscritos y 
ratificados por el Gobierno Bolivariano 
están superados en la legislación interna 
vigente.

En ese sentido, explicó que se trata de 
“una referencia en términos de la mate-
ria laboral para el resto del mundo. Es 
pertinente recordar al comandante Hugo 
Chávez, que a pesar de sus enfermedades 
y dolencia vino en 2012 a ponerle el ‘eje-
cútese’ a la Ley Orgánica del Trabajo que 
supera todos estos convenios, que para el 
mundo ha venido aprobando la Oficina 
Internacional del Trabajo”.

NO SE HICIERON LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES 

La diputada Eglé Sáchez, indicó que 
los acuerdos con la OIT el Estado vene-
zolano “tenía que ir asumiéndolos desde 
hace 4 años” pero la anterior Asamblea 
Nacional “estaba casi muerta” y no hizo 
las gestiones correspondientes. 

“Este parlamento debe asumir con mu-
cha propiedad esos convenios interna-
cionales van a proteger a la clase obrera 
venezolana y todos los trabajadores del 
país (…) No habrá sanciones que pueda 
evitar el esfuerzo que hacemos para dar-
le producción al pueblo. Nunca Fedeca-
maras nos va aponer de rodilla y menos 
el imperio norteamericano”, afirmó. 

En tal sentido, rechazó la “política 
antiobrera, antigobierno que ha tenido 
Fedecamaras” desde hace muchos años. 

Precisó que gracias al comandante 
Hugo Chávez fue aprobada la Ley de las 
y los Trabajadores que sanciona el acoso 
laboral y el acoso sexual. Valoró que el 
presidente Nicolás Maduro siempre pon-
ga por delante a la clase obrera.

MECANISMOS QUE GENERAN CAOS
Por su parte, el presidente de la AN, 

Jorge Rodríguez, precisó que la comi-
sión mixta estará compuesta por ocho 
diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Social y siete parlamentarios 
de la Comisión Permanente de Política 
Exterior.

Sobre esta materia, subrayó que en 
Venezuela se ha aplicado una mala es-
trategia  contra los trabajadores y traba-
jadoras, ya que “aplican un mecanismo 
donde generan el caos y luego denun-
cian, y así como piden bloqueo tampoco 
se atrevieron en cinco años a ratificar los 
convenios”.

Denunció que el país ha tenido que 
soportar la cobardía de muchos en 
el proceso de diálogo. “Me pregunto, 
¿quién es más patriota, quien cons-
truye la riqueza de Venezuela con sus 
manos o quien se lleva el dinero para 
el exterior y los tiene bien guardado?”, 
inquirió.

YARACUY CELEBRARÁ SU DÍA 
EL 28 DE MARZO  

El otro punto del orden del día de la AN 
fue aprobado por unanimidad: el pro-
yecto de acuerdo para declarar el 28 de 
marzo como día del estado Yaracuy para 
realzar su carácter histórico, revolucio-
nario y democrático.

El proyecto fue presentado por Car-
los Gamarra y contiene las razones 
históricas de la celebración del día 
del estado Yaracuy el próximo 28 de 
marzo.

En tal sentido, explicó: “Zamora entra 
a San Felipe el 28 de marzo de 1859 y de-
creta junto al pueblo al estado Yaracuy 
como territorio, como estado Federal, 
Yaracuy había estaba conformado como 
provincia dependiente del estado Ca-
rabobo, por los cantones de Nirgua, de 
Yaritagua, de San Felipe, de Sucre y de 
Urachiche”.

Gamarra detalló que el día del es-
tado Yaracuy es celebrado el 19 de 
marzo con motivo del día en que se 
declaran las provincias y no el esta-
do federal, lo que calificó como, “la 
intención de borrar la presencia de 
Ezequiel Zamora del estado Yaracuy, 
fue borrar la presencia de este pueblo 
insurgente, rebelde, indómito que pre-
senció hacia finales hacia 1553, media-
dos de siglo XVI, la primera rebelión 
contra el colonialismo”.

Por esa razón, enfatizó: “Para nosotros 
el 28 de marzo significa una reivindica-
ción de la historia, que es reivindicar al 
general del pueblo soberano Ezequiel Za-
mora, su visión de rebelión, de insurgen-
cia de ese pueblo rebelde”.

La diputada Coromoto Montaño expre-
só que desde el año 2010 junto al actual 
gobernador, Julio León Heredia, cele-
bran cada 28 de marzo el Día del estado 
Yaracuy.
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T/ Prensa UBV
Caracas

En el contexto de la conme-
moración del bicentenario 

de la Batalla de Carabobo y con 
la presencia del ministro del 
Poder Popular para Educación 
Universitaria, César Trómpiz, 
la rectora de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela (UBV), 
Sandra Oblitas Ruzza, inaugu-
ró la primera Cátedra Libre An-
tibloqueo, luego de un trabajo 
conjunto con el Ministerio del 
Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior y 
el Instituto Simón Bolívar para 
la Paz y la Solidaridad entre 
los Pueblos, con objetivo desa-
rrollar  líneas de investigación 
sobre las medidas coercitivas 
unilaterales, restrictivas y pu-
nitivas, como aporte a la lucha 
mundial contra este crimen de 
lesa humanidad.

Oblitas destacó que la UBV en 
esta etapa histórica, y consciente 
de su rol social, académico, polí-
tico y cultural, asume la creación 
de esta cátedra como un proyec-
to académico-estratégico, con 
enfoque transdiciplinario en la 
que la comunidad universitaria, 
profesores y estudiantes están 
convocados a participar.

Por su parte, el ministro de 
Educación Universitaria feli-
citó esta iniciativa de la UBV, 
y aseveró que esta Cátedra Li-
bre Antibloqueo estudiará las 
medidas coercitivas unilate-
rales y los efectos en lo social, 
ciencia, tecnología, educación, 
cultura e industria y en cada 
una de las áreas de desarrollo 
del país. También se propone 
en construir y sistematizar las 
experiencias que han dado res-
puesta de manera asertiva a los 
esfuerzos realizados para de-
fender a la nación.

Por videoconferencia

 
 

“La violencia intrafamiliar es 

un problema que nos debe 

no preocupar, sino ocupar, 

como lo hemos hecho 

históricamente”, manifestó 

Indira Alfonzo

TyF/ Prensa TSJ
Caracas

E
n el contexto de las activi-
dades programadas para 
conmemorar el Mes de la 

Mujer, el Poder Electoral parti-
cipó ayer en la videoconferencia 
titulada Violencia femicida, or-
ganizada por el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y la Escue-
la Nacional de la Magistratura.

En la jornada se presentó la 
ponencia de la doctora Otilia 
Delgado de Kaufman, docente 
e investigadora de violencia de 
género. Asimismo, tuvo lugar 
la intervención de la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Indira Alfonzo Izaguirre.

Alfonzo Izaguirre apuntó que 
el tema de la violencia de género, 
así como el de la violencia intra-
familiar “es un problema que 
nos debe no preocupar, sino ocu-
par como lo hemos hecho históri-
camente. Un debate nacional, en 
el que podamos incorporar todos 
y cada uno de nuestros aportes 

con base en la experiencia vivida 
y con nuevas puestas en escena 
de fórmulas que permitan, no 
solamente la construcción de 
un órgano normativo, reactivo, 
penalizador, sino también cons-
tructor y eso es un gran reto que 
nos corresponde”.

Afirmó que esta revisión 
pasa “por el diseño de políticas 
de Estado donde el sistema de 
paridad se encuentre absolu-
tamente consolidado y trans-
versalizando, no solamente en 
una ley, sino todas las leyes de 
la República como principio 
fundamental”.

La autoridad electoral señaló: 
“Si bien es cierto hemos hecho 
gran trabajo como país, como 
sociedad, como Estado, para 
contener la violencia, también 
es cierto que tenemos que empe-
zar a ver en una visión holística 
las distintas áreas”.

Informó el ministro César Trómpiz

UBV inauguró la Cátedra Libre Antibloqueo
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Mediante Gaceta Oficial 42.088

Designan a nuevos intendentes de la Sundde

Por la llegada del fenómeno atmosférico conocido como La Niña

Se estarán beneficiados más de 9 mil 

familias que residen en la zona, señaló 

la alcaldesa Érika Farías

TyF/ Alcaldía de Caracas
Caracas

L
a Alcaldía de Caracas y el Gobier-
no del Distrito Capital iniciaron 
ayer el Plan de Limpieza y Mante-

nimiento de la quebrada El Limón, ubi-
cada en la parroquia Sucre por la llegada 
del fenómeno atmosférico conocido como 
La Niña.

Así lo informó la alcaldesa del Muni-
cipio Bolivariano Libertador, Erika Fa-
rías, en un recorrido por el lugar, donde 
explicó que el plan, llevado a cabo por 
las cuadrillas de la Corporación de Ser-

vicios de ambas instituciones, el Poder 
Popular y el equipo político del PSUV en 
el sector, contempla desmalezamiento, 
rastrilleo, acopio y acarreo de desechos 
mixtos, vegetales y sedimentos.

Con la limpieza de esta área se estarán 
beneficiados más de 9 mil familias que 
residen en la zona, señaló la alcaldesa. 
“Esta es una de las acciones que estamos 
haciendo en la ciudad para evitar que en 
el momento de las lluvias estas quebra-
das se desborden y afecten a la pobla-
ción”, expresó. 

Asimismo, exhortó a la comunidad a 
no arrojar desechos sólidos en la que-
brada porque obstaculizan el desplaza-
miento natural de las aguas.  El Plan de 
Limpieza de Quebradas en Caracas se 
ocupa, en el primer trimestre del año, 
de 44 quebradas de la ciudad capital.

T/ L.A.Y.
Morón

Los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajado-

ras (CPTT) de Pequiven ejecu-
tan tareas de mantenimiento 
mayor a las plantas de Nitro-
genado y Fosfatado , así lo in-
formó el miembro del estado 
mayor local Luis Chirinos.

Chirinos destacó la impor-
tante labor de los CPTT en la 
recuperación de la  producción 
así como en tareas de manteni-
miento mayor que se  vienen eje-
cutando estas  plantas  que debi-
do a la guerra económica tenían 
más de 2 años paralizadas.

“Luego de un trabajo de eva-
luación profunda y detallada 
en el que se diagnosticaron 533 
situaciones que ponían en ries-
go la estabilidad productiva de 
la planta “hicimos un alcance 
de trabajo identificando los 
puntos más críticos e hicimos 
un informe qué entregamos a 
la gerencia general, en base a 
ese diagnóstico es que se están 

haciendo las reparaciones del 
complejo gracias al trabajo de 
los CPT” informó Chirinos 

La sección de nitrogenados 
fue la primera en ser atendida 
y está conformada por servi-
cios industriales, amoniaco y 
urea, “el mantenimiento ma-
yor a esta sección tiene como 
finalidad activarla para la 
producción de diferentes com-
ponentes necesarios para la 
fabricación de fertilizantes” 
añadió el dirigente. 

En la sección de fosfatado se 
están realizando trabajos de 
envergadura “estos trabajos 
anteriormente eran realiza-
dos por empresas externas a 
muy altos costos hoy juntos los 
CPT del taller central estamos 
fabricando piezas y haciéndole 
mantenimiento a válvulas y 
piezas” destacó el ingeniero

Se estima que en un par de 
meses se culminen éstos traba-
jos de mantenimiento mayor, a 
la fecha se tiene un avance del 
70% en los trabajos con un 100% 
de mano de obra nacional.

Estaban paralizadas por la guerra económica

CPTT de Pequiven reactivaron las 
plantas de nitrogenado y fosfatado

A 12 días para que culmine el plazo

Superintendente del Seniat llamó a no dejar  
para último momento la declaración y pago del ISLR

T/ Redacción CO
F/ @jdavidcabello
Caracas

El superintendente nacional aduanero y tri-
butario, José David Cabello, invitó a los con-

tribuyentes a realizar la declaración y el pago 
del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) a tiempo y 
no esperar a cumplir con este deber en el último 
momento. En ese sentido, en Twitter recordó que 
solo quedan 12 días para que culmine el plazo 
para declarar y pagar el ISLR, y que el proceso 
es muy rápido y sencillo ya que con solo ingresar 
al portal fiscal http://seniat.gob.ve y seguir  pasos 
que arroja el sistema podrá realizarlo. 

Además, destacó: “Todas nuestras sedes tribu-
tarias tienen el área de Asistencia al Contribu-
yente para apoyarlos con el trámite tributario. 
#DeclaraYPagaElISLR no lo dejes para última 
hora. En el @SENIAT_Oficial estamos Compro-
metidos con Venezuela”. 

Asimismo, enfatizó a quienes se dirijan a las se-
des tributarias deberán cumplir con las normas 
de bioseguridad: “Le recuerdo a todos a nuestros 
contribuyentes que en el @SENIAT_Oficial res-
petamos y acatamos las medidas de bioseguridad 
dictadas por el Ejecutivo Nacional, por lo que les 
exhorto al uso del tapabocas y alcohol al realizar 
cualquier trámite dentro de las instalaciones”. 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas 

De acuerdo a lo pu-
blicado en Gaceta 

Oficial número 42.088, 
se designó al ciuda-
dano Juan Alejandro 
Iriarte como intenden-
te de Protección de los 
Derechos Socioeco-
nómicos de la Super-

intendencia Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Socioeconó-
micos (Sundde).

El ciudadano queda 
facultado para desem-
peñar las funciones, 
atribuciones y compe-

tencias establecidas en 
el reglamento.

De igual manera, 
quedó establecido que 
el ciudadano Elio Cór-
dova Zerpa fungirá 
como intendente de 
Costo Ganancias y 
Precios Justos de la 
Sundde. Córdova Zer-
pa queda encargado de 
desempeñar las fun-
ciones, atribuciones y 
competencia estableci-
das en el Reglamento 
Orgánico de la Super-
intendencia.
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Centros de salud, canchas 

deportivas y árboles 

emblemáticos necesitan 

mantenimiento y cuidados

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

L
a caraqueña parroquia 
San José celebra hoy su 
santo, San José, pero pi-

diendo que las autoridades del 
municipio Libertador y otros 
entes les presten atención a mu-
chas de sus necesidades para 
que esta fiesta no pase por deba-
jo de la mesa.

Varios líderes comunitarios 
informaron sobre varias situa-
ciones que con el apoyo guber-
namental y del Poder Popular 
se pueden solventar. En general 
piden mejor iluminación, segu-
ridad, agua y limpieza en las 
zonas Panorama, Cotiza y Los 
Cujicitos, entre otras.

El dirigente comunal Aníbal 
Isturdes acotó que se debe reha-

bilitar la memoria e identidad 
urbana de la parroquia: “En 
especial deben rehabilitar el 
mercado Las Flores, que tiene 
un carácter socioproductivo, 
además de ser una tradición, 
porque desde hace más de un 

siglo bajan los campesinos 
de Galipán a traer sus flores 
y frutos al mercado, donde la 
gente socializa. Y deben regar 
permanentemente y mantener 
la Ceiba de San Luis, aparte 
del Samán de Bello, donde se 

reunieron el maestro y Simón 
Bolívar infante”.

Esperan que le pongan cariño 
a todos los hospitales de la zona 
(es la parroquia que tiene más 
centros de salud en Caracas): el 
Vargas, el Francisco Antonio 
Rísquez, el Oncológico Luis Ra-
zetti, el Cardiológico José Gre-
gorio Hernández, el Banco de 
Sangre, el Centro de Rehabili-
tación del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, módu-
los de medicina comunitaria 
Barrio Adentro y el Centro de 
Diagnóstico Integral  Martha 
Harnecker, en el sector Los Cu-
jicitos, que está abandonado.

Isturdes recalcó: “Todos es-
tos centros de salud necesitan 
insumos y ser reparados. No 
puede ser que el Banco Muni-
cipal de Sangre, el más impor-
tante del país, esté en precarias 
condiciones. Al igual debe dár-
sele un cariño al Centro de Re-
habilitación San José”.

HISTORIA
Respecto a las canchas de-

portivas, el campo de beis-

bol Andrés Galarraga en la 
zona de Cotiza necesita repa-
raciones, al igual que otras 
instalaciones, donde alguna 
vez funcionaron escuelas de 
beisbol y de artes marciales. 
También aspiran a que se ter-
mine de construir la piscina 
Alfonso Chico Carrasquel, si-
tuada en la plaza Los Liceos, 
labor que está pendiente des-
de hace años.

San José es una de las 22 
parroquias del municipio Li-
bertador del Distrito Capital. 
Está ubicada en su casco his-
tórico, al centro-norte de la 
capital. Tiene una población 
aproximada de cincuenta mil 
habitantes y fue fundada el 20 
de octubre de 1889.

Al norte limita con el Parque 
Nacional El Ávila o Waraira-
repano, al sur con las parro-
quias Altagracia y Candelaria, 
al este con la parroquia San 
Bernardino y al oeste con la 
parroquia Altagracia

La parroquia está organiza-
da por los sectores Los Lanos, 
Aguacatico, Terraplén, José 
Gregorio Hernández, Caraba-
llo, Cujicito, Panorama, Co-
tiza, Callejón Pelayo, López 
Méndez, Dos Cerritos, Anau-
co, El Carmen, Brisas de Gam-
boa, Humboldt, Los Pinos, el 
Retiro, Santa Elena, Once de 
Agosto, Callejón Acosta, La 
Forestal, Los Aliados, Casco 
Central, Bloque Uno de Cotiza 
y la Vereda Goméz.

