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El doctor Elvis Amoroso compareció ayer ante la plenaria de 
la Asamblea Nacional para dar cuenta de la labor del despa-
cho que encabeza durante 2020. Destacó el combate contra la 

corrupción, las acciones de prevención en operaciones admi-
nistrativas, presupuestarias y técnicas y el resguardo de los 
intereses del país y su población. pág. 6

Además de la pena judicial que deben cumplir  

Contralor pide a la AN modificar leyes para facilitar 
que los corruptos devuelvan los bienes robados al país 
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Papa Francisco
llega hoy a Irak  pág. 4

EEUU incumple pactos internacionales 

Expertos en derechos 
humanos de la ONU
cuestionan aplicación 
de medidas 
coercitivas pág. 2

14a Reunión Ministerial 

Histórico acuerdo  
de OPEP+ para 
estabilizar el mercado
Ministro Tareck El Aissami 
augura recuperación de precios 
y producción este año pág. 9

Hasta el 31 de marzo hay chance 

En 17 bancos se puede 
pagar el Impuesto  
sobre la Renta
En las sedes del Seniat en todo el país 

hay atención para declarar págs. 10 y 11 

Son unos delincuentes, afirma 

Diosdado Cabello 
denuncia al gobierno 
de Iván Duque  
por su entrega a EEUU pág. 7 

En formato digital 

Carota, Ñema y Tajá 
inicia su fiesta  
de los cuarenta años pág. 21

Tema del Día 

Chávez: ¡Hoy seguimos 
siendo invictos  
en Carabobo! págs. 12 y  13

Chávez hoy y siempre Hoy se cumplen ocho años del fallecimiento del comandante Hugo 
Chávez, pero sus ideales, legado y enseñanzas permanecen vigentes entre su pueblo y en las decisiones y accio-
nes que a diario se ejecutan en defensa de la Revolución Bolivariana. En honor a la memoria del máximo líder de 
este proceso de cambio, el PSUV inaugurará una sesión extraordinaria del cuarto congreso del partido. Además 
habrá foros y conversatorios organizados en Caracas y en el resto del país. Foto Cortesía. págs. 4, 18, 19, 20 y 24

Incumplió plan de gobierno 

Partido Alianza País expulsa
al presidente Lenín Moreno pág. 17

Educadores preocupados 

Denuncian intento disfrazado 
de EEUU de instalar bases 
militares en Panamá pág. 16
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Cuestionaron que las emergencias 

declaradas por EEUU a menudo duren 

años y parecen excusas para imponer 

sanciones indefinidamente

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

L
os expertos en derechos humanos 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) Alena Douhan 

y Obiora C. Okafor coincidieron en que 
las continuas y prolongadas declara-
ciones de emergencia del Gobierno de 
Estados Unidos con las que justifican la 
imposición de medidas coercitivas uni-
laterales contra países, violan el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Iccpr), por lo que instaron a 
esta nación a cumplir plena y completa-
mente sus obligaciones en razón de este 
acuerdo multilateral.

“Las sanciones autorizadas por Estados 
Unidos sobre la base de estados de emergen-
cia anunciados violan una amplia gama de 
derechos humanos en China, Cuba, Haití, 
Irán, Nicaragua, la Federación de Rusia, 
Siria, Venezuela, Zimbabue y otros países, 
incluidos los derechos a la libertad de cir-
culación, de asociación, al debido proceso 
como el juicio justo y la presunción de 
inocencia, así como los derechos econó-
micos y sociales y el derecho mismo a la 
vida”, destacaron las funcionarias.

Cuestionaron que “las emergencias 
declaradas por Estados Unidos a menudo 
duran años, y en algunos casos décadas, 
al igual que las sanciones que autorizan. 
En lugar de ser verdaderas emergencias, 
parecen excusas para imponer sanciones 
indefinidamente”.

Asimismo, precisaron que dos leyes 
estadounidenses en particular, la Ley de 
Emergencias Nacionales y la Ley de Pode-
res Económicos de Emergencia Interna-
cional, “se han convertido esencialmente 
en una concesión ilimitada de autoridad 
para que el Presidente ejerza poderes am-
plios y altamente discrecionales a través 
de declaraciones de emergencia y sancio-
nes que violan los derechos humanos”.