El 19 de marzo se celebra su día

T/ Redacción CO
Caracas

La Central Bolivariana So-
cialista de Trabajadores 

(CBST) presentó al ministro de 
Educación Universitaria, César 
Trompiz, la propuesta de ajuste 
salarial la contratación colecti-
va del sector universitario. Así 
lo informó el coordinador de 
nacional de este ente gremial, 
Carlos López, durante el acto de 
presentación y entrega en este 
ministerio de la propuesta.

Con esta propuesta se busca 
beneficiar a unos 220 mil traba-
jadores entre docentes, perso-
nal administrativo y obrero del 
sector educación universitario.

“Luego de la entrega de esta 
propuesta se espera entrar en 
la fase de negociaciones, don-
de participará la federación 
mayoritaria para la discusión 
de los beneficios que permitan 
a los trabajadores combatir la 
grave situación debido a las 

medidas coercitivas impuestas 
desde el imperio y que afectan 
la economía en general”, recal-
có López

Por su parte el coordinador 
de la Federación de Trabajado-
res Universitarios (FTUV), Or-
lando Zambrano, recordó que 
esta actividad se hizo  cum-
pliendo la instrucción del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
que llamó a la discusión de las 
contrataciones colectivas: “Ya 
entregamos la propuesta al mi-
nistro Trompiz y pronto, muy 
pronto, estaremos instalando 
las mesas de conversaciones 
para dar la respuesta a los tra-
bajadores sobre la mejora de 
las condiciones salariales”.

Es importante destacar que 
CBST participa en varios fren-
tes para atender los requeri-
mientos de todos los sectores 
laborales y lograr a través del 
diálogo con los actores de la so-
ciedad las mejoras que requie-
re la  clase obrera de la nación.

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente del Ipas-
me, Andrés Rodríguez, 

informó que el Gobierno Bo-
livariano y el Ministerio del 
Poder Popular para Educación 
continúan con el Plan Nacional 
de Vacunación contra la Covid-
19 en el sector educativo de los 
estados Miranda, La Guaira, 
Monagas, Bolívar, Anzoátegui, 
Lara, Falcón y en el Distrito 
Capital.

Las declaraciones las dio en 
el Complejo Educativo Fermín 
Toro de Caracas, donde deta-
lló que en la sexta jornada en 
el Distrito Capital, “se aplica-
ron  240 dosis para proteger 
la salud del gremio educativo 
público y privado, programa 
que lleva adelante el presiden-
te Nicolás Maduro Moros y el 

ministro de Educación, Aristó-
bulo Istúriz”.

Rodríguez agregó: “Simultá-
neamente, en varios estado del 
país estamos desplegados en 
diferentes escuelas, aplican-
do las vacunas a la población 
educativa para protegerlos del 
Covid-19. Progresivamente se 
estarán incorporando otros 
estados”.

En la misma línea apuntó: 
“El Gobierno Bolivariano asu-
me y entiende que es necesario 
el reinicio de las clases en la 
medida de las posibilidades y 
seguridad de nuestros niños, 
porque tiene que ver con los 
hechos afectivos y emotivos 
que son parte del ser humano; 
el niño necesita por naturaleza 
la interacción social. Ellos ne-
cesitan compartir con sus com-
pañeritos, con las maestras 
y no solo el niño, también los 

adolescentes necesitan reunir-
se con sus amigos del liceo. En 
este sentido, es ineludible que 
los docentes, personal admi-
nistrativo, obrero y Cocineras 
de la Patria, se inmunicen con-
tra el coronavirus para atender 
a la población estudiantil”.

Hasta el momento, han sido 
vacunados 1.350 docentes y 
trabajadores del sector edu-
cativo, que no se ha detenido 
en ningún momento en este 
esfuerzo conjunto del Ministe-
rio de Educación, Ministerio 
de Salud y el Ipasme, con una 
destacada labor de la gerencia 
de salud de esta institución, 
personal médico, de enferme-
ría, administrativo, que se han 
unido y multiplicado en esta 
batalla que se libra contra esta 
pandemia, de acuerdo con lo 
expresado por el profesor An-
drés Rodríguez

Señaló el dirigente gremial Carlos López

CBST presentó propuesta laboral al 
Ministerio de Educación Universitaria

Se aplicaron  240 dosis en el Complejo Educativo Fermín Toro

Continúa Plan Nacional de Vacunación
contra la Covid-19 en sector educativo
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Estos operativos permitieron 

incautar 38 armas de fuego, 

12 armas blancas, 176 

municiones, más de 51 kilos 

de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas y 108 kilos  

de material estratégico

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ PNB
Caracas

F
uncionarios del Cuerpo 
de Policía Nacional Boli-
variana (PNB), detuvie-

ron a 456 personas en flagran-
cia en varios operativos de 
seguridad durante la semana 
del lunes 8 al domingo 14 de 
marzo para garantizar la pro-
tección de la ciudadanía, in-

formó su comandante general, 
G/D Elio Estrada Paredes.

El director del cuerpo poli-
cial señaló que estos operati-
vos permitieron incautar 38 
armas de fuego, 12 armas blan-
cas, 176 municiones y 51 kilos 
697 gramos de sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas; 
así como el decomiso de 108 
kilos de material estratégico, 
reseñó la PNB.

Con estos dispositivos, los 
efectivos policiales disminu-
yen las incidencias delictivas 
en todas las entidades del 
país, afirmó.

Por último, resaltó que los 
hombres y mujeres de la PNB 
se mantendrán en todas las re-
giones del país con el objetivo 
de garantizar la paz en esta 
semana de cuarentena flexibi-
lizada limitada.

Durante la última semana

T/ L.A.Y.
Cojedes

Durante labores de patrullaje en el 
sector Piedras Blancas, municipio 

Tinaquillo, estado Cojedes, en atención 
a denuncias ante el  Conas-GAES, se 
efectuó la aprehensión de  Henry Ra-
fael Jaramillo Hernández, Paola Ca-
rolina Jaramillo Hernández y Jesús 

Gabriel Moreno Sánchez, quienes abu-
saron sexualmente de una ciudadana.

Aunque la identidad  de la víctimas 
se reserva de acuerdo con establecido 
en la ley que las protege, así como a 
testigos y demás sujetos procesales, 
se le practicó el examen médico legal 
en el Senamecf del estado Cojedes, 
donde los médicos confirmaron la 
agresión.

NEUTRALIZADO DELINCUENTE
En otro procedimiento en Aragua 

durante labores de patrullaje en el 
sector Cañaote, municipio Santos Mi-
chelena se produjo un enfrentamiento 
donde resultó un  delincuente neutra-
lizado, identificado como Teylor Da-
vid Uzcategui García, integrante de la 
banda“El Conejo”, dedicada al robo, 
extorsión, secuestro y homicidio.

En el   sit io de los hechos se 
efectuó la retención de u na esco -
peta ca l ibre 12 sin ma rca n i se -
r ia l  v isible,  u n  c a r tucho c a l ibre 
12 percut ido y dos ca r tuchos ca-
l ibre 12 sin percut i r.  Se not i f icó 
a la F isca l ía sobre este proced i-
m iento rea l i zado por efect ivos 
adscr itos a l  DCR- 4 2 8 del CZGN B -
4 2 (A rag ua).

T/ Redacción CO
Caracas

El director del Servicio 
Administrativo de Iden-

tificación, Migración y Ex-
tranjería, (Saime) Gustavo 
Vizcaíno, anunció que  en la 
sede principal de la institu-
ción realizan trámites de ca-
sos humanitarios.

 En una entrevista en  Vene-
zolana de Televisión, Vizcaíno 
dijo que en la sede principal 
del Saime pueden realizar trá-
mites las personas que requie-
ran el documento de identidad 
para un viaje de emergencia. 

El Saime reiteró además que 
se enfoca en  el cerco sanitario. 

Por eso cumple las instruccio-
nes para garantizar la protec-
ción y cerró todas sus oficinas 
en el país hasta que se vuelva 
a decretar una flexibilización 
amplia.

T/ L.A.Y.
F/ Ceofanb

El Estado Mayor Amplia-
do de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) 
se reunió para profundizar 
estrategias que garanticen el 
bienestar de la población, in-
formó el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López.

A través de un mensaje publi-
cado en la cuenta de Twitter @
Vladimirpadrino, el oficial cas-
trense detalló que los hombres 
y mujeres de la FANB esta pre-
parados y listos para defender 
a Venezuela y preservar a toda 
costa la paz de la República.

 Por su parte el comandante 
general del ejército, M/G Do-
mingo Hernández Larez, deta-

lló en su cuenta de Twitter que 
gracias al trabajo dedicado de 
oficiales y personal de tropa 
profesional se logró la recupe-
ración de la unidad de coman-
do y control de los sistemas de 
tanques Scorpion 90, logro que 
redunda en el incremento del 
nivel de apresto operacional del 
Ejército Bolivariano.

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana no cesa en sus es-
fuerzos por recuperar los sis-
temas de armas que se encon-
traban en desuso bien sea por 
obsolescencia o por la imposi-
bilidad para adquirir repuestos 
producto del bloqueo económico 
impuesto a nuestro país por el 
imperialismo norteamericano.

Continúa proceso de  recuperación de tanques del Ejército

Estado Mayor de la FANB se reunió para buscar 
estrategias para mejorar bienestar de la población

En el estado Cojedes

GNB capturó a una mujer y a dos hombres acusados de abuso sexual

En casos calificados como humanitarios

Saime atenderá trámites de
urgencia en su sede principal
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Para el abogado especialista  

en Derecho Internacional y experto 

en derechos humanos de Naciones 

Unidas, las conclusiones de la 

profesora Alena Douhan son evidentes: 

“La crisis económica es resultados de 

la guerra económica, de las sanciones 

y del bloqueo financiero”  

TyF/ Geraldina Colotti/ Resumen Latinoamericano

E
l informe de Alfred de Zayas, abo-
gado especialista en Derecho In-
ternacional y experto en derechos 

humanos de Naciones Unidas, fue el pri-
mero en resaltar la responsabilidad de 
las «sanciones» impuestas por Estados 
Unidos y sus vasallos en el sufrimiento 
causado al pueblo venezolano. Le hemos 
pedido un comentario sobre la visita a 
Venezuela de Alena Douhan para el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas.

-¿Cómo valora el informe de la rela-
tora de la ONU sobre Venezuela?

-La profesora Alena Douhan ha reali-
zado una labor profesional, respetando 
la regla de Audiatur et altera pars y de 
escuchar a todas las partes. El informe 
preliminar publicado por la Oficina del 
Alto Comisionado da esperanza que las 
recomendaciones de la profesora Douhan 
reciban mejor implementación que las 
mías en mi informe del 2018. Desde lue-
go, el informe completo con sus anexos 
no estara disponible que en Septiembre 
2021. Yo mantengo estrecho contacto con 
Douhan, que tuvo la gentileza de consul-
tarme repetidamente durante el periodo 
preparativo de la misión. Me alegro que 
haya podido entrevistarse con tantas 
personas, visitar los hospitales, etc. Do-
uhan ha puesto el dedo en la llaga y con-
denado la barbaridad del robo de las ri-
quezas de Venezuela y del congelamiento 
de billones de dólares pertenecientes al 
gobierno de Venezuela por bancos en 
los EEUU, el Reino Unido, Portugal, etc. 
Douhan también menciona el hecho que 
desde febrero 2020 hay una queja oficial 
del gobierno de Venezuela ante la Corte 
Penal Internacional en la Haya, la cual 
documenta como las sanciones matan, 
como existe un nexo directo entre las 
sanciones y las muertes de venezolanas 
y venezolanos: niños, adultos, ancianos. 
Sin duda, las sanciones constituyen un 
crimen de lesa humanidad como defini-
do en el artículo 7 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. Douhan 
también menciona el nexo entre las san-
ciones, el desempleo, la miseria, la zozo-
bra, y las presiones migratorias. Si se le-
vantan las sanciones y Venezuela puede 
comprar y vender como cualquier otro 

país, se acaba la emigración de Venezue-
la y habrá acaso inmigración de otros 
países latinoamericanos hacia Venezue-
la, que es un país muy rico, y que pudiese 
gozar de un muy alto nivel de bienestar 
económico y social.

-¿Qué consecuencias podría tener el 
informe?

-Las conclusiones de la profesora Do-
uhan son evidentes: la crisis económica 
es resultado de la guerra económica, de 
las sanciones y del bloqueo financiero. 
Con el cambio de gobierno en Washing-
ton, es posible que la nueva adminis-
tración de Biden levante algunas de las 
sanciones, especialmente ahora durante 
la pandemia. Lo que es necesario es que 
la narrativa en The New York Times, The 
Washington Post, etc. cambie. El pue-
blo norteamericano esta indoctrinado 
contra Venezuela, lo mismo pasa con el 
Canadá, donde la prensa disemina «fake 
news» sobre Venezuela, lo mismo en In-
glaterra, donde la BBC se ha convertido 
en un órgano de desinformación política. 
No puede haber progreso mientras que 
los EEUU, Canadá, y muchos países de 
Europa mantengan sanciones contra el 
pueblo Venezolano. Algún día tendrán 
que pagar reparación al pueblo Venezo-
lano por el enorme daño material y mo-
ral que han causado.

-¿Qué medidas legales puede tomar 
Venezuela?

-Venezuela ya tiene un caso pendiente 
contra las sanciones en la Corte Penal 
Internacional en la Haya. Venezuela si-
gue tratando de conseguir la restitución 
de sus bienes congelados en los EEUU, 
Inglaterra, Portugal. Sería útil que la 
Asamblea General adopte una resolu-
ción semejante a las 28 resoluciones que 
exigen que se levante el bloqueo contra 
Cuba. La Asamblea General debería in-
vocar el artículo 96 de la Carta de las Na-
ciones Unidas, y pedir a la Corte Inter-
nacional de Justicia que produzca una 
opinión consultiva (Advisory Opinion) 
sobre la ilegalidad de las sanciones y la 
responsabilidad civil y penal de aquellos 
estados que mantienen las sanciones.

-¿Es cierto que ha habido presión 
sobre la relatora?

-No lo dudo por un momento, porque 
yo sufrí muchas presiones – amenazas, 
insultos, asedio moral, mobbing – antes, 
durante y después de mi misión y el hos-
tigamiento no se limitaba a operativos 
de la oposición venezolana, el Facebook, 
Twitter etc., pero también miembros de 
organizaciones no gubernamentales me 
criticaron abiertamente en la Comisién 
Interamericana de Derechos Humanos, 
y despreciaron las recomendaciones de 

mi informe. No le he preguntado todavía 
a Douhan qué tipo de presiones ha sufri-
do. Le estoy dando tiempo a que descanse 
después del maratón venezolano. Sugiero 
que vosotros la entrevisten por Skype 
o Zoom. Yo tuve el honor de «romper el 
hielo» y abrir el camino para la apertura 
de una oficina del Alto Comisionado en 
Caracas, e igualmente preparar el ca-
mino para las visitas de otros relatores. 
Desde ese punto de vista, acaso la Profe-
sora Douhan tuvo una misión más fácil 
que la mía. Acaso la Alta Comisionada 
Michelle Bachelet tiene más simpatía 
por el mandato de la relatora sobre las 
medidas coercitivas unilaterales. En mi 
época el Alto Comisionado Zeid Raad el 
Hussein no tenía ninguna simpatía por 
el mandato del relator sobre el orden 
internacional, y aunque repetidamente 
pedí que me viera antes y después de mi 
misión a Venezuela, nunca me recibió. 
Efectivamente, como fui el primer rela-
tor a visitar a Venezuela, pensé que la 
oficina me daría apoyo sustantivo, lo que 
no fue el caso. Tuve que hacerlo yo, sin 
ayuda substantival. Claro, la oficina si 
me dio ayuda logística, pagó mi vuelo y 
mi hotel, pero desde el día que Venezue-
la me concedió mi solicitud de visitar en 
mision especial, la Oficina me mostró su 
espalda. No hubo entusiasmo alguno por 
mi visita y hasta trataron de convencer-
me de no ir. Una situación surrealista!

-¿Qué podemos esperar de Biden y 
de la Union Europea?

-Es necesario que Biden y que la Unión 
Europea se separen del señor Juan Guai-
dó. El carnaval y la masquerada debe 
olvidarse, puesto que Guaidó nunca tuvo 
el apoyo del pueblo Venezolano y carecía 
de toda legalidad y legitimidad. Era una 
farsa demasiado burda querer invocar el 
artículo 233 de la Constitución de Vene-
zuela, que de ninguna manera podía apli-
carse en el caso del señor Guaidó. Pero 
nadie quiere perder la cara. Los EEUU, 
el Canadá, el Reino Unido y varios paí-
ses Europeos han dicho tantas mentiras 
y tantas necedades sobre Venezuela, que 
es difícil hacer marcha atrás. Hace falta 
la mediación del Papa Francisco, del Se-
cretario General António Guterres, de 
la alta Comisionada Michelle Bachelet. 
Nadie quiere hacerle un favor al Señor 
Maduro. Pero en nombre de la solidari-
dad internacional, tenemos todos una 
obligación hacia el pueblo venezolano y 
hay que mirar hacia el futuro: primero 
que se levanten las sanciones, segundo 
que se de ayuda humanitaria a los Vene-
zolanos que se les permita importar in-
sumos, medicinas, alimentos. Las Nacio-
nes Unidas pueden ayudar enormemente 
– la OMS, la FAO, el Acnur. Pero nos hace 
falta el coraje y la honestidad intelectual 
y emocional.