Alena Douhan es relatora especial so-
bre el impacto negativo de las medidas 
coercitivas unilaterales en el disfrute de 
los derechos humanos y Obiora C. Oka-
for es experta independiente en derechos 
humanos y solidaridad internacional.

DECLARACIÓN CONJUNTA
Las declaraciones de emergencia del 

gobierno de  los  Estados  Unidos  que  

autorizan  sanciones unilaterales  están  
dando  lugar  a graves violaciones de 
derechos humanos y deben ajustarse al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, dijeron las expertas en dere-
chos humanos de la ONU.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  
Civiles  y  Políticos  obliga  a  los Estados  
a proteger una amplia gama de derechos 
humanos. Si bien permite a los gobiernos 
suspender  la  protección  de  ciertos  de-
rechos  durante  las  emergencias,  esto  
solo puede  ocurrir  cuando  la  existencia  
misma  de los Estados  está  en  peligro.  
Los Estados pueden suspender la protec-
ción de derechos solo cuando sea necesa-
rio para hacer frente a la emergencia, y 
solo mientras exista la emergencia.

Las  emergencias  estadounidenses  a  
menudo  violan  estas  reglas.  Las  leyes 
nacionales  permiten  al Presidente  de  
los  Estados  Unidos  declarar emergen-
cias  e imponer  sanciones  sobre  la  base  
de amenazas  a  la  seguridad  nacional,  
pero también cuando la política exterior 
o la economía de los Estados Unidos en-
frentan amenazas, en lugar de solo sobre 
la base de amenazas a la propia existen-
cia de Estados Unidos.

Entre las razones de las declaraciones 
de emergencia y sanciones de Estados 
Unidos se encuentran las denuncias de 
corrupción interna y abusos de los de-
rechos humanos en países extranjeros, 
y los esfuerzos de los fiscales interna-
cionales para investigar a los estado-
unidenses sospechosos de crímenes de 
guerra. “Ninguno de estos presenta un 
riesgo existencial para los Estados Uni-
dos”, dijeron.

“Dos leyes estadounidenses en parti-
cular, la Ley de Emergencias Naciona-
les y la Ley  de  Poderes  Económicos  
de  Emergencia  Internacional,  se  han  
convertido esencialmente en una con-
cesión ilimitada de autoridad para que 
el presidente ejerza poderes   amplios   y   
altamente   discrecionales   a   través   de   
declaraciones   de emergencia y sancio-
nes que violan los derechos humanos”, 
dijeron los expertos.

“Las  sanciones  autorizadas  por  Es-
tados  Unidos  sobre  la  base  de  estados  
de emergencia anunciados violan una 
amplia gama de derechos humanos en 
China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua, la 
Federación de Rusia, Siria, Venezuela, 
Zimbabuey otros  países  del  mundo,  in-

cluidos  los  derechos  a  la  libertad  de  
circulación, de asociación, al debido pro-
ceso como el juicio justo y la presunción 
de inocencia, así como los derechos eco-
nómicos y sociales y el derecho mismo a 
la vida”, dijeron.

Algunas  de  las  sanciones  resultantes  
de  las  declaraciones  de  emergencia  de 
Estados  Unidos  niegan  derechos  a  per-
sonas  en  cualquier  parte  del  mundo  
que presuntamente participan en ciertas 
actividades, como ayudar con la recons-
trucción posconflicto en Siria. Estados 
Unidos también impone sanciones se-
cundarias contra personas que  presun-
tamente  interactúan  con  personas  y  
gobiernos  sancionados. “Son sanciones 
que se imponen sin respetar los derechos 
al debido proceso en el Pidcp, como el de-
recho a un juicio justo”.

Los expertos en derechos humanos de 
la ONU instan a Estados Unidos a cum-
plir plena y  completamente  sus  obliga-
ciones  en  virtud  del  Pacto  Internacio-
nal  de Derechos Civiles y Políticos para 
evitar cualquier impacto negativo en los 
derechos humanos de las personas suje-
tas a sanciones autorizadas en las decla-
raciones de emergencia.

Alena Douhan y Obiora C. Okafor
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

La viceministra para Temas 
Multilaterales del Minis-

terio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Daniela 
Rodríguez, se reunió el miérco-
les con el embajador de la Repú-
blica Árabe Siria acreditado en  
Venezuela, Khalil Bitar, para 
evaluar y fortalecer coinciden-
cias en el ámbito del multilate-
ralismo.