A juicio de Alfred de Zayas, algún día pagarán los daños ocasionados al pueblo venezolano
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La DNI es un departamento 

administrativo de la Presidencia 

de la República que le reporta, 

exclusivamente, al Presidente.  

Y Duque, en todos los escenarios, ha 

negado la participación del Gobierno 

colombiano en la fracasada “invasión”. 

Evidentemente, alguien miente.  

Y, por ello, afirmo que Duque  

les debe una explicación al país  

y a América Latina sobre la fallida 

Operación Gedeón

T/ Yezid García Abello, secretario  
    general (e) del PTC
F/ Archivo

L
a noche del primero de mayo de 
2020 zarparon de La Guajira hacia 
la costa venezolana dos lanchas 

con un poco más de treinta hombres 
armados al mando de dos exmarines 
norteamericanos, que trabajaban en la 
empresa de seguridad norteamericana 
Silvercorp, cuyo propietario, Jordan 
Gaudreau, veterano de las invasiones a 
Irak y Afganistan, era conjuntamente 
con el exgeneral venezolano Clíver Alca-
lá los responsables de esa expedición que 
tenía como objetivo derrocar por las ar-
mas el régimen de Nicolás Maduro.

En abril del mismo año, pocos días 
antes de la “invasión”, Donald Trump 
decretó un feroz bloqueo económico 
sobre Venezuela, ofreció recompensas 
por la captura de los principales fun-
cionarios del gobierno y envió naves de 
guerra a rodear la costa venezolana. 
Todas estas medidas con el pretexto de 
la lucha contra el narcotráfico.

Como era previsible, la suicida aven-
tura militar terminó en un estruendoso 
fracaso. La Guardia Nacional venezo-
lana enfrentó a los mercenarios y en 
combate murieron ocho de ellos y fueron 
capturados trece, entre ellos los dos ex-
marines norteamericanos. El 6 de mayo 
el presidente Maduro en una rueda de 
prensa en Caracas ante el cuerpo consu-
lar y la prensa internacional destapó que 
los mercenarios habían sido entrenados 
en La Guajira con el respaldo y la finan-
ciación de un jefe mafioso colombiano 
apodado “La Silla”, que existía un con-
trato con Jordan Gaudreau y su empresa 
Silvercorp firmado por Juan Guaidó con 
la asesoría del oscuro J.J. Rendón, que 
incluía una prima de éxito de 213 millo-
nes de dólares, que el plan se había fra-
guado en lujosos hoteles de Bogotá, que 
el gobierno de Colombia estaba enterado 

de todo y que el asunto sería llevado por 
Venezuela a consideración de las Nacio-
nes Unidas y su Consejo de Seguridad.

El presidente Duque, en apariencia 
muy ofendido, negó todo. Y afirmó que 
“los señalamientos sobre la vinculación 
de Colombia en el complot eran una ma-
nera de distracción de los problemas in-
ternos de Venezuela”. Los áulicos de la 
gran prensa afín al uribismo rodearon a 
Duque en su indignación, e incluso cues-
tionaron la respuesta militar a la aven-
tura invasora y clamaron por garantías 
para los mercenarios detenidos.

Maduro cumplió con su aseveración 
de elevar la denuncia ante la ONU. El 
21 de mayo, 18 días después del fallido 
ataque, los gobiernos de Trump y Du-
que fueron señalados de participar en la 
Operación Gedeón por los embajadores 
de Venezuela y Rusia, Samuel Moncada 
y Dimitry Polianski, respectivamente. 
“Esos gobiernos violan sus obligaciones 
en virtud de los tratados bilaterales exis-
tentes sobre asistencia judicial recíproca 
en materia penal. El gobierno de Estados 
Unidos y sus aliados están creando un 
espacio sin ley en las relaciones inter-
nacionales”, aseguró Moncada en sesión 
del Consejo de Seguridad.

En Colombia, sospechosamente, no se 
volvió a hablar del asunto y Duque, por 
mil conductos, ratificó su respaldo al 
títere Juán Guaidó, a quien exoneró de 
cualquier culpa en la fracasada expedi-
ción y se dedicó a ser, en América Latina, 
caja de resonancia de las barbaridades 
de Trump y activista camuflado de la 
campaña presidencial reeleccionista.

Por su parte, uno de los cabecillas de 
la Operación Gedeón, el general retira-
do Clíver Alcalá, gracias a sus contactos 
con la Dirección Nacional de Inteligencia 
de Colombia (DNI), y con su mediación, 
se entregó al gobierno norteamericano 
y fue llevado a Estados Unidos donde su 
rastro está perdido. Es claro que la DNI 
mantenía cercanos lazos con Clíver Al-
calá y éste le tenía tal confianza que sólo 
con su mediación se entregó a la DEA. 
Esta entrega se realizó después del fra-
caso de la “invasión”.

El 27 de enero de 2021, sorpresiva-
mente, los conspiradores amigos de 
Guaidó comenzaron a cantar como 
ruiseñores. Jacsy Alexandra Álvarez 
Mirabal, ingeniera venezolana dete-
nida en una confusa emboscada de la 
Dirección Nacional de Inteligencia de 
Colombia (DNI), afirmó, en entrevista 
para el noticiero de Caracol TV, que 
todas sus actividades eran conocidas 
y respaldadas por la agencia mencio-
nada, la misma oficina de inteligencia 
que se inventó el cuento de los espías 
rusos y de la “conspiración cubana 
contra nuestro país”. Según la inge-
niera Álvarez, considerada uno de los 
cerebros de la “invasión”, fue detenida 
en una trampa montada por un agen-
te de la DNI que se le presentaba con 
el nombre de Franklin Sánchez, quien 
fungía como su amigo y contacto con el 
gobierno colombiano. Dijo que cuando 
fue arrestada cumplía una cita a Sán-
chez donde supuestamente le darían 
instrucciones sobre su seguridad. “Sa-
bían todo”, afirmó en su declaración.

Pero allí no ha acabado la historia. 
El pasado 15 de marzo, la prensa infor-
mó de un preacuerdo firmado entre la 
Fiscalía colombiana y tres exmilitares 
venezolanos, capturados en Colombia, 
quienes aceptaron su culpabilidad por 
la participación en las distintas fases de 
la Operación Gedeón, desde la planea-
ción en Bogotá, el entrenamiento en La 
Guajira, hasta la “invasión” propiamen-
te dicha. Responden a los nombres de 
Ryder Alexander Russo Márquez alias 
Teniente Pico, Juvenal Sequea Torres 
y José Sequea, quienes aceptaron pagar 
seis años de cárcel.

De este recuento se desprende que la 
DNI de Colombia, dirigida hoy por el 
vicealmirante retirado Rodolfo Enri-
que Amaya, mantenía relaciones con 
el narcotraficante Alcalá, quien vivió 
dos años en Barranquilla a la luz pú-
blica, que las relaciones eran tan es-
trechas que Alcalá sólo se entregó a la 
DEA con la intermediación de la DNI, 
que mantuvo los contactos con la inge-
niera Jacsy Álvarez hasta que ella se 
les convirtió en un problema para po-
der negar su conocimiento anticipado 
de la Operación Gedeón. La DNI es un 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República que le re-
porta, exclusivamente, al presidente. 
Y Duque, en todos los escenarios, ha 
negado la participación del gobierno 
colombiano en la fracasada “invasión”. 
Evidentemente, alguien miente. Y, por 
ello, afirmo que Duque les debe una 
explicación al país y a América Latina 
sobre la fallida Operación Gedeón.

La suicida aventura militar terminó en un estruendoso fracaso
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En la contienda participaron unos diez 

caroreños en las tropas patriotas, 

pero además esta localidad aportó 53 

próceres a la causa independentista  

en Venezuela, Colombia, Perú 

y Ecuador. Carora, tierra árida, 

reseca y sin jugo, “es una pequeña 

terracota marrón inserta en la historia 

universal”, dice su cronista,  

Luis Eduardo Cortés Riera

T/ Manuel Abrizo
F/Archivo CO
Caracas

A 
Carora se reconoce como “la ciu-
dad procera de Venezuela” por 
la significativa cantidad de emi-

nentes patriotas que participaron en la 
guerra de independencia contra España, 
según sostienen muchos historiadores, 
entre ellos Luis Eduardo Cortés Riera, 
cronista de esta ciudad larense, cuna de 
músicos, poetas e intelectuales, famosa 
por su gastronomía, asiento de la raza bo-
vina Carora, y poseedora de una preciosa 
y majestuosa zona colonial considerada 
entre las más hermosas de Venezuela. 

Muchos de estos soldados, enrolados 
tempranamente en las filas patriotas, se 
fajaron en la Batalla de Carabobo. Cortés 
Riera escribió una pequeña semblanza de 
algunos de ellos, al menos los más cono-
cidos, para que sus nombres retumben 
junto a la salva festiva que conmemora la 
fecha bicentenaria del 24 de junio de 1821.

Luis Cortés Riera, nativo de Cubiro, 
un pueblo de los Andes larenses, contó 
en anterior entrevista al Correo del Ori-
noco que llegó a Carora en la década del 
sesenta del siglo pasado junto a su padre 
don Expedito. Venían de la neblina y los 
páramos larenses, al entrar a la depre-
sión de Carora se produjo el contraste: 

“Geografía árida y reseca. Tierra sin 
jugo, enjuta, refugio del diablo y de una 
curiosa expresión de la hispanidad: la 
godarria caroreña”.

En cierta oportunidad, con motivo de 
un nuevo aniversario de la fundación de 
Carora, le escribió una oda o canto amo-
roso que fue publicada en el diario laren-
se El Impulso, e incluyó en su blog. Allí le 
dice que “es una pequeña terracota ma-
rrón inserta en la historia universal”.

 Sostuvo que si alguna ciudad del inte-
rior del país tiene vocación universal esa 
es Carora, cuna de grandes músicos (Ali-
rio Díaz, Rodrigo Riera), escritores, poe-
tas, periodistas e intelectuales como Luis 
Beltrán Guerrero, Héctor Mujica, Federi-
co Álvarez, el poeta Luis Alberto Crespo.

En sus escritos y crónicas en torno a Ca-
rora y su historia, señala que hay un ras-
go que la define: sus numerosos artesanos 
del cuero, el barro, la madera, el metal.

“Ellos contribuyeron a darle fisono-
mía de ciudad a Carora. Se agruparon en 

defensa de sus intereses en las múltiples 
cofradías que existieron. Eran, por así 
decir, sus gremios naturales las herman-
dades de la Iglesia católica. El artesano, 
es preciso destacar, tiene una mentali-
dad proclive a la autonomía, pues vive 
de su trabajo, que ejerce de manera libre; 
es el artesano su propio jefe. Esto explica 
de alguna manera que la ciudad se pro-
clamara ferviente partidaria de las ideas 
liberales, de la libertad económica, es de-
cir, de la plena independencia, y, una vez 
iniciada la Guerra Magna se convirtiera 
en una cantera principalísima de reclu-
tas a favor de la Revolución. Tal es así 
que se le conoce como  ‘Ciudad procera 
de Venezuela’, por la significativa canti-
dad de eminentes patriotas que entregó a 
la Independencia. No nos extrañe, pues, 
que el nombre de la entidad, el estado 
Lara, y el nombre del municipio Torres 
se deban a la membresía de dos genera-
les de división caroreños: Jacinto Lara 
y Pedro León Torres, héroes de la Inde-

pendencia venezolana y suramericana. 
Como si ello no bastara, en el siglo XX, 
José María Zubillaga Perera escribió un 
libro titulado Procerato caroreño, donde 
destaca que la ciudad dio a la Indepen-
dencia dos generales de división, los ya 
mencionados Lara y Torres, a los que de-
bemos agregar a los civiles Dr. Domingo 
Perera Álvarez, Lic. Pedro Regalado de 
Arrieche, 12 coroneles, 2 tenientes coro-
neles, 5 comandantes, 10 capitanes, 13 
tenientes, 2 subtenientes, Un sargento. 
Un total de 53 próceres que prodigó la 
ciudad del Portillo a la causa de la Eman-
cipación venezolana y suramericana”, 
escribe Riera.

De Pedro León Torres, asegura el cro-
nista, que era demasiado intrépido y su 
coraje apenas tenía parangón.

“Tal fue así”, agrega, “que el General 
José Antonio Páez decía que el carore-
ño tenía un valor que daba miedo. Lara 
tuvo, como comerciante de ganado y an-
tes de 1810, un raro privilegio, pues hizo 

Varios hijos de esta ciudad larense pelearon en la decisiva batalla de1821 
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trato y amistad con José Tomás Boves, 
hasta que el terrible asturiano se en-
listara en las filas de los colonialistas. 
En 1817 Jacinto Lara vio ensombrecida 
su brillante hoja de servicio durante la 
campaña de las Misiones del Caroní. Su-
cedió que recibió desde mandos superio-
res pasar por las armas a 22 capuchinos, 
cargo del cual salió airoso, pues el Liber-
tador le dio todo su apoyo. Torres y sus 
hermanos han sido llamados por don 
Tulio Febres Cordero Los Siete Infantes 
de Lara Caroreños, un martirologio que 
no tiene comparación en Venezuela inde-
pendentista, pues los siete derramaron 
su sangre por la libertad de su patria. 
Estos son sus sagrados nombres: Bruno, 
Juan Asisclo, Miguel María, Bernardo 
Antonio, Juan Bautista y Pedro León. 
El único en sobrevivir a la guerra fue el 
Coronel Francisco José, pues murió en 
Valencia, cubierto de heridas, en 1850. 
La madre de estos héroes es la caroreña 
Juana Francisca Arriechi, quien murió 
en Los Arenales en 1812 sin poder obser-
var el inmenso sacrificio de sus siete hi-
jos en pro de la libertad”.

Por circunstancias de la guerra, ni Pe-
dro León Torres ni Jacinto Lara partici-
paron en la Batalla de Carabobo. Ambos 
se encontraban luchando en la Nueva 
Granada. Pedro León Torres falleció a 
los 34 años al recibir mortales heridas en 
la Batalla de Bomboná.

LOS PATRIOTAS
De acuerdo al aporte de Riera, los caro-

reños que pelearon en Carabobo son los 
siguientes: teniente coronel Francisco 
Torres. Nace en Carora el 10 de noviem-
bre de 1790 y fallece en Valencia en 1850. 
Este prócer de los Siete Macabeos de la 
Independencia, desde muy joven se alista 
junto a sus hermanos a las filas republi-
canas. Estuvo en la Campaña Admirable 
de 1813 y en la de 1814. Fue de los expedi-
cionarios de Los Cayos, y desde Ocuma-
re hasta Los Alacranes, con el escocés 
Gregorio Mc Gregor y Carlos Soublette, 
hizo la famosa expedición de los seiscien-
tos. Integró bajo órdenes del Libertador 
el Batallón Bravos de Apure, la división 
que lideraba el general Páez y que se cu-
bre de gloria en la Batalla de Carabobo. 

Hizo la campaña de Coro en 1822 y for-
ma el estado mayor del general Páez en 
el asalto y toma de Puerto Cabello en 
noviembre de 1823. El Libertador lo as-
ciende al grado de coronel. Al finalizar la 
guerra se retira a Valencia, ciudad donde 
fallece pobre y sin bienes de fortuna.

Coronel Miguel María Lara Meléndez. 
Nace en Carora en 1776 y fallece en Arau-
re. Hijo de Miguel Lara y de Juana Paula 
Meléndez, hermano del general de divi-
sión Jacinto Lara. Combate en la Batalla 
de Las Queseras del Medio, 1819, al man-
do del general Páez. Participa en la cam-
paña de liberación de la Nueva Granada. 
Pelea en las acciones de Bonza, Pantano 
de Vargas y Boyacá, 1819. En 1821, ya en 
Venezuela, se bate en la inmortal Batalla 
de Carabobo.

Coronel Manuel Morillo. Capitán del 
Batallón Bravos de Páez, figura en las ac-
ciones de Los Horcones hasta Bomboná, 
pasando por el Pantano de Vargas, Bo-
yacá y Carabobo. Cayó sin vida en Bom-
boná, en 1822, al clavar la bandera en la 
cumbre del Pasto. Allí murió también el 
general Pedro León Torres.

Teniente José Manuel Samuel. En 1815 
se incorpora al Ejército de Apure, bajo el 
mando de José Antonio Páez hasta 1819, 
año en que pasa a las órdenes de Simón 
Bolívar en la Batalla de Boyacá. Asistió a 
la segunda Batalla de Carabobo en 1821 y 
bajo las órdenes de su cuñado el coronel 
Cala, en el asalto y toma de la plaza de 
Puerto Cabello. Al terminar la guerra se 
retira a vivir en Apure.

Teniente José de la Cruz Samuel. En 
Niquitao y Los Horcones recibe su bau-
tismo de fuego. Milita en los llanos bajo 
las órdenes del “Catire” Páez, y como 
sargento en el ejército de Apure, en la 
Batalla de Carabobo. Muere muy joven 
en la ciudad de Barinas.