Ante la dinámica agenda ac-
tivada en varios organismos 

multilaterales, la viceministra 
Rodríguez señaló que Vene-
zuela y Siria están reforzando 
las posiciones conjuntas en los 
escenarios estratégicos para la 
defensa de los intereses de am-
bos países, además de los prin-
cipios y propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas, como la 
soberanía política, la autodeter-
minación y la no injerencia en 
los asuntos internos.

“También hablamos sobre la 
importancia de prevenir y com-
batir la instrumentalización 
política de los derechos huma-
nos como un arma para injerir 

en los asuntos internos de los 
países y tratar de subvertir sus 
realidades políticas, económi-
cas y sociales”, detalló la diplo-
mática venezolana.

Venezuela y Siria han sido 
víctimas de múltiples ataques 
por parte del Gobierno de Es-
tados Unidos y sus aliados, 
principalmente con bloqueo fi-
nanciero y medidas coercitivas 
unilaterales.

En este sentido, ambos paí-
ses coinciden en el combate 
de la manipulación orques-
tada por poderes imperiales 
contra sus gobiernos y pue-

blos. Desde la llegada de la 
Revolución Bolivariana y el 
comandante Hugo Chávez, 
las relaciones entre Caracas 

y Damasco se consolidaron 
y la cooperación traspasó las 
barreras impuestas por los 
gobiernos norteamericanos.

Recuerda que ninguna de las partes puede referirse al Esequibo como propio

En un comunicado señala 

como una “acusación sin 

fundamento” una supuesta 

incursión de aeronaves 

militares venezolanas basada 

en videos publicados en redes 

sociales sin ofrecer ubicación 

precisa y geolocalizada  

de la zona en cuestión

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Concorde en Venezuela
Caracas

V
enezuela condena las 
“falsas” acusaciones de 
Guyana sobre una su-

puesta violación de su espacio 
aéreo por aviones de combate de 
nuestro país.

“Venezuela rechaza enérgi-
camente las falsas acusaciones 
del comunicado emitido por Gu-
yana, con el fin de victimizarse 
ante la comunidad internacio-
nal y presentar a nuestro país 
como agresor”, manifestó ayer 
el canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, en Twitter.

Arreaza publicó un comu-
nicado emitido por la cartera 
que dirige en el cual “condena 
la actitud de falsa víctima de 
la República Cooperativa de 
Guyana” y responsabiliza a las 
autoridades del vecino país por 
“manipular la realidad para 
alimentar una matriz negativa 
contra Venezuela en relación a 
la controversia territorial sobre 
la Guayana Esequiba”.

Caracas ha dicho que esta 
“acusación sin fundamento” de 
Guyana es parte de su “reitera-

da campaña difamatoria y de 
victimización ante el concierto 
internacional” y ha cuestiona-
do la veracidad de los alegatos, 
al señalar que es una “acusa-
ción sin fundamento, basada 
en videos publicados en redes 
sociales, sin ofrecer ubicación 
precisa y geolocalizada de la 
zona en cuestión” donde se rea-
lizaron las supuestas operacio-
nes de patrullaje de los aviones 
venezolanos.

“Una vez más, de manera des-
cabellada, el Gobierno de Guya-
na pretende generar falsas ver-
siones sobre las operaciones de 
patrullaje regular de las fron-
teras de Venezuela, realizadas 
por la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, circunscritas es-
trictamente al territorio venezo-
lano no controvertido”, sostiene 
Venezuela en el comunicado.  

El Gobierno de Venezuela re-
cuerda que, al existir un conten-
cioso sobre la Guayana Esequi-
ba, ninguna de las partes puede 
referirse a este territorio como 
propio, bajo su soberanía y su 
jurisdicción, tal como se esta-

blece en el artículo 5 el Acuerdo 
de Ginebra de 1966.

Asimismo, se mantiene fiel a 
su postura en favor de retomar 
el espíritu y los mecanismos  
para  procurar una resolución 
práctica, pacífica y mutuamen-
te satisfactoria de la controver-
sia territorial sobre la Guayana 
Esequiba.

Por lo tanto, volvió a invitar 
a la contraparte a retomar el 
espíritu y los mecanismos para 
la búsqueda de una resolución 
práctica, pacífica y mutuamen-
te satisfactoria de la controver-
sia territorial sobre la Guayana 
Esequiba.