Teniente Juan López Samuel. En 1812 
sirve bajo las órdenes del marqués del 
Toro en la fracasada Campaña de Coro. 
En 1813 está en las batallas de Niquitao y 
Los Horcones. Se pone bajo el mando del 
general Páez en 1815. En 1819 lucha en Bo-
yácá.  En 1821 lucha en Carabobo y en 1823 
va a Coro con González, donde muere.

Coronel José María Camacaro. Nació 
en Río Tocuyo, pueblo de indios cercano 

a Carora. Actúa en la Campaña de Coro 
con el marqués del Toro. En las de 1813 y 
1814 está bajo el mando de Simón Bolívar. 
En 1816 acompaña al general Páez en las 
batallas de la Mata de la Miel, Las Mu-
curitas, El Yabal. En Las Queseras del 
Medio fue indómito centauro. Después 
en Bonza, Pantano de Vargas, Boyacá y 
luego Carabobo. En 1822 parte a la Cam-
paña del Sur de Colombia, Ecuador y 
Perú. Participa en las batallas de Junín, 
Ayacucho y el puerto de El Callao, Perú, 
último vestigio español en Suramérica. 
Fue el Libertador quien le otorgó el gra-
do de coronel. Con el Mariscal Antonio 
José de Sucre estuvo en el Portete de Tar-
quí, Ecuador, donde muere en 1829.

Coronel Andrés María Álvarez. Nace 
en Carora en 1795. Muy joven es recluta-
do y obligado a enrolarse en las filas del 
Rey. Sirvió con el Indio Reyes Vargas en 
los llanos, pero pronto se pasa a las filas 
de José Antonio Páez. Fue elegido edecán 
por el Libertador, y se encontraba a su 
lado en la segunda Batalla de Carabobo. 
Hizo la Campaña del Sur de Colombia, y 
en la hecatombe de Bomboná luchó vale-
rosamente. Estuvo con Bolívar en la glo-
riosa tarde de Junín. Concluida la guerra 
en el Perú pensó alistarse en las divisio-
nes colombianas que pensaban libertar a 
la Perla de las Antillas, la isla de Cuba. 
Cuando en 1828 y 1829 conspiraban con-
tra el Libertador se puso a sus órdenes, 
exigiéndole que le avisara para estar a su 
lado. Fue el primer cónsul general de Ve-
nezuela en el Perú. Al quedar inválido el 
Gobierno de su patria le otorgó una justa 
pensión por. Murió en la Ciudad de los Vi-
rreyes, Lima, en 1854.

Coronel José Oliveros. Nace en Cu-
rarigua de Leal en 1792. Estuvo en la 
campaña de Guayana bajo el mando del 
desgraciado general Piar. Se bate en la 
Batalla de San Félix, donde resulta he-
rido. Estuvo en Carabobo y en la cam-
paña de Coro. Después de la guerra se 
retira a Atarigua. En 1830 acompaña 
a Castañeda en su oposición a que se 
desintegrase la Gran Colombia. Forma 
parte del Partido Liberal en 1835, y fiel 
a esta causa falleció.

Teniente Luciano Samuel. Era hijo 
del comandante Trinidad Samuel. Es-

tuvo con Ribas en Niquitao y Los Hor-
cones, en la Campaña de 1814. En 1815 
milita en las legiones de Apure del ge-
neral Páez y bajo su mando asiste a la 
Batalla de Carabobo. Fue uno de los 
cien lanceros apureños del coronel 
Elorza que guiados por Páez toma-
ron Puerto Cabello, último bastión 
realista en Venezuela. Terminada la 
guerra se radica en Barinas, donde 
funda el Partido Liberal en 1846. Fue 
gobernador de Apure y comandante 
de armas de Barquisimeto. Durante 
la Guerra Federal estuvo al lado del 
general Ezequiel Zamora. Murió en 
Barinas como general de la Federa-
ción Venezolana.

LA “RESBALADERA”
Riera cuenta que en agosto de 1821, 

de paso hacia la Nueva Granada, Bo-
lívar pernoctó tres días en la ciudad, 
donde fue agasajado en la Casa del 
Balcón de los Álvarez, frente a la pla-
za Mayor o Bolívar. 

  En la fiesta, el caraqueño sufrió un 
percance, se pensó que se había envene-
nado porque le dio una terrible diarrea. 
Los edecanes mandaron a buscar a las 
cocineras pensando que había sido un 
atentado. Para sorpresa de él, eran las 
hermanas de Pedro León Torres, héroe 
de la guerra de Independencia, quienes 
le habían dado una “resbaladera”, una 
bebida típica caroreña. Debieron pedir 
disculpas a los edecanes por aquel mal-
entendido.

El cronista se refiere a los cueros de 
Carora y sus mulas como secretos nun-
ca divulgados.

“Carora tenía en la colonia una gran 
fortaleza que era sus cueros”, dice. 
“Aquí se elaboraron los mejores cueros 
quizá de toda la américa hispana. Estos 
cueros caroreños iban  a Colombia, a las 
Antillas, hasta el sur. Eran unas sillas 
de montar extraordinarias, eran unas 
badanas, unas botas, la mejor curtiem-
bre era la de Carora. Y las mejores mu-
las, las que hicieron la independencia 
de Venezuela salieron de aquí. Cosas 
que nadie dice. Las mulas que acompa-
ñaron a Bolívar hasta la Campaña del 
Perú salieron de Carora”.
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El gobernador del estado 

Bolívar informó que la entidad 

dispone del equipamiento 

médico necesario

T/ Redacción CO
F/ Gobernación Bolívar
Ciudad Bolívar

E
l gobernador Justo No-
guera Pietri inspeccionó 
el Hospital de Campaña 

para pacientes con Covid-19 
instalado por instrucciones del 
presidente Nicolás Maduro.

Este hospital cuenta con el 
equipamiento necesario para 
atender a pacientes con condicio-
nes leves y moderadas de la en-
fermedad, tiene  40 camas y una 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
además del personal médico ne-
cesario capacitado para ello.

“Este Hospital de Campaña 
ya había sido instalado ante-
riormente, pero no permaneció 
porque cortamos la cadena de 
contagio; cuenta con el equipa-
miento para hacer placas, tiene 
oxigeno directo y una plantilla 

suficiente integrada por el per-
sonal de salud”, indicó el gober-
nador Justo Noguera Pietri.

Asimismo, el mandatario regio-
nal informó que en los hospitales 
hay disponibilidad para atender 
a los contagiados, “nuestros hos-
pitales tienen disponibilidad de 
ocupación; el que más tiene está a 
un máximo del 60%, con la capa-

cidad de los hospitales nos da una 
holgura necesaria para decirle a 
la gente que venga” dijo.

CONTENCIÓN
“Ya hemos logrado en el muni-

cipio Gran Sabana la contención 
del virus, gracias a las medidas 
implementadas. En Santa Elena 
se han dado de alta una canti-

dad importante de pacientes to-
talmente recuperados”, apuntó 
el gobernador de la entidad.

Detalló que en la actualidad 
se encuentra estabilizada la si-
tuación en el sur del estado, “he-
mos asistido a los hospitales de 
los municipios del sur del estado 
para entregarle los insumos en-
viados por el presidente Nicolás 

Maduro para la atención. Están 
dotados de oxígeno y demás in-
sumos para la protección perso-
nal de nuestro equipo médico”.

Noguera dijo: “Los munici-
pios del sur están estabilizados 
gracias a la atención primordial 
con el cerco epidemiológico para 
evitar el avance de vectores que 
propaguen la nueva variante 
brasileña”.

“Seguimos haciendo el lla-
mado a la conciencia colectiva, 
recordando que esta es una va-
riante más agresiva, por lo que 
invitamos a quedarse en su casa 
y salir solo en casos necesarios, 
acatar las medidas de biosegu-
ridad, además de estar atentos, 
ante cualquier síntoma presen-
tado recurrir al médico”, afirmó.

Noguera Pietri informó que 
se seguirá llevando a cabo el 
trabajo cívico militar en todo 
el estado para la contención: 
“No se debe salir a la calle a 
exponerse, porque la cepa está 
atacando a los niños y jóvenes, 
además estamos monitoreando 
los puentes de principal acceso, 
porque no solo es importante el 
chequeo del ingreso, sino tam-
bién del egreso de vectores a 
otros estados”.

El mandatario declaró que 
seguirán las medidas de res-
tricciones en el horario bajo la 
supervisión permanente de los 
cuerpos de seguridad y Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

Exhortan a la población a actuar con conciencia y protegerse  

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Catia La Mar

Las autoridades del 
estado La Guaira 

sancionarán con mul-
tas a las personas que 
transiten sin tapabocas, 
como parte de las medi-
das severas que imple-
mentan ante casos de-
tectados de la variante 
brasileña.

La información fue su-
ministrada por el procu-
rador de la entidad cos-
tera, Pedro Rodríguez, 
quien destacó que la 
medida se llevará a cabo 
luego de una reforma al 
decreto regional que rige 
en la materia.

“Hemos visto con pre-
ocupación cantidades de 
personas en nuestro esta-
do que aún se mantienen 
incrédulos ante la rea-

lidad de esta pandemia. 
Por tal motivo, el acto 
administrativo compor-
ta la individualización 
como infractor y la apli-
cación de normas de con-
vivencia y bioseguridad 
que van desde charlas 
de concientización hasta 
pago de multas”, señaló 
Rodríguez.

Llamó a la población 
guaireña a que se man-
tenga en alerta y cum-
plan con el uso de los 
protocolos de seguridad, 
haciendo énfasis en que 
no es momento para ba-
jar la guardia frente al 
peligroso virus.

El decreto de obliga-
toriedad del uso de la 
mascarilla preventiva se 
insertó en Gaceta Oficial 
en marzo del 2020 y sus 
sanciones están tipifica-
das en la Ley de Convi-
vencia y Bioseguridad.

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Los integrantes  de la 
Asamblea Viviendo 

Venezolana (AVV) La 
Cuarta Raíz de Los Man-
gos, municipio  Valencia 
del estado Carabobo, no-
tificaron esta semana que 
allí construirán 200 uni-
dades habitacionales de 
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

En un video publicado en 
Instagram, Carolina Caro, 
vocera de esta organiza-
ción de base, explicó que 
el Decreto Presidencial 
número 3.330 le adjudica al 
sector esta propiedad. Es-
tas afirmaciones, según su 
posición, contradicen los 
señalamientos que colo-
can a estas familias como 
supuestos invasores.

De acuerdo con Caro, 
la medida fue aprobada 
en Gaceta Oficial 637628 
de mayo de 2018. “Estos 
terrenos fueron recupera-

dos por el Estado, pues es-
taban ociosos desde el año 
1836 cuando era goberna-
dor de Carabobo Santo 
Matute”, explicó.

“Nos fue asignada la 
guarda y custodia para las 
200 viviendas. Este caso 
se encuentra en mesa de 
negociación porque antes 
tenía unos dueños. El Es-
tado debe indemnizarlos 
porque ya está en Gaceta”, 
precisó la dirigente, acom-
pañada por los miembros 
del grupo.

Ante las acusaciones de 
habitantes de Los Mangos 

y La Manguita, la vocera 
instó a cualquiera de estos 
a acudir al Instituto Na-
cional de Tierra Urbana y 
a la dirección del Ministe-
rio del Poder Popular para 
la Vivienda y Hábitat.

“Nosotros no somos in-
vasores, nosotros somos 
trabajadores y trabajado-
ras, somos la clase obrera 
organizada para conse-
guir una vivienda digna”, 
aseveró Caro, quien llamó 
tanto a la alcaldía de Va-
lencia como al Gobierno 
Nacional a revisar este 
asunto.

En el sector Los Mangos

Viviendo venezolanos de Valencia  
construirán 200 unidades habitacionales

La medida es un decreto regional

Autoridades de La Guaira impondrán multas  
a personas que transiten sin tapabocas
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NOTIFICACIÓN PARA 
CONSEJO DISCIPLINARIO 

 
Se notifica a los SM/3. RIVERO 
RODRIGUEZ MANUEL JESUS, 
C.I.V-20.350.634 y S/1. SIVIRA 
ALVARADO EDILSON PASTOR, 
C.I.V-25.325.746, adscritos al 
Destacamento N° 122, del 
Comando De Zona N° 12, que de 
conformidad con las Ordenes 
Administrativas Nº GNB-49749 y 
GNB-49750, de fecha 09FEB2021, 
emanadas por el Ciudadano 
Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, les fue fijado 
Acto de audiencia de CONSEJO 
DISCIPLINARIO que se les sigue 
por encontrarse en la situación de 
permanencia no autorizada fuera 
de la Unidad, motivo por el cual 
deberán comparecer de manera 
inmediata ante la sede del 
Destacamento N° 122, a los fines 
de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN para garantizar y 
respetar el lapso probatorio de 
diez (10) días hábiles, el derecho a 
la defensa consagrado en el 
Artículo 49 de la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela y Articulo 162 de la Ley 
de Disciplina Militar. 
  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO (14º) DE PRIMERA INSTANCIA

DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Caracas, 16 de diciembre de dosmil veinte (2020)
209º y 161º

Asunto: AP51-J-2019-006046P

EDICTO
SE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS, que puedan tener interés 
RECTIFICA-

CIÓN DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL, presentada por la ciu-
dadana NANCY VERENA SAYAS HURTADO, de nacionalidad 
colombiana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad Nº CC-1051740462, asistida por el Abg. 
ALEXIS ANICETO PADILLA BOLIVAR, inscrito en el inpreabo-
gado bajo el N° 225.397, actuando en representación de su 

establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Pro-
tección del Niño, Niña y Adolescente), todo lo anterior con el 

hacerse parte y hacer valer sus derechos en el mencionado 
procedimiento. Es por lo que este Tribunal por auto de esta 

EDICTO, en 
un diario de mayor circulación nacional o local, tal y como lo 
establecen los artículos 461 y 516 de la Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
comparezcan a la sede de este Tribunal, dichos interesados 
a partir de las ocho y treinta de la mañana (8:30 am.) hasta 
las tres y treinta de la tarde (3:30 pm.) del décimo (10º) día 
de despacho siguiente a la constancia hecha en autos de la 
publicación en el diario de mayor circulación, de la posterior 

-
taría  en la cartelera de este Circuito Judicial, ubicado en 
planta baja, con el objeto que exponga lo que crean condu-
cente en el presente juicio. NOTIFICACIÓN que se le hace a 

Dios y Federación
El Juez

Indira Grillo Troconis

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL, 

TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, 05 de marzo de 2021 
210º y 162º 

ASUNTO: AH18-F-2008-000033 
ÚNICO CARTEL DE REMATE 

SE HACE SABER: 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Un apartamento distinguido con el número y letra 21-A, el cual forma parte del 
Edificio “RESIDENCIA GRAN COLOMBIA” ubicado en la Avenida Libertador entre las 
calles Negrin y San Jerónimo de la Urbanización La Florida, Jurisdicción de la 
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del hoy Distrito Capital, cuyos linderos, 
medidas y demás determinaciones se encuentran especificadas en el documento de 
condominio, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de 
Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 25 de septiembre 
de 1963, bajo el Nro. 49, folio 117, Tomo 5° del Protocolo Primero. El inmueble objeto 
de este acto, tiene una superficie aproximada de CIENTO CINCO METROS 
CUADRADOS (105Mts²), se encuentra situado en el segundo (2do) piso y cuenta con 
tres (3) dormitorios, dos (2) baños, salón comedor con balcón, cocina, tendedero y 
lavadero. Asimismo, le pertenece un puesto de estacionamiento marcado con el 
número 12, situado en la planta baja del edificio y está comprendido dentro de los 
siguientes linderos, a saber; NORTE: Fachada norte del edificio que da frente a la 
Avenida Libertador; SUR: Fachada sur del edificio; ESTE: Fechada este del edificio; 
OESTE: Apartamento 23-A; pozo de ascensores, área de circulación y patio entrante.  
Además, le corresponde un porcentaje de condominio del UNO CON NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE DIEZ MILÉSIMAS POR CIENTO (1.9569%), sobre 
los derechos y cagas de la comunidad de propietarios según el Documento de 
Condominio  registrado por ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario del 
Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 20 de 
septiembre de 2004, bajo el Nro. 35, Tomo 26, Protocolo Primero, Tercer Trimestre 
del año 2004, correspondiente a dicho bien inmueble. 
 
 
 
 
 
 
Que el remate versará sobre la propiedad del bien inmueble antes identificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

       
      Que con motivo del juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL 
sigue la ciudadana ILIAN JOSEFINA GONZALEZ VIVAS, venezolana, mayor de edad, de 
este domicilio, divorciada y titular de la cédula de identidad Nº V-6.896.649, contra los 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS ALEJANDRO ROSALIO ROVARIO 
PEREZ (+),  quien en vida era venezolano, mayor de edad, de este domicilio, divorciado y 
titular de la cédula de identidad Nº V-5.113.598, este Tribunal acordó expedir único Cartel 
de Remate, a los fines de que se proceda al remate del siguiente bien inmueble: 

       

      Que según Certificación de Gravámenes expedida por el Registro Público del Segundo 
Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 15 de enero de 2021, afirmó 
que sobre el bien inmueble propiedad del ciudadano ALEJANDRO ROSALIO ROVARIO 
PEREZ E ILIAN JOSEFINA GONZALEZ DE ROVARIO, no pesa gravamen hipotecario y 
que de igual forma, no han sido comunicadas medidas de prohibición de enajenar y gravar 
ni embargos que versen sobre el referido inmueble. 

      Que cualquier otra información que se requiera la puede solicitar a través del correo 
electrónico adjudicado a este Despacho: primerainstancia8.civil.caracas@gmail.com o al 
siguiente número de teléfono: 0412-828.21.78. 
      Que no se oirán posturas que bajen de la mitad del justiprecio, el cual ascienden a la 
cantidad de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 
120.000.000.000,00) 

Que el referido remate se llevará a cabo el décimo (10mo) día de despacho siguientes 
a la publicación y consignación que del presente cartel se haga, a las diez de la mañana 
(10:00am), en las instalaciones de este Juzgado acatando las respectivas normas de 
bioseguridad. 

      Que el presente Cartel será publicado en un diario de mayor circulación a nivel 
Nacional. 

ASUNTO: AH18-F-2008-000033. 
Teléfono celular: 0412-828-21-78 
E-mail: 
primerainstancia8.civil.caracas@gmail.com 
LAR/JPS/maríaG* 

QQue eel presentpres ee Cartelartel serárá publicapublicadodo enen un diardiario de mayorr circulaciónción a a nivelniv l
NacNacionacionaNacionaacionalll.

ASUNTOASUNTO: AHAH1818 F-F-20082008-000033000033. 

El proceso  

de inmunización  

durará 12 días

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Juan de los Morros

E
n Guaricó empezó 
la aplicación de la 
segunda dosis de la 

vacuna rusa Sputnik V a 
más de 260 trabajadores 
del sector salud.

Así lo informó la coor-
dinadora regional del 
Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), Ma-
ría Angélica Flores, quien 
precisó que esta jornada 
tiene previsto atender a 
3.480 trabajadores de la 
primera fila, quienes re-
cibieron la primera dosis 
hace 21 días. Detalló que 
el proceso de inmuniza-
ción tendrá una duración 
de 12 días en la localidad, 
lo cual va con las estadís-
ticas de acción obtenidas 
durante la primera fase.

La funcionaria indicó 
que se encuentran a dis-
posición los centros centi-
nelas activados en el Hos-
pital Dr. Israel Ranuarez 
Balza de San Juan de los 
Morros y el hospital Dr. 
Francisco Urdaneta Del-
gado en Calabozo con per-
sonal calificado para lle-
var a cabo la vacunación.

Apuntó que han sido 
atendidos los profesio-

nales de la salud, entre 
enfermeros, camilleros, 
camareras, servicio ge-
neral y otros que laboran 
en las áreas de atención a 
pacientes contagiados con 
Covid-19.

Por instrucciones del 
Ejecutivo regional y la 
autoridad única de Salud, 
se encuentran en la fase 
de preparación  la apli-
cación de la vacuna Vero 
Cell, gracias a la alianza 
China-Venezuela, a fin de 
inmunizar al personal do-
cente e iniciar el proceso 
de adecuación de centros 
médicos para impulsar la 
jornada en los 15 munici-
pios de la región llanera.

PLAN DE REHABILITACIÓN
Como parte del Plan 

de Rehabilitación Vial 
y el Plan Carabobo 200 
en convenio con el Go-
bierno Nacional, se han 
colocado más de 600 to-
neladas de asfalto en el 
municipio Miranda del 
estado Guárico de las 
3.000 toneladas de as-
falto aprobadas para la 
región.

Se estima que durante 
el primer trimestre del 
año sean colocadas un 
total de 8.352 toneladas 
de materia asfáltica. El 
mismo se adquiere desde 
la Planta de Asfalto de 
la Gobernación “siendo 

caracterizados estos tra-
bajos como autogestión, 
desarrollados en las prin-
cipales arterias viales 
como troncales y tramos 
priorizados”, aseguró el 
gobernador de Guárico, 
José Vásquez, durante la 
inspección e inicio de los 
trabajos.

Asimismo, el manda-
tario regional mencionó 
que recientemente se 
han aprobado toneladas 
de asfaltos, en diferentes 
municipios del territorio, 
lo cual viene a fortalecer 
los programas de bacheo 
que se desarrollan en 
los 15 municipios de la 
geografía guariqueña.

Para fortalecer el servicio de salud en el Hospital 
Dr. Luis Ortega de Porlamar, el Estado Mayor de Sa-
lud de Nueva Esparta creó la Comisión de Atención al 
Paciente y la Familia, que hará seguimiento a los ca-
sos que requieran intervenciones quirúrgicas y otros 
procedimientos médicos para garantizar la atención de 
salud y suministro oportuno de los materiales, medi-
camentos y servicios dentro del hospital, optimizando 
el buen trato para el pueblo en el centro de salud. El 
protector Dante Rivas informó que la comisión estará 
coordinada por la doctora Rosenny González y la licen-
ciada Mercedes, coordinadora de Trabajo Social de la 
institución. De igual manera, se incorpora la coordina-
dora de Central de Suministro, que contará con el equi-
po de brigadistas del Movimiento Somos Venezuela. 

Durante el año de implementación de medidas restricti-
vas en Trolebús Mérida (Tromerca) por la aparición del co-
ronavirus en el país, la estatal de transporte ha movilizado 
a 2.414.220 usuarios en los sistemas Trolebús, Trolcable y 
Bus Mérida, así como en rutas habilitadas para atenciones 
especiales. En marzo de 2020 Tromerca restringió el uso 
de sus sistemas y solo permitió el transporte a los secto-
res priorizados. Además, fue el primer ente en Mérida en 
exigir el uso obligatorio de tapabocas en sus espacios.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na del municipio Carrizal procedieron al cierre de seis 
comercios ubicados en el Centro Comercial La Cascada 
por incumplimiento al Decreto 006-2020. Carlos Vol-
cán, secretario de Seguridad Ciudadana del ente local 
y director del cuerpo policial, expresó: “Realizando el 
recorrido por el referido Centro Comercial en la verifi-
cación del cumplimiento de las normas emanadas por 
el Ejecutivo Nacional, nos percatamos de que los co-
mercios no priorizados se encontraban abiertos y se 
autorizó el cierre inmediato de los mismos”.

Con la misión de seguir brindando espacios para el 
disfrute y brindar calidad de vida, la Misión Venezuela 
Bella junto al gobierno de Zulia y la Alcaldía de Maracai-
bo, inició ayer la construcción del monumento Bicente-
nario Batalla de Carabobo, ubicado en el casco históri-
co de la ciudad, obra que igualmente se levanta en las 
distintas capitales de los estados que conforman el país 
en homenaje a esta gesta histórica. El comienzo de los 
trabajos estuvo bajo la supervisión de la presidente del 
Órgano Superior de la Misión Venezuela Bella, Jacqueli-
ne Faría, del gobernador de la entidad Omar Prieto y del 
alcalde de Maracaibo, Willy Casanova.

Con una capacidad para albergar a 300 pacientes, fue 
reactivado el Centro Sanitario Centinela de Caraballe-
da, como parte de las acciones para afrontar el repunte 
de los casos por Covid-19 en el estado La Guaira. La 
información fue suministrada por la doctora Ana Sa-
lazar, quien destacó que ya se inició el proceso para 
recibir los primeros pacientes asintomáticos con sínto-
mas leves. “Estamos cumpliendo con los lineamientos 
del gobernador García Carneiro. La instrucción es dar 
la debida atención dando cumplimiento al tratamientos 
adecuado para que la persona pueda evolucionar de la 
mejor manera y sin complicaciones”.

Aplicaron segunda dosis
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El canciller boliviano Rogelio Mayta 

recordó a la encargada  

de negocios estadounidense  

en el país el deber de abstenerse 

de intervenir en asuntos internos 

de otra nación, y ante los juicios 

emitidos por el presidente 

brasileño sobre las recientes 

detenciones ordenadas por la 

Fiscalía, transmitió los principios 

de la Carta de Naciones Unidas  

al embajador de Brasil  

T/ Redacción CO-Prensa Latina 
F/ Cortesía Agencia
La Paz 

L
a Cancillería de Bolivia con-
vocó a los embajadores de 
Estados Unidos y Brasil por 

las declaraciones emitidas sobre el 
caso del golpe de Estado, cita Pren-
sa Latina.

La encargada de negocios esta-
dounidense, Charisse Phillips, y el 
representante brasileño, Octavio 
Henrique Días García Côrtes, acu-
dieron al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia para escla-

recer declaraciones de la portavoz 
adjunta del Departamento de Esta-
do de Estados Unidos, Jalina Por-
ter, quien expresó su preocupación 
por los procesos judiciales abiertos 
contra la autoproclamada presi-
denta de Bolivia, Jeanine Áñez y 
otras exautoridades.

Por estas declaraciones, el canciller  
Rogelio Mayta recordó a la represen-
tante diplomática estadounidense en 
el país el deber de abstenerse de in-
tervenir en asuntos internos de otra 
nación como lo establecen los conve-
nios internacionales y en el marco de 
la colaboración bilateral.  

Por otra parte, luego de las pala-
bras emitidas por el mandatario bra-
sileño Jair Bolsonaro en alusión a las 
detenciones recientes dispuestas por 
la Fiscalía, la Cancillería boliviana 
transmitió los principios de la Carta 
de Naciones Unidas al embajador de 
ese territorio fronterizo. 

Tras la detención de Jeani-
ne Áñez por formar parte del golpe 
de Estado contra Evo Morales fueron 
aprehendidos los extitulares Álvaro 
Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guz-
mán (Energía). Los cargos contra los 
civiles y militares incluyen delitos de 
sedición, conspiración y terrorismo.

El Departamento de Estado y Bolsonaro expresaron preocupación por las detenciones de Jeanine Áñez y exautoridades 

 

T/ Redacción CO-Rusia Today
 F/ Cortesía agencia
Bruselas

Científicos de la misión 
de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
que visitaron la ciudad de 
Wuhan para investigar los 
orígenes del coronavirus 
en el país asiático mane-
jan la hipótesis de que las 
granjas de animales exóti-
cos ubicadas en el sur de 
China son la fuente más 
probable de la pandemia 
de Covid-19, que hasta la 
fecha ha cobrado la vida de 
más de 2.600.000 personas 
en el mundo. 

El ecologista Peter Das-
zak, quien forma parte de 
la misión, en entrevista 
concedida a la radio esta-
dounidense NPR, dijo que  
encontraron nuevas prue-

bas de que estas granjas 
suministraban anima-
les al mercado de Hua-
nan, en  Wuhan, donde se 
detectó por primera vez el 
patógeno. 

El investigador, que 
preside la organización 
no gubernamental Eco-
Health Alliance, indicó 
que antes de la pandemia 
este sector ganadero era 
próspero y fue alentado 

por el Gobierno como una 
forma de sacar a la pobla-
ción rural de la pobreza.

Tanto Daszak como 
los otros miembros de la 
misión de la OMS creen 
que las granjas de la pro-
vincia meridional china 
de Yunnan o del vecino 
Myanmar podrían haber 
contribuido a que el co-
ronavirus saltara de un 
murciélago a algún tipo 

de animal salvaje y luego 
a los humanos.

Finalmente dijo que es 
necesario identificar qué 
especie y qué granja fue en 
vínculo entre los murciéla-
gos y los humanos.

Se espera que la 
OMS presentará  en las 
próximas dos semanas un 
informe con algunas de las 
conclusiones del estudio 
realizado en Wuhan. 

 

Renan Cardoso, un joven de 22 años, murió en la 
ciudad de Sao Paulo después de esperar para ser 
atendido en la Unidad de Terapia Intensiva. Se trata 
de la primera muerte como consecuencia de la falta 
de estructura sanitaria en la ciudad más poblada de 
Brasil. “Tuvimos el primer caso en la zona este de 
Sao Paulo. Una persona falleció sin poder ser aten-
dida. Desgraciadamente, vemos colapsar el sistema 
de salud”, lamentó ayer el alcalde Bruno Covas.

 

Las autoridades sanitarias de la región española 
de Andalucía confirmaron la presencia de una nueva 
cepa de Covid-19 en su territorio que hasta el mo-
mento solo se había detectado en Uganda y en algún 
caso muy aislado en el Reino Unido. Esta nueva va-
riante se caracteriza por “una mayor capacidad de 
transmisión”, y falta determinar su grado de virulen-
cia en comparación con las otras cepas estudiadas 
hasta el momento.

 

Más voces se suman dentro de la Unión Europea 
para pedir la aprobación de la Sputnik V, ante la len-
titud del proceso de vacunación debido, entre otras 
causas, a los problemas con AstraZeneca. Al respec-
to se pronunciaron el canciller austríaco, Sebastian 
Kurz, jefe de Sajonia, Alemania, y miembro del par-
tido de Merkel, quien aseguró que no tiene ninguna 
duda de que la ciencia rusa es capaz de producir una 
vacuna poderosa. El comisario de Mercado Interior 
de la Comisión Europea, Thierry Breton, calificó a 
Sputnik V como una vacuna “fiable”. 

No existe ninguna evidencia de que la vacuna 
AstraZeneca contra la Covid-19 cause coágulos de 
sangre, informó la Agencia Reguladora de Medica-
mentos y Productos Sanitarios del Reino Unido al 
concluir  una exhaustiva revisión científica de los 
casos notificados de coágulos de sangre en los 
pacientes vacunados con el fármaco, así como los 
datos de las admisiones hospitalarias y los registros 
de médicos. 

 

A escala global se han diagnosticado 121.941.358 
casos de Covid-19, 2.694.944 personas han falleci-
do y 98.277.081 han superado la enfermedad. Esta-
dos Unidos sigue siendo el país más afectados con 
30.295.50 contagios, le sigue Brasil con 11.700.431 
casos, e India, que registra 11.474.605 casos de 
Covid-19.

 

En el aeropuerto internacional de Campeche, en 
México, confiscaron vacunas Sputnik V falsas. El 
Fondo Ruso de Inversiones Directas, el distribui-
dor, corroboró que no eran auténticas y agradeció 
la operación. Las casi 6.000 dosis estaban ocultas 
entre refrescos y golosinas e iban a ser trasladadas 
en una aeronave privada a Honduras, según cita RT.

  

Animales exóticos del sur de China son la fuente más probable 

Investigadores de la OMS creen haber  
hallado el origen de la Covid-19
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La norma promovida por el PSOE 

establece que para solicitar la muerte 

asistida el afectado o la afectada  

debe “sufrir una enfermedad  

grave e incurable”

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía agencia
Madrid

C
on 202 votos a favor, 141 en contra 
y dos abstenciones, el Congreso 
de los Diputados de España apro-

bó ayer la Ley de Eutanasia y se unió, a 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá 
y Colombia donde ya es una norma la 
muerte asistida cuando las personas su-

fren una enfermedad incurable. En Nue-
va Zelandia entra en vigor en noviembre. 
La ley, promovida por el PSOE, entrará 
en vigencia dentro de tres meses, y para 
aplicarla la persona afectada debe “su-
frir una enfermedad grave e incurable o 
un padecimiento grave, crónico e impo-
sibilitante” que le cause un “sufrimiento 
intolerable”.

La norma regula tanto la eutanasia 
propiamente dicha, es decir,  la adminis-
tración directa al paciente de una sus-
tancia por un profesional sanitario com-
petente,  como el suicidio médicamente 
asistido: “La prescripción o suministro 
al paciente por parte del profesional sa-
nitario de una sustancia, de manera que 
este se la pueda auto administrar, para 
causar su propia muerte”.

T/ Redacción CO-RT
F/ Archivo
Moscú

El presidente ruso,  Vladimir Putin, se 
burló ayer de su homólogo estadouni-

dense Joe Biden por haberlo calificado de 
“asesino” durante una entrevista en tele-
visión, e insistió en que Rusia defenderá 
sus intereses ante Estados Unidos.

Esta disputa podría sumir la rela-
ción entre ambos rivales geopolíticos 
en una nueva espiral de tensiones, a 
pesar de que ambas potencias habían 
expresado su voluntad de cooperar en 
casos de interés común.

“El que lo dice lo es”, soltó Putin este 
jueves, sonriendo, en declaraciones re-
transmitidas por la televisión rusa.

“No se trata únicamente de una ex-
presión infantil, de una broma. Tie-
ne un sentido profundo y psicológico. 
Siempre vemos en los demás nuestras 
propias cualidades, pensando que son 
como nosotros”, declaró.

El miércoles, Biden respondió afirma-
tivamente a un periodista que le pregun-
tó si Putin era “un asesino”, en una en-
trevista con la cadena ABC.

“Defenderemos nuestros intereses y 
trabajaremos con ellos (los estadouni-

denses) cuando las condiciones nos re-
sulten beneficiosas”, insistió Putin ayer.

Por la noche, volvió a manifestarse 
para ofrecer a Biden “una discusión” 
en “directo” el viernes o lunes, que sea 
transmitida en internet o en televisión.

“Sería interesante para el pueblo ruso, 
el pueblo estadounidense y de muchos 
otros países”, señaló. La Casa Blanca no 
respondió en lo inmediato y la portavoz 
Jen Psaki se limitó a decir que Biden via-
ja el viernes y está “muy ocupado”.