La Cancillería de Guyana acu-
só el martes al país bolivariano 
de haber violado su espacio aé-
reo, indicando que “dos aviones 
de combate venezolanos Sukhoi 
SU 30 sobrevolaron la comuni-
dad de Eteringbang y la pista 
de aterrizaje a muy baja altura”. 
En este sentido, el canciller de 
Guyana, Hugh Todd, convocó al 
embajador venezolano en Geor-
getown, Luis Edgardo Díaz, 
para entregarle una carta de 

protesta ante lo que consideró 
un “acto de agresión”.

Venezuela recuerda, además, 
que según acuerdos previos 
como el de Ginebra de 1966, 
ninguna de las dos partes pue-
de referirse al territorio bajo 
contencioso como propio; y se 
pronuncia por «mantener una 
postura en favor de retomar el 
espíritu y los mecanismos para 
procurar la resolución pacífica 
y mutuamente satisfactoria de 
la controversia bilateral sobre 
la Guyana Esequiba».

EL COMUNICADO
El Ministerio del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de 
Venezuela rechaza enérgica-
mente las imprecisiones y fal-
sas acusaciones contenidas en 
el comunicado emitido por el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República Coopera-
tiva de Guyana el 03 de marzo 
de 2021, con el cual procuran 
manipular la realidad para 
alimentar una matriz negativa 
contra Venezuela en relación a 

la controversia territorial sobre 
la Guayana Esequiba.

Una vez más, de manera desca-
bellada, el Gobierno de Guyana 
pretende generar falsas versiones 
sobre  las operaciones de patrulla-
je regular de las fronteras de Ve-
nezuela, realizadas por la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
circunscritas estrictamente al 
territorio venezolano no contro-
vertido, con el fin de aparentar 
un presunto “acto de agresión” 
contra la hermana Guyana.

Resulta desconcertante que, 
en el afán de impulsar esta rei-
terada campaña difamatoria 
y de victimización ante el con-
cierto internacional, se emita 
una acusación  sin fundamen-
to, basada en videos publicados 
en redes sociales, sin ofrecer la 
ubicación precisa y georreferen-
ciada de la zona en cuestión.

La República Bolivariana de 
Venezuela recordó en su momen-
to, además, al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación 
Internacional que, al existir un 
contencioso sobre la Guayana 
Esequiba, ninguna de las partes 
puede referirse a este territorio 
como propio, bajo su sobera-
nía y jurisdicción, tal como se 
establece en el artículo 5 del 
Acuerdo de Ginebra de 1966.

Por consiguiente, el Gobier-
no de la República Bolivariana 
de Venezuela se mantiene fiel a 
su postura en favor de retomar 
el espíritu y los mecanismos  
para  procurar una resolución 
práctica, pacífica y mutuamen-
te satisfactoria de la controver-
sia territorial sobre la Guayana 
Esequiba, y condena la actitud 
de falsa víctima de la República 
Cooperativa de Guyana.

Coinciden en combatir la manipulación imperialista

Venezuela y Siria refuerzan posiciones conjuntas  
en espacios estratégicos del ámbito multilateral
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T/ Redacción CO
Caracas

El papa Francisco anunció que 
viajará hoy a Irak como lo tenía 

pautado a pesar de la pandemia, y 
aseguró que se reunirá con varios 
líderes religiosos para fortalecer 
la hermandad entre los creyentes 

en la tierra de Abraham. “Maña-
na (hoy) viajaré a Irak para reali-
zar una peregrinación de tres días.  
   Desde hace tiempo deseo visitar a 
ese pueblo que tanto ha sufrido. Les 
pido a ustedes que acompañen con 
la oración este viaje apostólico para 
que se desarrolle del mejor modo 
posible y dé los frutos esperados”, 

escribió el Sumo Pontífice en Twit-
ter. Francisco no ha querido renun-
ciar al viaje a pesar de la pandemia, 
de las posibles amenazas terroris-
tas y de la inestabilidad política en 
Medio Oriente, una región afecta-
da por varios conflictos armados. 
   En enero hubo dos atentados sui-
cidas en un mercado del centro de 

Bagdad, la capital, que provocaron 
una treintena de muertos y más de 
un centenar de heridos. 