Pese a la ironía manifestada por Putin, 
Moscú no dudó en subrayar que las afir-
maciones de Biden eran inaceptables.

Putin se burla de Biden por llamarlo asesino y afirma: “El que lo dice lo es”

Mandatario ruso calificó de inaceptables  
las afirmaciones de Presidente estadounidense

La petición debe ser presentada en 15 días

De acuerdo al conteo de Indepaz ya suman 34

Denuncian asesinato de otra líder indígena en Colombia

T/ TeleSur
Bogotá

La violencia parami-
litar continúa impa-

rable en Colombia. Ayer 
causó consternación el 
asesinato la víspera de la 
lideresa indígena María 
Bernarda Juajibioy en Pu-
tumayo, en el suroeste del 
país en dirección la fron-
tera con Ecuador.

El hecho, de por sí la-
mentable, resulta más 
estremecedor aún de-
bido a que durante el 
crimen también perdió 
la vida la nieta de Juaji-
bioy, quien tan solo con-
taba con un año y cinco 
meses de vida.

Ambas murieron vio-
lentamente a manos de 
sicarios no identificados, 

que cerca de la 19H00 hora 
local del miércoles inter-
ceptaron la motocicleta 
en la que viajaba la lide-
resa con la niña, sobre las 
que abrieron fuego hasta 
dejarlas sin vida.

También estaban pre-
sentes en el lugar la hija 
de la lideresa asesinada, 
Paola Patricia Pujimuy, 
de 22 años, y Sofía Solar-
te, quienes viajaban entre 
el cabildo en la vereda La 
Esmeralda en Orito, con 
rumbo a la inspección de 
El Placer, en el municipio 
de Valle del Guamuez, a 
20 minutos de su cabecera 
La Hormiga.

De acuerdo con fuentes 
indígenas, esta es una 
de las consecuencias de 
la presencia en la región 
de numerosos grupos 

armados militares y pa-
ramilitares, expresado, 
entre otros, por el hecho 
reciente en el cual un 
comando fuertemente 
armado, que se identificó 
como Comandos de Fron-
tera, disidentes del frente 
48, se tomaron una ga-
llera en la inspección de 
Siberia en Orito, cuya vía 
conecta con la Inspec-
ción del Placer en Valle 
del Guamuez.

De acuerdo al conteo 
de Indepaz de Colombia, 
con María Bernarda Jua-
jibioy serían 34 los líderes  
y defensores de derechos 
humanos asesinados en 
lo que va de 2021 y unos 
1.148 desde la firma de los 
acuerdos de paz entre el 
Estado colombiano y las 
FARC-EP.



La artillería del pensamiento
18  Opinión  |  Nº 3.995 

A la Excelentísima ministra
de Asuntos Exteriores de Suecia,

Ann Linde

Venezuela y Suecia han estado uni-
das por importantes lazos científi-

cos y culturales que hermanan a ambos 
pueblos: el científico Humberto Fernán-
dez Morán y el poeta Aquiles Nazoa, son 
buenos ejemplos de esta hermandad. 

El primero, fundador del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC) e inventor del bisturí de diaman-
te, hizo una residencia de neurocirugía 
en el Hospital Serafimer en Estocolmo 
mientras trabajaba como investigador 
en el área de Microscopía electrónica 
de 1947 a 1949 en el Instituto Nobel de 
Física y luego en el Instituto de Investi-
gación Celular y Genética del Karolins-
ka Institutet, entre 1948 y 1951, año éste 
en que recibió una maestría en biología 
celular. En 1952 egresa del doctorado en 
biofísica de la Universidad de Estocol-
mo. El 17 de marzo de 1999 muere en la 
capital sueca. Por cierto, Ann (permíte-
me que te tutee), Estados Unidos quiso 
postular a Fernández Morán para el 
Premio Nobel con la única condición de 
que se hiciese ciudadano estadouniden-
se, y obviamente, nuestro científico se 
negó porque la nacionalidad bolivaria-
na no se negocia, es infinita. Hablando 
de Alfred Nobel, ¿sabías que él inventó 
la dinamita que inventaron en China en 
el siglo IX antes de Cristo?

Ann, nuestro país acogió entre 1843 y 
1874 a humildes trabajadores suecos y 
noruegos que huían del hambre. Nues-
tro pueblo se honra de haber tenido en 
nuestras aulas a pedagogas de la talla 
de Astrid Erickson,quien permaneció 
en Venezuela por más de 25 años has-
ta la fecha de su muerte; Levi Hagberg, 
quien fundó el Colegio EL Libertador 
en Maracaibo en 1919; Anna Gundersen 
Hansen, Huldah Magnuson y Hanna 
Fex, quienes entregaron su magisterio 
en Rubio, estado Táchira, en las prime-
ras décadas del siglo XX.   

Ann, Suecia tiene una parte de su 
historia política que nada tiene que ver 
con la grandeza de genialidades como 
el dramaturgo August Strindberg, los 
cineastas Victor Sjöström e Ingmar 
Bergman, los directores de fotografía 
Sven Nykvist, Oscar Rosander y Gun-
nar Fischer, las actrices Greta Garbo, 
Bibi Andersson, Eva Dahlbeck, Ingrid 
Thulin, Ingrid Bergman, Gunnel Lin-
dblom, Gunn Wållgren, Ewa Fröling, 
Ulla Jacobsson y Harriet Andersson, 
los actores Max von Sydow, Gunnar 
Björnstrand, Allan Edwall, Erland Jo-
sephson, Jarl Kulle y Jan Malmsjö, la 
soprano Jenny Lind, el tenor Jussi Björ-
ling, el escritor Pär Lagerkvist y la es-
critora Selma Lagerlöf.

Ann, cuando te comunicaste con 
Juan Guaidó para hablar sobre los 
planes que desarrollan en Washington 
para destruir la democracia venezola-
na repitiendo literalmente el guión de 

Donald Trump, te pusiste al nivel de 
los voluntarios suecos que colabora-
ron con el régimen de Adolf Hitler en 
las unidades nazis que invadieron a la 
Unión Soviética durante la Operación 
Barbarroja. Ann, tu actitud irrespetuo-
sa como diplomática que eres, equivale 
a todo el acero y maquinaria que Sue-
cia le proporcionó a la Alemania nazi; 
equivale a la “supuesta neutralidad” 
durante la Guerra Fría que coqueteaba 
con Estados Unidos; equivale al modelo 
corporativista que favorecía a las gran-
des empresas capitalistas; equivale a la 
participación de las tropas suecas bajo 
el mando de la OTAN y la Unión Euro-
pea en guerras como las de Afganistán 
y en operaciones de las “fuerzas de paz” 
en Kosovo, Bosnia-Herzegovina y Chi-
pre; equivale al armamento bélico pro-
ducido por empresas suecas utilizado 
por el ejército estadounidense en Irak.

Ann, no crea usted que es la primera 
vez que Suecia se mete en asuntos vene-
zolanos. En 1732 hubo un intento de co-
lonización sueca entre el Bajo Orinoco 
y el Río Barima en nuestro Esequibo. 

Pienso que usted está muy lejos de 
Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld 
y Olof Palme. ¿Sabía usted que este úl-
timo se aproximó al Movimiento de Paí-
ses No Alineados, se convirtió en el pri-
mer líder europeo en hacer una visita 
oficial a Cuba tras la revolución conde-
nando la intervención estadounidense, 
apoyó al Congreso Nacional Africano 
en su lucha contra el apartheid, criticó 
a Estados Unidos por la guerra de Viet-
nam, denunció las últimas ejecuciones 
políticas del franquismo de septiembre 

de 1975, defendió el derecho a la auto-
determinación de Palestina y condenó 
enérgicamente el golpe de Estado en 
Chile del 11 de septiembre de 1973? ¿Por 
qué sería asesinado el 28 de febrero de 
1986?

Lamento que usted, Ann Linde, no al-
cance el estatus de dignidad que demos-
tró el embajador sueco Harald Edels-
tam, “el clavel negro”, cuando optó por 
defender al pueblo de Salvador Allende 
y no al dictador Augusto Pinochet en la 
Santiago ensangrentada.

Prefiero la Suecia que te es ajena, es 
decir, la del “Borrador de observaciones 
hechas en el viaje de Cumaná a Guaya-
na” escrito por Pehr Löfling, botánico 
que quedara sembrado en San Antonio 
del Caroní el 22 de febrero de 1756. Yo 
prefiero la Suecia que se baña en la Fon-
tana de Trevi en la esbeltez de Anita Ek-
berg; la del gran movimiento coral; la 
que acogió en sus aulas a Ángel Moro; 
la de los goles de Zlatan Ibrahimovi�, la 
del apellido de casada de María Egilda 
Castellanos; la de aquellos raquetazos 
de Björn Borg, la de Pippi Calzaslargas 
de Astrid Lindgren, la del jazz afrocu-
bano que se enaltece en el piano de Bebo 
Valdés y hasta la de las baladas del 
grupo Abba, porque, como nos dice el 
Ruiseñor de Catuche, y con esto cierro: 
“Verdaderamente, nunca fue tan claro 
el amor como cuando Hans Christian 
Andersen amó a Jenny Lind, el Ruise-
ñor de Suecia”.

No tan atentamente, Alí Ramón Rojas 
Olaya.

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas
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Para Suecia con amor...              Alí R. Rojas Olaya 

Kenny García Ortega

Algoritmo sucio

Estamos cansados de escuchar una y 
otra vez opiniones, metodologías, ta-

lleres, cursos e información súper especia-
lizada que trata de “descifrar” los algorit-
mos de las redes sociales y la forma como 
estas plataformas digitales privilegian 
algunos contenidos más que otros. Lo que 
nadie dice es que los algoritmos están dise-
ñados por seres humanos en función de las 
órdenes impartidas por sus jefes, los due-
ños de corporaciones mil millonarias.

Dictaduras corporativas en las que 
el genocidio de la verdad y el adoctrina-
miento de las masas son instrucciones 
plasmadas en un memorándum que debe 
respetarse y ejecutarse sin protestas por 
las unidades ejecutoras dentro del orga-
nigrama de las empresas privadas que 
dominan lo público.

Los dueños intocables de las redes sociales 
trastocan la sociedad a su antojo, decidiendo 
la manera en que fluctúa la información 
para impactar la conducta de muchos. 

La ética brilla por su ausencia en com-
pañías que no aceptan cuestionamientos 
y la cibernética aplicada a la Internet les 
permite controlar las reacciones de siste-
mas políticos, sociales y económicos a tra-
vés de terapias de shock con base en datos 
y bytes tendenciosos.

No existe legislación ni organismo mul-
tilateral que se dedique a normar y regu-
lar el funcionamiento de las redes sociales 
a escala mundial. A fin de cuentas, todos 
en el planeta nos exponemos a instancias 
sin regulación, medios forajidos que tie-
nen un compromiso nulo con la verdad 
pero están dispuestos a colaborar en la 
caotización cognitiva de las masas.

Mucha información fluye y poca certeza 
queda, derramando la duda sobre una socie-
dad que no tiene tiempo para investigar ni co-
rroborar nada. Las redes sociales apelan a la 
emoción transformando cada vez más a sus 
usuarios en primates tecnológicos. Los conte-
nidos basura abundan y se multiplican cada 
segundo gustando a millones de internautas 
desprevenidos que nos dejamos distraer por 
cualquier cosa que dispare una dosis mínima 
de dopamina en nuestro organismo: el placer 
es suplantado por el saber.

¿Qué policía puede llegar a una nube? 
Ninguno con plena seguridad pero para 
el mundo real la “nube” es un lugar vir-
tual muy seguro en el que todos debemos 
confiar ciegamente. 

Esa nube blanca que está en el cielo en 
realidad nadie puede verla y carece de 
credibilidad porque está al alcance de 
ninguno. La nube sirve de recipiente de 
nuestra esencia transformada en perfiles 
de consumo, útiles para el que pueda com-
prar información de otros. Al final nadie 
vigila a quienes aseguran no vigilarte 
mientras surge un mensaje emergente en 
tu celular vendiendo un producto similar 
a lo que comentabas con una amiga du-
rante la última llamada telefónica. ¡Nos 
espían y utilizan! ¿Hasta cuándo? 

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa
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Las videoconferencias tienen su ma-
gia, hablas con los unos y con los 

otros, con los que conoces y con los 
que no conoces, y en segundos estarás 
chateando de mil cosas que ni siquiera 
sabías que existían: sin duda alguna, 
la acción política fue devorada por la 
pandemia, terrible y cruel, y, también, 
por las mil y una noche de las nuevas 
tecnologías que suman una aplicación 
informática (app) por doquier, llenán-
donos de fotos, sonidos e imágenes de 
una complejidad sin par, y todo ello en 
un aparatico que se te pega a la piel y a 
los sentidos.

Y es así, con esas herramientas, como 
el movimiento popular ha logrado bur-
lar el cerco mediático, el muro con el 
que pretenden aislarnos; huelga decir 
que los imperialistas buscan que los 
otros pueblos no nos escuchen, inten-
tan impedir el encuentro de los iguales 
a nosotros, pueblos que aman la liber-
tad, que están aprendiendo el valor y la 
potencia de la solidaridad. Es por ello 
que nuestro pueblo está debatiendo sus 
problemas, como el que generan los mo-
nopolios de todo tipo, que solo están de-
jando un reguero de pobreza.

Y en medio de todos esos cruces de 
caminos que caben en un bolsillo emer-
ge el Congreso Bicentenario de los Pue-
blos. Es increíble cómo se conectan 
tantos tan disciplinadamente y dis-
cuten temas que son dispares como la 
cantidad de sectores sociales que están 
involucrados en este ensayo de reinge-
niería política, como si todos se hubie-
sen puesto de acuerdo en leer Rayuela 
al mismo tiempo, sí, a esa fábula de Ju-
lio Cortázar que uno nunca sabe dónde 
comienza ni dónde termina.

Un asunto de alto interés, la produc-
ción de alimentos, está sobre la mesa 
invisible de los congresistas, las me-
didas contra el Covid y la  búsqueda 
frenética de todos los intersticios para 
romper el bloqueo que nos imponen 
desde Washington y Bruselas, y al mis-
mo tiempo, se aprenden de memoria la 
epopeya de la Batalla de Carabobo, con 
su inacabable irradiación libertaria de 
200 años.

El Congreso Bicentenario de los Pue-
blos es una nueva forma de hacer po-
lítica y de vencer a los imperialistas y 
a los neoliberales: a punta de concien-
cia revolucionaria y una buena dosis 
de astucia.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Congreso 
Bicentenario  
de los Pueblos

Roy Daza
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Coronavirus y otros combates          Mariadela Villanueva

Nuestra batalla contra el corona-
virus además de ser una lucha 

por la vida es una lucha por la inde-
pendencia y la soberanía de nuestra 
acosada y bloqueada Patria. La mis-
ma de nuestros antepasados, agrava-
da por la mundialización del capita-
lismo y de la pandemia, la conquista 
del ciberespacio y el uso belicoso de 
tecnologías de la información y la co-
municación (TICS) por parte de los 
gigantescos conglomerados que aún 
dominan al mundo.

Y digo aún porque --pese a su in-
menso y multifacético poder o quizás 
por la injustificable acumulación del 
mismo--, los amos del gran capital no 
han podido evitar que sus gobiernos 
estén inmersos en un constante pren-
der y apagar candelitas entre ellos, 
con sus rivales, con sus “enemigos”, 
con naciones subordinadas negadas 
a seguirlo siendo, con sus ciudadanos 
y hasta con la naturaleza. Situación 
propia de periodos de transición: crí-
ticos para quienes tienen mucho que 
perder, y dura pero aprovechables 
para quienes propiciamos un cambio 
radical de sistema.

Que en este momento Estados 
Unidos y las potencias occidentales 
nos acosan y nos tienen bloqueados, 
que España pretende ser aunque sea 
nuestra madrastra, que gobiernos 
vecinos se valen de todo tipo de arti-
mañas para atacarnos, que persona-
jillos deleznables fungen de cómpli-
ces de nuestros enemigos, que estos 
mercadean una imagen deformada 
de nuestro país y conciudadanos, es 
verdad…

Pero, también es verdad que Ve-
nezuela y los venezolanos somos del 
carajo, que tenemos muchos amigos 
y poderosos aliados, que nos libera-
mos del yugo español hace 200 años, 
que los patriotas conscientes supe-
ramos con creces a los vendepatria, 
que estamos resistiendo los embates 
de los agresores y que hemos logrado 
mantener a raya a al fulano virus y 
la delincuencia fronteriza.

Pero no nos engañemos, ahora es 
cuando hay que seguir luchando. To-
dos por nuestra salud. Los poderes 
públicos, por los intereses de la Na-
ción, por la paz, la justicia y el bien-
estar de la gran mayoría. Y nosotros, 

por espacios para participar efecti-
vamente en la defensa de la Patria y 
de nuestro proceso bolivariano. Para 
ello, sería importante concentrarnos 
ahora en:

Cuidarnos y cuidar a los de-
más, pues no hay revolución sin 
revolucionarios;

Revisar concienzudamente los 
proyectos de ley aprobados en pri-
mera instancia por la Asamblea 
Nacional (AN), compartir nuestras 
observaciones y hacer el seguimien-
to pertinente y,

Deconstruir las imágenes falaces 
y destructivas de nuestro país, nues-
tro Gobierno y los venezolanos pro-
ducto de la perversa faz mediática de 
la guerra. Formarnos y tomar por 
asalto las redes para apoyar y enri-
quecer iniciativas ya instaladas con 
éxito así como para montar nuestro 
propio material sacándole el máxi-
mo provecho a nuestra compartida 
capacidad de comunicación.