El Papa visitará varias ciudades y 
enclaves históricos de Irak. En Bag-
dad se reunirá con el presidente del 
país, Barham Salih, y con el primer 
ministro, Mustafa al Kadhimi. Ade-
más, el pontífice se encontrará con 
el gran ayatolá Ali al Sistani, uno de 
los clérigos chiíes más importantes 
del mundo, para lanzar un mensaje 
de respeto y entendimiento entre el 
cristianismo y el islam.

Hoy comenzarán en todo el país los Ejercicios Militares Comandante Supremo Hugo 
Chávez, a partir de las 6 de mañana, en conmemoración de los ocho años de la muerte 
del Presidente. Son varios ejercicios que continuarán hasta el próximo domingo 7 
de marzo, coordinados por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb).

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, y el 
jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
A/J Remigios Ceballos, afinaron esta semana los detalles para la ejecución de los 
ejercicios.

La información la dio a conocer el Ceofanb, en la cuenta oficial de Twitter. Resaltaron 
que este ejercicio honra a Hugo Chávez Frías con acciones multiespectrales que son 
utilizadas para combatir todo tipo de amenaza en el territorio nacional.

En el ejercicio intervendrá la Milicia Bolivariana, el Codai, la FAES, la FANB y la policía 
con acciones multiespectrales para combatir todo tipo de amenazas.

La actividad está orientada a combatir las amenazas multidimensionales de carác-
ter nacional y transnacional que mediante falsos positivos busquen socavar nuestra 
soberanía e integridad territorial.

Hasta el 7 de marzo

El tema central será la plenaria del IV 

Congreso del Partido Socialista Unido 

de Venezuela para  profundizar  

las estrategias políticas que lleva 

adelante el partido para seguir 

consolidando victorias

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

H
asta el 7 de marzo el pueblo vene-
zolano está invitado a participar 
en la programación conmemora-

tiva por los ocho años de la muerte del co-
mandante de la Revolución Bolivariana 
Hugo Chávez Frías, con la cual se abor-
dará su pensamiento, acción y legado 
histórico.

La primera agenda es de la Alcaldía de 
Caracas, que durante cuatro días y bajo 
el nombre Vigencia del Pensamiento del 
Comandante Chávez reunirá a diversos 
ponentes en la plaza El Venezolano o de 
San Jacinto, en el centro de la capital.

Participarán diversas personalidades 
y representantes de las artes, cultura, pe-
riodismo, política y sociedad, entre estos: 
Christian Valles, Roberto Malaver, José 
Roberto Duque, Armando Carías, Mer-
cedes Chacín, Pedro Calzadilla, Luis Pe-
llicer, Cristina González, Desirée Santos 
Amaral, Rafael Argotti, Judith Valencia, 
Lionel Ruiz, Fidel Barbarito, María Rosa 
Jiménez e Isis Ochoa.

“Todo el pueblo caraqueño está invita-
do a participar en el ciclo de foros para 
honrar el pensamiento y la obra inmortal 
de nuestro gigante Hugo Chávez… Aho-
ra más que nunca sigues inspirándonos 
en este combate por la vida de la patria”, 
difundió la alcaldesa caraqueña, Érika 
Farías, en su cuenta de la red social.

El historiador Pedro Calzadilla será 
el encargado de abrir este ciclo de fo-
ros en homenaje al Comandante con 
la ponencia “Concepción histórica de 
Chávez”, a las 10:00 de la mañana, y 
en la que además participarán Luis 
Pellicer, Alejandro López y Aldemaro 
Barrios.

Por su parte, la Fundación de Al-
tos Estudios del Pensamiento Hugo 
Chávez organizó tres días de una 
programación vía digital que co-
mienza hoy con ponencias virtuales 
en sus cuentas digitales en los canales 
de redes sociales.

Diversas personalidades estarán en 
formato de conversatorio y anecdota-
rio virtual para contar datos de sus 
experiencias junto al gigante revolu-
cionario. Participarán el embajador 
de Venezuela en Cuba y hermano de 
Hugo Chávez, Adán Chávez, el fiscal 
general de la República, Tarek Williak 

Saab, y los intelectuales Juan Carlos 
Otaiza y William Izarra.