¡Independencia y Patria Socialista! 
¡Viviremos y Venceremos!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

  

 ¡Adiós, kiosco!  

Earle Herrera

Llegó la hora de bajar la ventana 
de este kiosco de papel. 

Me voy a caminar por las aceras. 
Todo empezó con el “Kiosco Veraz” 
de VTV. Luego pasó a las páginas 
de Ciudad Caracas y Correo 
del Orinoco. Dos libros salieron 
de sus afanes: Cronicar no es pecado y 
Cien veces Chávez en Cien 
minicrónicas. Durante años, escribí 
todos los días, incluidos domingos 
y feriados, unas 100 palabras sobre 
lo humano y lo divino, siempre ad 
honorem, siempre por ese vicio 
de teclear, borrar y teclear, horas 
y horas. No habrá síndrome 
de abstinencia escritural. 
Publicaré mi columna semanal 
en ÚN. Retomaré algún cuento 
olvidado a mitad de sueño. 
Hasta cumplir cabalmente 
con el consejo liberador de Andrés 
Eloy: “cuando renuncie a todo / 
seré mi propio dueño”.    

earlejh@hotmail.com
Caracas
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La nada chavista a la que me refie-
ro está contenida en la expresión 

“¡Comuna o nada!”. A esa nada la lla-
mó el comandante Hugo Chávez “el 
alma del proceso”, “su vida misma”, 
(la de Chávez) y otro autor, Miguel 
Mazzei (2015), la ve así: “...La Comuna 
es un espacio que hace posible tras-
cender simultáneamente la propie-
dad privada, el trabajo asalariado y 
el Estado burgués.”

Las Comunas que he conocido es-
tán tratando de seguir ese camino. 
Entre otras, “Palito Blanco” en el Zu-
lia; “Pío Tamayo”, en Lara; “El Mai-
zal”, entre Lara y Portuguesa. Estas 
Comunas no pueden ir sino rumbo 
al socialismo. O tienen que trascen-

der la propiedad privada, el trabajo 
asalariado y el Estado burgués o no 
pueden ser Comunas. El problema no 
es la denominación. Comuna y ser co-
munero es un proyecto de vida, que 
no puede ser individual. 

Puede ser una familia. Que vive 
como tal y va siendo un colectivo 
con objetivos superiores orientados a 
construir otra existencia. Que decide 
formar una Comuna. La vida comu-
nal no disuelve la familia, es un pro-
ceso que requiere una valoración de 
vínculos culturales y espirituales. Lo 
que obliga a observar todo desde la 
visión de género. 

Las prácticas espirituales suelen 
asociarse a religiones y en ese sen-

tido debe haber plena libertad tanto 
para ser religioso como para no ser-
lo. El amor altruista (dar sin esperar 
nada a cambio), debe ser una condi-
ción entre los miembros de una Co-
muna. Debe diferenciarse del amor 
romántico. Saber dar y recibir amor 
altruista y saberlo diferenciar del 
amor romántico es esencial.

El amor debe ser una condición im-
prescindible del socialismo. Es la po-
sibilidad de superar el odio. 

“La única esperanza que tenemos 
para conservar el vivir humano y 
la naturaleza es frenando al capi-
talismo”... “De allí la urgencia de 
desarrollar experiencias que vayan 
mostrando aproximadamente el futu-

ro sistema de producción que trans-
cienda al sistema capitalista”… “La 
producción comunal le proporciona 
contenido a la Revolución Bolivaria-
na, contribuyendo con la realización 
de la utopía del Socialismo del siglo 
XXI. Un socialismo que pensamos 
como nuestro americano” (Dafnis 
Domínguez, 2020). 

Somos muchos los que en nuestra 
Patria y fuera de ella estamos com-
prometidos con este camino, que va 
revolucionando las prácticas y los 
imaginarios populares, en particu-
lar, los chavistas. ¡Ahí está el futuro 
previsible!

juliorafael.escalona@gmail.com 
Caracas

Los Consejos Comunales, Comu-
nas y Ciudades Comunales son pro-
puestas e ideas del comandante Hugo 
Chávez, que las pensó y las diseñó 
como un todo, con su autogobierno, 
agroturismo, socioproductivo, coo-
perativas, Unidades de Producción 
Familiar, Empresas de Producción 
Social Directa, transferencias de re-
cursos al Poder Popular organizado. 
Otorgándole todo el poder al pueblo 
con eso de que debe  morir lo que tie-
ne que morir y debe nacer lo que tie-
ne que nacer. O sea, el Nuevo Estado 
Comunal.

Hoy nuestro presidente obrero Ni-
colás Maduro Moros --cumpliendo la 
orden de nuestro Chávez cuando le 
dijo: “… Nicolás, te encomiendo las 
Comunas como a mi vida misma”--, 
llama a la construcción de 200 Ciu-
dades Comunales y a la discusión y 
aprobación de dos leyes fundamen-
tales como lo son la Ley de las Ciu-
dades Comunales y la Ley del Parla-
mento Comunal.

Allí es donde entran y juegan un 
papel protagónico las y los comuni-
cadores populares y los Medios Al-
ternativos y Comunitarios (MAC) 

del país;  forman parte importante 
de esta construcción del nuevo Esta-
do Comunal.

Por ello propusieron, a través del 
Congreso Bicentenario de los Pue-
blos, que se revisara la Ley de Co-
municación del Poder Popular, para 
ajustarla a los nuevos tiempos; así 
como también plantearon que den-
tro de la discusión de la Ley de las 
Ciudades Comunales sea incorpora-
da la Comunicación Popular porque 
cada MAC pertenece a un ámbito te-
rritorial de un Consejo Comunal, de 

una Comuna y, por ende, a la Ciudad 
Comunal.

Los comunicadores populares ve-
nezolanos, a través a la nueva Asam-
blea Nacional (AN), apostamos a 
resarcir esta deuda social que le 
permita a los MAC alcanzar esa su-
prema felicidad posible y aunque no 
se van a resolver tantos problemas 
que venimos confrontando, sí será 
un paso de gigantes para concretar 
nuestra razón de ser como voceras y 
voceros del Poder Popular.   

alcidesmartinez1967@gmail.com
Caracas
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La nada de Chávez     

Ciudades Comunales y comunicación popular 

 Julio Escalona

Alcides Martínez

El 18 de diciembre de 2020 
la Oficina de Washington 

para América Latina, un tan-
que pensante vinculado a los 
demócratas en asuntos del 
Hemisferio Occidental, pu-
blicó un informe que plantea 
una Hoja de Ruta sobre la re-
lación con Venezuela.

En el Informe “Recalibran-
do la política de EEUU en 
Venezuela: aprendiendo de 
las fallas y tomando las opor-
tunidades”, Geoff Ramsey y 
David Smilde, proponen ac-
ciones concretas que puede 
tomar la Administración Bi-
den  a partir del análisis de 
las fallas de Donald Trump, 
como abandono del multi-
lateralismo y búsqueda de 
primacía gringa para con-
frontar al presidente Nicolás 

Maduro; una estrategia de 
presión mal calculada y de-
masiado amplia y, la falta de 
participación con las partes 
nacionales relevantes e inter-
nacionales interesadas. Acá 
la Hoja de Ruta concreta: 

-
ropeos y latinoamericanos 
para convocar una cumbre 
internacional de partes inte-
resadas, incluidos patrocina-
dores de Maduro como China, 
Cuba y Rusia”, con cambio de 
política hacia Cuba que ya se 
vio en 2014.

-
gia diplomática para mejorar 
la comunicación con rivales 
como China y Rusia, para 
explorar áreas de interés mu-
tuo en Venezuela”, lo que no 
parece muy probable a juz-

gar por los pasos en falso que 
está dando Joe Biden contra 
China y Rusia. 

-
narios de política del Hemis-
ferio Occidental en el Conse-
jo de Seguridad Nacional y 
el Departamento de Estado 
para que se coordinen estre-
chamente con la Cancillería 
de Noruega a fin de restable-
cer negociaciones creíbles”.

acuerdos parciales inicia-
les…para avanzar hacia una 
solución política integral”, 
como el acuerdo con la OPS 
que no ha cumplido.  

de Biden no apoya la inter-
vención militar, y respalda 
la diplomacia multilateral en 
“la necesidad de elecciones 

libres y justas como única so-
lución a la crisis”. 

“reformar la política de ma-
nera que alivie la crisis hu-
manitaria” y promover una 
“estrategia de sanciones in-
dividuales”.

que restablezca de inmediato 
las exenciones humanitarias 
que permitan a Venezuela 
intercambiar petróleo crudo 
a cambio de diésel”. 

respuesta humanitaria finan-
ciada dentro de Venezuela, al 
tiempo que impulsa un mejor 
acceso para los actores huma-
nitarios”, “para distribuir la 
ayuda de manera apolítica”, 
como una estrategia de injeren-
cia que ya conocemos y ante lo 

cual tenemos leyes como la Ley 
de Autodeterminación y Sobe-
ranía Nacional de 2010.

-
tar los fondos para la respuesta 
regional conjunta” de la Acnur 
y la OIM “a los venezolanos que 
huyen”, alentando a los países 
receptores a “ajustar sus políti-
cas migratorias”.

de Protección Temporal” 
para l@s venezolan@s elegi-
bles para vivir y trabajar en 
EEUU.

Algunos puntos ya se han 
cumplido y otros no parecen 
tan cercanos. En todo caso, 
es bueno saber el plan del 
adversario y prepararnos en 
consecuencia. 

cescarragil@gmail.com
Caracas

¿Hoja de Ruta? Carolina Escarrá Gil 
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Con una recopilación que reúne  

piezas de Ubu Rey, la obra apuesta  

al musical y el humor

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Rajatabla
Caracas

“M
e atrapó este discurso sobre 
lo absurdo del poder, aparte 
de una crítica a la corrup-

ción. La idea es traer al público a pasar un 
rato agradable, liberar tensiones a través 
de la risa. Siempre he pensado que la co-
media es el bufón para decirle las verda-
des al rey”, señaló Marisol Martínez, di-
rectora de una muy movida y convincente 
puesta en escena de Ubu a las puertas del 
cielo, que se presentará este fin de semana 
en la Sala Rajatabla de Caracas.

“Nos estamos arriesgando con esta 
obra, porque es el compendio de todas la 
obra de Alfred Jarry, pero dentro de la 
versión también hay textos originales. 
Fíjate que no había montado nada de este 
autor y era uno de los que estaba en mi 
mesita de noche, porque siempre quería 
trabajarlo”, agregó la siempre sorpren-
dente directora.

Destaca que en la obra hay temas mu-
sicales íconos de la década de los ochenta 

hasta el presente: “El incluir estas can-
ciones fue parte de la puesta en escena. 
Hay varias en los texto de Ubu que fue-
ron utilizadas con sus letras originales 
y otras fueron versiones con arreglos 
musicales de Sandra Moncada y Fran-
cisco Aguana, que son músicos y actúan 
en la obra. Y una de las propuestas de mi 
puesta era utilizar temas musicales, que 
van desde Liza Minelli hasta Lady Gaga, 
siempre buscando un amplio espectro 

para tocar a este espectador de hoy en 
día, haciendo ese viaje, esa transgresión 
para llegar al público de esta época”.

VÍA ONLINE
Considera que el teatro a través de las 

redes “fue una experiencia importante, 
indispensable para todos los creadores, 
que somos de mente muy inquieta. En un 
momento, no podíamos estar más miran-
do al techo y lamentándonos por una si-

tuación que tocó al mundo por sorpresa. 
En mi caso, el año pasado no estrené nada 
por Zoom, pero di un taller de dirección; 
y también la de ensayar y montar esta 
obra por Zoom, que prácticamente cuan-
do nos encontramos presencialmente en 
tres ensayos la pieza estaba lista”.

Aunque esta directora ha montado 
obras intensas como Calígula o Terror y 
miseria en el Tercer Reich, ella viene del 
teatro de calle y el circo: “Trabajé con 
muchos payasos muy importantes; hice 
muchos talleres y estudié mucho sobre el 
‘clown’ y siempre había querido trabajar 
y explorar la comedia con los actores... Y 
Jarrid nos dio la oportunidad. También 
pensé que los tiempos cambian y el pú-
blico, nosotros hemos sufrido un montón 
de muchas formas, por lo que pensé que 
era un buen momento para que el públi-
co volviera al teatro a través de la risa”.

Y lo más importante en la obra es que 
actores y actrices se ven perfectamente 
compaginados con sus roles; empezan-
do con Antonio Delli y su sinvergüenza 
padre Ubu. No se quedan atrás María 
Tellis y Sandra Moncada, quienes com-
parten a la caradura madre Ubu. Acer-
tado también Luis Vicente González y su 
rol de Conciencia acomoditicia; mientras 
Francisco Aguana y Armando Andrés 
son los palotines (fuerzas de seguridad) 
que se arrastran y cumplen todos los 
atropellos. También el equipo técnico le 
puso corazón para que la puesta en esce-
na quedara limpia.

Para los amantes del teatro, Ubu a las 
puertas del cielo es una acertada opción con 
funciones este viernes (4 pm), más sábado y 
domingo (3 pm). La Sala Rajatabla está en-
tre Unearte y el Teatro Teresa Carreño, a 
una cuadra del Metro Bellas Artes.

Directora de Ubu a las puertas del cielo, que se presenta en la Sala Rajatabla de Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

“Excelente noticia y mere-
cido reconocimiento a 

la cinematografía venezolana. 
El Festival Internacional de 
Cine Educativo de Irán premia 
al largometraje animado Mi-
sión H2O. ¡Felicidades! ¡Segui-
mos venciendo!”, señaló en su 
cuenta de Twitter la diputada 
Blanca Eekhout.

La cinta relata el viaje de 
Samuel, un joven que, junto a 
un grupo de amigos, se lanza a 
salvar el planeta de la amena-
za de unos extraterrestres que 
robaron el agua de su ciudad, 
Buenaventura.

Durante la trama del filme, 
dirigido por el cineasta Álvaro 
Cáceres, los niños son secues-
trados por la líder de los extra-
terrestres, quien obstaculiza 
la operación de los pequeños. 
El colofón del largometraje es 

la lección que transmiten los 
intrépidos aventureros a los 
habitantes de su pueblo: la im-
portancia del ahorro del agua.

Con guion, música y dirección 
de factura totalmente venezola-
nos, la cinta recrea escenarios 
emblemáticos de Venezuela, 
como el casco histórico de Ca-
racas y paisajes naturales del 
país. Su tema musical, Selva de 
tiempo, es original del asesina-
do cantante Evio Di Marzo.

Este es el primer largome-
traje animado venezolano con 
tecnología digital. La produc-
ción de la cinta, de unos 85 
minutos, contó con el apoyo 
de la Villa del Cine y el Centro 
de Cinematografía Nacional 
(CNAC), y la colaboración em-
presas cintas y cubanas, espe-
cialmente los estudios de ani-
mación del Instituto Cubano 
del Arte e Industria Cinema-
tográfica (Icaic) y el Programa 
Ibermedia.

T/ E.C.
F/ Cortesía Uno Teatro
Caracas

E
n estos tiempos de pande-
mia esperar no es nada 
fácil, sobre todo cuando 

muchas veces afloran la incom-
prensión y las pasiones no con-
trolados. De ahí que la pieza tea-
tral Esperando a Phil Collins, 
del grupo Iguala Uno Teatro, 
apuesta a ser pacientes y tole-
rantes con tu pareja.

Esta excelente obra estará 
hasta este fin de semana en el 
Laboratorio Teatral Anna Julia 
Rojas, ubicado a pocos metros de 
la estación del Metro Bellas Ar-
tes, siempre a las tres de la tar-
de, viernes, sábado y domingo.

De entrada el excelente texto 
que fue una creación colectiva 
apuesta a ese amor compren-
sivo y alejado de lo posesivo 
y la violencia. Contando con 
las convincentes actuaciones 
de los jóvenes Ana Silva, Cé-
sar Castillo y Carlos Núñez, 

bajo la dirección de Gregorio 
Magdaleno, el espectador se 
sumerge y reflexiona sobre los 
encuentros y desencuentros de 
una joven pareja que acude en 
busca de la ayuda del enigmáti-
co Phil. Queda la pregunta so-
bre si ¿desafinará o no Phil con 
esta parejita?

Se aplicarán las medidas de 
bioseguridad  por la pandemia. 
El aforo del público será limita-
do y los asistentes  usar masca-
rillas. Las entradas están a la 
venta en la taquilla, y se puede 
pagar con efectivo, pago móvil 
o transferencia bancaria un día 
antes de la función.

Primera película animada venezolana

Festival de Cine Educativo
de Irán premió a Misión H20

Una pieza para reflexionar

Esperando a Phil Collins te exige ser comprensivo
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T/ Redacción CO
Caracas

La selección nacional de lucha olím-
pica cumple una semana de entre-

namientos en Sofía, Bulgaria, sede del 
Preolímpico Mundial clasificatorio para 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1. Los 
criollos desarrollan una base de prepa-
ración con diversas naciones de Europa 
y Asia.

Los venezolanos se foguean en el col-
chón con gladiadores de más de 17 paí-
ses en Sofía, uno de los epicentros por 
excelencia de la lucha olímpica mundial 
en los últimos años, y dónde además se 
celebrará el Memorial Petko Sirakov - 
lvan lliev para la categoría sub 23, del 
25 al 28 de marzo y el Torneo Interna-
cional Dan Kolov - Nikola Petrov, del 
8 al 11 de abril, dos eventos previos al 
preolímpico.

“Nosotros tenemos muy buenas expec-
tativas y la intención de poner el nom-
bre de la lucha olímpica venezolana en 
Tokyo 2020”, señala Moisés Pérez (130kg 
estilo grego), quien ha sido desde 2020 el 
atleta con mejores ubicaciones en el ran-
king mundial y se  mantiene en el top 5.

Atletas de la talla de los campeones 
continentales Luis Avendaño, Luilly 
Pérez y Wuilexis Rivas, junto a Pérez, 
Nathaly Grimán, María Acosta, la di-
ploma olímpico en Río 2016 Betzabeth 
Arguello, José Díaz, Pedro Ceballos y 
Pedro Mejías, se encuentran en suelo 
europeo.

El Preolímpico mundial de Bulgaria 
otorga dos plazas por división de peso 
para Tokio 2020+1. Se realizará bajo 
estrictas medidas biomédicas en So-
fía, del 6 al 9 de mayo. Más de 60 países 
de los cinco continentes han confir-
mado su asistencia.

T/ Redacción CO
Caracas

La Alcaldía de Guaicaipuro en Los 
Teques, estado Miranda, comenzó 

los trabajos de recuperación de la can-
cha deportiva de la comunidad Matica 
Arriba, sector Colinas Francisco de Mi-
randa.

German Méndez, vocero de la comu-
na La Matica Revolucionaria, informó 
que la obra, impulsada por la alcaldesa 
Wisely Álvarez, busca utilizar el de-
porte como herramienta para prevenir 
el delito y promover actividades cultu-
rales y recreativas.

“Gracias al apoyo de la alcaldesa 
Wisely Álvarez, la participación de re-
presentantes de la UBCH y jefes de co-
munidad se dio inicio a los trabajos de 
restauración de la cancha deportiva y 

de usos múltiples del sector para el be-
neficio de centenares de familias”, des-
tacó el dirigente comunal.

Asimismo, recalcó que los trabajos 
contemplan la reparación de la losa, 
malla perimetral, pintura perimetral, 
restauración de tableros y sustitución 
de luminarias, cumpliendo con las nor-
mas de bioseguridad para prevenir la 
Covid 19: “Va a quedar muy linda esta 
cancha. Luego debemos cuidarla”.

Sin embargo, vecinos de varias zo-
nas de la capital mirandina están exi-
giendo la reparación, mantenimiento 
y alumbrado para otras instalaciones 
deportivas. Es importante que diver-
sas instalaciones deportivas y cultu-
rales estén a disposición de los habi-
tantes de esta ciudad, una vez que se 
controle esta pandemia, espera todo el 
orbe que este mismo año
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Peleó hasta 22 envíos para negociar un boleto

 

Logró una marca para 

entrenamientos primaverales 

de Grandes Ligas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

M
ás de quince minutos 
y 22 lanzamientos, in-
cluidos 16 fouls, debió 

batallar Luis Guillorme, quien 
busca cupo en Mets de Nueva 
York como suplente de cuadro, 
para sacarle un pasaporte al de-
recho Jordan Hicks de Cardena-
les de San Luis.

Este show incluyó seis rectas 
por encima de las 100 millas por 
hora. Hicks, quien no lanzó el 
año pasado debido a que sufre 

de diabetes y debía cuidarse de 
la Covid-19, además de venir de 
una operación Tommy John en 
el codo en 2019, entró a pitchear 
en el quinto tramo de un partido 
de la semana pasada en estos en-
trenamientos primaverales.

Su primer envío fue ante Gui-
llorme: un strike de 99.8 mph. El 
segundo fue slider a 89.2 que Gui-
llorme abanicó. Una cuenta 0-2 
rápidamente. El derecho parecía 
tenerlo en listo. Sin embargo, el 
venezolano dio batazos de foul en 
los siguientes dos pitcheos antes 
de recibir la primera bola.

En total, Guillorme logró 
fouls contra 16 pitcheos, inclui-
dos nueve seguidos. El bateador 
zurdo vio 10 envíos a 99 millas 
por hora o más en el turno, de 
acuerdo con el play-by-play 

de MLB. Inclusive la historia 
pudo acabarse en el pitcheo 17, 
cuando dio foultip, que no pudo 
retener el careta de San Luis. Y 
si usted mira el video de esta cu-
riosidad, apreciará que ningún 
foul elevado estuvo al alcance 
de un jugador rival.

“Estoy contento porque ter-
miné sacando el boleto. De lo 
contrario no hubiese sido di-
vertido para mí. Todo ese tra-
bajo para nada”, comentó Gui-
llorme a MLB.com, quien se 
faja en su intento de quedarse 
como suplente de cuadro en los 
metropolitanos, que de paso es 
uno de los clubes favoritos para 
llegar a postemporada e, inclu-
sive, a la Serie Mundial.

Y de acuerdo con el reporte de 
Zachary Silver para MLB.com, 

el turno más largo en la histo-
ria de una  temporada regular 
fue de 21 lanzamientos entre 
Brandon Belt (Gigantes de San 
Francisco) y el diestro paname-
ñoJaime Barría, (Los Ángeles 
de Los Ángeles) el 22 de abril del 
2018, que terminó en un elevado 
capturado en los jardines. Aho-

ra Guillome estableció una nue-
va marca… pero para juegos de 
la también denominada Liga de 
Toronja.

Como dato curioso, cuando 
tomó un turno más ese día, Gui-
llorme falló con una línea ante 
el primer pitcheo que vio…. Asi 
es el beisbol.

En pos de cupos para Tokio

Esgrima definió sus sables para Preolímpico de Panamá

T/ Redacción CO
Caracas

Finalizada la participación 
venezolana en la Copa del 

Mundo de Sable celebrada este 
fin de semana en Budapest, 
Hungría, la Federación Nacio-
nal de Esgrima seleccionó a la 

cuatro veces olímpica Alejan-
dra Benítez y al multimedallis-
ta nacional e internacional José 
Quintero como los representan-
tes de sable que batallarán en el 
Preolímpico Continental de Pa-
namá los días 29 y 30 abril.

Quintero fue el mejor de 
los tres venezolanos en esce-

na en la cita orbital mascu-
lina, y superó en desempeño 
a Eliécer Romero y Abraham 
Rodríguez.

Benítez, por su parte, vi-
vió un fin de semana de alto 
nivel técnico tras un año en 
pausa a razón de las restric-
ciones sanitarias y cancela-

ción de eventos, y logró ser la 
mejor venezolana en escena 
tanto en la copa mundial in-
dividual (76) como en la por 
equipos.

En el renglón individual, 
Benítez se mantuvo en el top 
8 de América, mientras que 
en la competencia por equipos 
comandó al cuarteto criollo 
formado por Luismar Banez-
ca, Shia Rodríguez y Jornelys 
Velásquez, quienes lograron 
el puesto 18 en la clasificación 

general y cerraron como el se-
gundo mejor equipo de Amé-
rica, detrás de Estados Unidos 
(9), y por encima de Colombia y 
Brasil.

El Preolímpico de Esgrima 
para la región de América, que 
se celebrará en Panamá, es el 
último chance de los esgrimis-
tas nacionales para inscribir su 
nombre en Tokio. Este evento 
reparte plazas a los ganadores 
de cada arma en la modalidad 
individual.

La Alcaldía de Guaicaipuro en Los Teques

Comienzan recuperación de cancha
deportiva en comunidad Matica Arriba

De cara al Preolímpico Mundial

Lucha nacional se prepara en Bulgaria
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Franklin Barretto sube puntos 

para ser utility en Ángeles 

de Los Angeles

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

M
edias Rojas de Boston 
designó a Eduardo Ro-
dríguez como su abri-

dor del día inaugural. El zurdo 
se medirá con los Orioles de 
Baltimore el próximo 1° de abril 
en el Fenway Park.

“Efectivamente, va a ser 
Eduardo. Es uno de los mejores 
(pitchers)”, señaló el mánager 
Alex Cora, de acuerdo con la 
agencia The Associated Press: 
“Tuvo una gran temporada en 
2019. El año pasado no pudo lan-
zar por obvias razones. Hasta 
ahora ha demostrado que está 
saludable y listo para salir. Solo 
era cuestión de tiempo”.

Rodríguez se perdió todo 2020 
tras ser diagnosticado con una 
condición cardíaca conocida 
como miocarditis, secuela de la 
Covid-19. Antes de su malogra-
da campaña, el valenciano se 
apuntó la mejor zafra de su ca-
rrera, al exhibir récord de 19-6, 
con 3.81 de efectividad y 1.33 de 
WHIP, en 203.1 innings de labor, 
repartidos en 34 inicios.

El miércoles pasado el tirador 
volvió a mostrarse dominante 
en la Liga de la Toronja y aisló 
una carrera en cinco innings 

contra los Mellizos de Minneso-
ta. Permitió dos hits, no conce-
dió boletos y abanicó a seis. El 
joven, de 27 años de edad, no ha 
otorgado pasaportes en 11.2 en-
tradas en la primavera, suma 14 
ponches y los rivales apenas le 
ligan para .195, mientras que su 
promedio de carreras limpias es 
2.31, en tres inicios.

“En este instante todo está 
en su lugar”, apuntó Cora, de 
acuerdo con Alex Speier, del 
diario Boston Globe.

Rodríguez se convertirá en 
el venezolano número 13 que 
abre en un Día Inaugural y el 
primero que lo hace para Bos-
ton. El año pasado Germán 
Márquez recibió la responsa-
bilidad de los Rockies de Colo-
rado. El primer criollo que lo 
hizo en las mayores fue Felipe 
Lira, con Tigres de Detroit en 
1996, y el récord de más inicios 
en una primera jornada de las 
Grandes Ligas para delegación 
tricolor está en manos de Félix 
Hernández, quien hizo once 
para Marineros de Seattle, de 
2007 a 2018. Gustavo Chacín 
de realizar tres “opening day” 
con tres equipos distintos: 
Rockies de Colorado, Cerve-
ceros de Milwaukee y Padres 
de San Diego, según reporte 
de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

Aunque todavía no ha sido ofi-
cializada el resto de la rotación, 
Martín Pérez debería acompa-
ñar a E-Rod, junto con Nathan 

Eovaldi, Garrett Richards y 
Nick Pivetta o Tanner Houck.

SUENA BARRETO
Por su parte, Franklin Ba-

rreto luce con ventaja en la 
competencia para asegurar el 
rol de utility en Ángeles de Los 
Ángeles. El toletero derecho 
(353/.421/.529)  aparece en la 
puja por uno de los pocos luga-
res disponibles en el roster de 26 
de los californianos, junto con 
su compatriota Luis Rengifo 
(.267/.400/.533, en 15 VB) y Jack 
Mayfield (.200/.200/.300 en 10 
VB), así como con los invitados 
a los entrenamientos Phil Gos-
selin (.154/.267/.385, en 13 VB) y 
Kean Wong (.167/.286/.167 en 12 
VB), quienes tienen promedios 
inferiores a los del caraqueño, 
de 25 años.

Barreto fue considerado pros-
pecto de Atléticos, luego de for-
mar parte del sonado cambio a 
Toronto de Josh Donaldson en 
2014. Pero tras su debut en 2017, 
la máxima cantidad de encuen-
tros en los que apareció seguido 
en la alineación de Oakland fue 
de 10 y ocurrió a finales de junio 
de 2018.

El 29 de agosto del año pasado 
fue canjeado a los querubines 
por Tommy La Stella y se espe-
raba que tuviera una buena ex-
posición al final de la ronda re-
gular, en un equipo que estaba 
fuera de los lugares de playoffs 
en la Liga Americana. Pero se 
lastimó el hombro izquierdo en 

un deslizamiento en segunda y 
la lesión requirió de una ciru-
gía, que le marginó del terreno 
por el resto de la campaña.

AVISAÍL COMPARTIRÍA
Avisaíl García perderá tiem-

po de juego cuando comience la 
temporada regular de las Gran-
des Ligas, el próximo 1° de abril. 
La adición de Jackie Bradley Jr., 
vía agencia libre, el regreso de 
Lorenzo Cain, que optó por no 
jugar el año pasado, y Christian 
Yelich, coloca al venezolano en 
una rotación de cuatro jardine-
ros. Un plan que había sido cal-
culado desde la oficina del club 
y que el manager Craig Coun-
sell le explicó al venezolano.

Milwaukee planea repartir 
alrededor de 2.100 veces al bate 
entre los cuatro patrulleros, de 
acuerdo con el reporte de Adam 
McCalvy para MLB.com.

En 2020, García apareció en 53 
de los 60 encuentros de los lupu-
losos en el calendario acortado 
por la pandemia del Covid-19: 
“Esperemos que, si todos nos 
mantenemos en salud, podamos 
disputar muchos juegos. Hay 
muchas cosas que pueden pasar 
en una temporada. Lo único que 
quiero es que todos nos man-
tengamos saludables. Eso es lo 
mejor”

“Si todos estamos saludables, 
creo que tendremos un equipo 
especial. Sé que vamos a pelear 
por un puesto de postemporada, 
porque tenemos un buen equi-
po, un buen clubhouse”, agregó 
el bateador derecho.

García, de 29 años, fue uno de 
los agentes libres más apeteci-
bles del mercado durante el re-
ceso de campaña en 2019, tras 
largar 20 jonrones y remolcar 
72 carreras, con una sólida lí-
nea ofensiva de .282/.332/.464, 
en 125 desafíos con los Rays de 
Tampa Bay. Pero en su primer 
año con Milwaukee golpeó 
para .238/.333/.326, con dos 
vuelacercas y 15 producidas. 
Una actuación que le llevó a 
trabajar en su físico y se pre-
sentó a los entrenamientos de 
primavera, con casi 14 kilo-
gramos menos, tras someterse 
a una estricta dieta.

Hasta ahora, su esfuerzo para 
mejorar su físico le ha dado re-
sultados en el terreno. Tiene 
once  hits, repartidos en diez 
juegos en la Liga del Cactus. En-
tre sus inatrapables un doble y 
un bambinazo, que le han ayu-
dado a remolcar cinco y a elevar 
su OPS a 1.276.

García iniciará la campa-
ña final de su contrato por dos 
años y 20 millones de dólares 
que firmó en diciembre de 2019 
e incluye una opción del club 
para 2022 por $12 millones, con 
una cláusula de rescisión por $2 
millones.

El también zurdo Martín Pérez apunta a estar en la rotación de los partirrojos

La natación volvió a la ac-
ción internacional en la 

pileta del Campeonato Sura-
mericano de Argentina para 
luchar por sus sueños de cla-
sificar a los eventos del ciclo 
deportivo que se cierran en 
agosto con los Juegos Olím-
picos de Tokio, pero se abren 
de inmediato con los Juegos 
Panamericanos Júnior de 
Cali, a celebrarse del 9 al 19 de 
septiembre en Colombia. Una 
nueva generación de campeo-
nes se abre paso en esta dis-
ciplina, para tomar el testigo 
que dejaron figuras emblemá-
ticas como Albert Subirats y 
Andreína Pinto, integrantes 
de un equipo fulgurante que 
llenó de oro a Venezuela.

El olímpico Cristian Quin-
tero está a la vanguardia de 
esta emergente grupo de na-
dadores que buscan mejorar 
sus registros personales para 
conseguir el cupo a Tokio. El 
nadador aragüeño ya le dio 
una primera alegría a nuestro 
país, al ganar la medalla do-
rada en los 200 metros libres 
con marca B para los Juegos 
Olímpicos (1:50:22), mientras 
que la también experimen-
tada Jeserik Pinto obtuvo la 
presea de plata en 50 metros 
mariposa.

A estos atletas de jerarquía 
internacional y mayor expe-
riencia en las brazadas, se 
unieron nuevos talentos como 
Lismar Lyon, Jorge Otaiza, 
Brayan Chávez, Alberto Mes-
tre Jr. o la juvenil María Ye-
grez, quien ratificó su marca 
A en 200 metros libres que le 
otorgó un boleto a los Pana-
mericanos Júnior de Cali.

La natación han sido a lo lar-
go de la historia deportiva del 
país un ejemplo de formación, 
capacitación técnica, discipli-
na y triunfos. Venezuela tiene 
una escuela de entrenadores 
y dirigentes de gran nivel 
que hicieron posible el bron-
ce de Rafael Vidal o los oros 
mundialistas de Francisco 
“Tiburón” Sánchez y Albert 
Subirats. Nadar contra la co-
rriente, superando cualquier 
obstáculo económico o diri-
gencial de las propias entida-
des promotoras del deporte, 
es lo que seguiremos hacien-
do en el IND, para que nues-
tros campeones luchen por la 
gloria deportiva en cualquier 
escenario mundial.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com
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