El primer conversatorio virtual de la 
fundación se iniciará a las 10:00 am vía 
Zoom y tendrá el nombre Chávez, por 
ahora y para siempre, y en horas de la 
tarde se contarán las anécdotas sobre el 
Comandante de la Revolución, a cargo de 
Adán Chávez,  bajo el nombre Protago-
nistas de una historia insurgente.

INSTALACIÓN DEL IV CONGRESO DEL PSUV
Hoy también se llevará a cabo una 

reunión extraordinaria del IV Con-
greso del Partido Socialista Unido de 

Venezuela en homenaje al comandan-
te Hugo Rafael Chávez Frías, a propó-
sito de conmemorarse ocho años de su 
fallecimiento.

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Diosdado 
Cabello, detalló que durante el encuen-
tro se debatirá sobre tareas e ideas como 
la defensa de la patria y la defensa del 
Esequibo, así como la estructura del par-
tido y las próximas actividades que serán 
desarrolladas por la tolda política.

Entre los temas a debatir en el con-
greso se encuentran además la incorpo-
ración activa del partido a la defensa de 
la patria ante cualquier agresión en este 
año bicentenario de Carabobo.

El segundo punto es la revisión y los 
cambios necesarios en las estructuras 
del partido. “Nosotros tenemos una gran 
estructura que es la RAAS, sin duda, la 
mejor estructura a nivel político que se 
ha hecho en Venezuela, llegando hasta 
el último territorio de nuestro país, pero 
ahora debemos fortalecer dentro de esa 
territorialidad el tema del 1×10”, señaló 
Cabello.

Como tercera tarea se abordará el 
tema de las elecciones de gobernadores y 
los métodos para la selección de los can-
didatos y candidatas. Como cuarto punto 
se informará al país sobre los métodos, la 
vía y el mecanismo para la carnetización 
de los nuevos integrantes del partido.

Por último, la profundización de las 
estrategias políticas que lleva adelan-
te el partido para seguir consolidando 
victorias.

Por la paz

El papa Francisco llega hoy a Irak para peregrinación de tres días
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La AN aprobó una prórroga  

de 45 días para completar 

investigación contra anterior  

directiva de la Asamblea Nacional

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer una prórroga de 45 días para 
que continúe su labor la Comisión 

Especial para Investigar las Acciones 
Perpetradas contra la República por la 
directiva y miembros de la AN en el pe-
riodo 2016-2021.

Durante la sesión ordinaria de la 
AN  en el Palacio Federal Legislativo 
el presidente de la citada comisión, 
el opositor José Brito, presentó el in-
forme preliminar de la investigación 
sobre las responsabilidades de los  
exparlamentarios.

Explicó que solicitaba prórroga ya que 
faltan elementos de prueba que ayuden 
a determinar las responsabilidades del 
caso.

En ese sentido, pidió la comparecen-
cia de varios ciudadanos y exdiputados, 
como Juan Guaidó, Julio Borges, Hen-
ry Ramos Allup, José Guerra, Gustavo 
Marcano, Fernando Planchar, Manuel 
Rosales, Leopoldo López, Fabiana Ro-
sales, Lilian Tintori y Diana D’agostino, 
así como 37 supuestos diplomáticos y 
personalidades que usurparon funcio-
nes, como José Ignacio Hernández y  
Javier Troconis.

SE SUBVIRTIÓ EL ESTADO DE DERECHO
En su exposición, Brito precisó que 

entre  2016 y 2020 se produjeron unos 
202 actos legislativos, todos destinados 
a subvertir el Estado de derecho, demo-
crático y de justicia para debilitar las 
instituciones y el sistema económico 
venezolano.

Detalló que estas acciones emprendi-
das en la AN mermaron el 99 por ciento 
de los ingresos del país. En este sentido, 
indicó que en términos globales las esti-
maciones de pérdidas de la nación ron-
dan los 194.000.000.000 de dólares.

Y añadió: “Estos actores solicitaron 
y propiciaron el cierre de los mercados 
internacionales para nuestros produc-
tos de exportación, lo cual disminu-
yó de forma dramática los ingresos  
de la nación”.

“Usurparon funciones en el orden 
económico designando paralelamente 

directivos que comprometen irres-
ponsablemente el flujo necesario de 
divisas, así como el daño patrimonial 
infligido a la República, con la irres-
ponsabilidad de continuar en flagran-
cia la acción conspirativa contra el or-
den legal y constitucional establecido”, 
manifestó. 

VIOLAN EL DERECHO INTERNACIONAL
Asimismo, el diputado explicó que 

la anterior AN incurrió en delitos 
contra el patrimonio público, entre 
ellos, la adquisición de materias pri-
mas e insumos para la atención de la 
población.

“No debemos sostener que los ataques 
contra la nación son sanciones. Son me-
didas coercitivas y violatorias del dere-
cho internacional. Al renovar decretos, 
buscan prolongar el sufrimiento del  
pueblo”, expresó.

Por esa razón solicitó que se hagan pú-
blicos los resultados de las investigacio-
nes para que los venezolanos “conozcan 
la verdad de por qué la situación fiscal 
de la República”.

DESTRUIR AL CHAVISMO
Por su parte, Hugbel Roa aseguró que 

de acuerdo con la investigación que lleva 
a cabo la Comisión Especial para Inves-
tigar las Acciones Perpetradas contra la 
República por la Directiva y Miembros 
de la Asamblea Nacional entre 2016-2021, 
la estrategia del antiguo parlamento era 
destruir la moral del venezolano.

“Querían destruir la moral del vene-
zolano para que no le diera poder a un 
movimiento tan importante como el 
chavismo, que dejó de ser un movimien-
to político para convertirse en un movi-
miento cultural. Más allá de posiciones 
políticas, hemos ejercido una constitu-
ción y hemos cumplido con las metas del 
milenio”, dijo.

Destacó que no solo investigaban los 
delitos cometido por Juan Guaidó: “Ade-
más investigamos una serie de actores 
que están detrás de cuerda financiando 
operaciones, siguen apostando al caos 
en Venezuela, al magnicidio contra el 
presidente Nicolás Maduro, a llevar al 
país a una implosión social”.

“No podemos dejar las investigacio-
nes a medias, tenemos que llegar hasta 
lo más profundo. Llegaremos hasta el fi-
nal para que la fiscalía pueda actuar con 
todos los requisitos de Ley. Aquí no esta-
mos persiguiendo a ninguna oposición 
sino dejando claro que esos hechos bus-
caban desintegrar la República”, agregó.

Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Leopoldo López y a sus esposas entre otros

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El diputado y miembro de la Comisión 
de Finanzas y Desarrollo Económi-

co de la Asamblea Nacional (AN), An-
drés Eloy Méndez, aseguró ayer que los 
criptoactivos, monedas digitales, “nos 
abren el camino en Venezuela para rom-
per la hegemonía del gobiernos de Esta-
dos Unidos”.

La aseveración la hizo Méndez en el 
programa Café en la Mañana, transmi-
tido por Venezolana de Televisión, don-
de enfatizó que el gobierno saliente de 
EEUU mantiene el control del sistema 
financiero, y usa la presión, las medidas 
coercitivas unilaterales y crueles contra 
la nación Bolivariana.

En esa dirección, resaltó que el decre-
to cruel y terrible que se originó en el 

gobierno de Barack Obama lo que hizo 
fue formalizar y dar acciones jurídicas 
a la agresión, el bloqueo económico y 
sanciones ilegales que afecta a toda la 
población.

No obstante, Méndez resaltó que el 
país continúa adelante junto a los nue-
vos socios provenientes de Irán, China, 
Rusia, Turquía e India, los cuales han 
decidido apostar por el país.

ACUERDO 
El parlamentario subrayó su optimis-

mo con los acuerdos políticos que se han 
construido con el sector opositor en la 
AN con la finalidad de permitir a todos 
los venezolanos ir por un camino de 
prosperidad, indistintamente de la ideo-
logía política, para de esta forma avan-
zar “en una sola voz para defender los 
derechos internacionales, al comercio y 
los Derechos Humanos”.

Afirmó el diputado Andrés Eloy Méndez

Monedas digitales abren camino para romper con hegemonía de EEUU
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Destacó que el ente contralor 

ha mantenido un trabajo 

incansable para combatir 

la corrupción en Venezuela, 

principalmente con acciones 

de prevención en las 

operaciones administrativas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

E
l contralor general de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Elvis Amoro-

so, presentó el jueves su informe 
de gestión correspondiente al 
año 2020 en la sesión ordinaria 
de la Asamblea Nacional (AN).

En el Palacio Legislativo en 
Caracas, el también presidente 
del Consejo Moral Republicano 
leyó su informe de gestión y pro-
puestas, de acuerdo con el artí-
culo 276 de la Constitución de la 
República.

“Estamos acá cumpliendo un 
mandato constitucional, dado 
que la Constitución aclara los 
deberes y derechos de los fun-
cionarios públicos”, manifestó 
Amoroso.

Durante su declaración, el 
funcionario destacó que el ente 
contralor ha mantenido un tra-
bajo incansable para combatir 
la corrupción en Venezuela; 
principalmente, emprendiendo 
acciones de prevención en las 
operaciones administrativas, 

presupuestarias y técnicas, 
cumpliendo con el seguimien-
to respectivo que garantice el 
resguardo a los intereses de la 
población.

“No existen corruptos bue-
nos o corruptos malos. Todos 
deben ser sancionados y deben 
resarcir el patrimonio público 
al país”, acotó.

El contralor general expresó 
la necesidad de hacer ciertas 
reformas a la Ley de la Contra-
loría General de la República y 
a la Ley Contra La Delincuencia 
Organizada, en lo vinculado a 
lapsos para aplicar las sancio-
nes a quienes incurran en actos 
de corrupción.

En ese sentido, enfatizó que 
deben modificarse las leyes para 
que además de ser penados de 

manera judicial, también regre-
sen el patrimonio a la República.

“Debemos ser contundentes 
en la lucha contra la corrupción, 
ellos actúan libremente con los 
recursos de la nación”, acotó el 
contralor.

Reafirmó que deben tomar-
se acciones lo antes posible. 
“Hay que colocar en esas leyes 
un tiempo prudencial para que 
esos bienes pasen rápidamente 
a manos del estado. Si permiti-
mos que ellos avancen más rá-
pido que las leyes, no vamos a 
hacer nada”, dijo.

Y Agregó: “nunca habíamos 
tenido en nuestra historia he-
chos de corrupción como los 
cometidos por Juan Guaidó y su 
banda. Se enriquecieron a costa 
de la nación”. 

Asimismo, recordó que Javier 
Troconis fue uno de los opera-
dores en esta trama de corrup-
ción, dirigida por el prófugo de 
la justicia Leopoldo López y el 
exdiputado Juan Guaidó, desig-
nado “para gestionar en el exte-
rior los activos y patrimonios de 
todos los venezolanos.

Amoroso, quien ejerce des-
de el año 2018, asignado por la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, afirmó que fueron con-
geladas las cuentas de Troconis 
para evitar que siguiera la fuga 
de recursos del país.

Por otra parte, resaltó: “Po-
demos decir con orgullo que el 
día de hoy las cuentas de Pdvsa 
ya pueden ser revisadas, luego 
que durante décadas decían que 
eran inauditables”.

Y explicó: “Para estos años 
fueron solicitadas 216 acciones 
para continuar desentrañando 
una serie de hechos vinculados 
con los exdiputados de la Asam-
blea Nacional y sus familiares”.

El contralor de la República 
informó que durante este últi-
mo año de gestión se realizaron 
análisis comparativos entre los 
planes operativos anuales y los 
informes de gestión trimestra-
les remitidos por las contralo-
ras estatales y municipales.

“En el 2020 realizamos 699 
actuaciones fiscales en dife-
rentes instituciones del Esta-
do venezolano. En ese sentido, 
realizamos 554 inspecciones 
directas en más de 400 institu-
ciones y aplicamos 422 multas 
a instituciones y funcionarios 
que incumplieron las leyes, 
así como 64 procedimientos 
de verificación patrimonial”, 
explicó Amoroso.

También informó que duran-
te este periodo se brindó ayu-
da a 30.839 consejo comunales 
y personas que acudieron a la 
Contraloría a solicitar infor-
mación; y se auspiciaron varias 
conferencias y foros para “ayu-
dar y aprender sobre la forma y 
modalidad para combatir la co-
rrupción aquí en nuestro país”.

Por último, recordó que todos 
los funcionarios y trabajadores 
públicos deben realizar su de-
claración jurada de patrimo-
nio, ya que debido a ese control 
previo se han impedido nuevos 
desfalcos al país”.

En rechazo a las falsas acusaciones de Guyana

FANB ratifica derecho de Venezuela  
a defender su territorio
T/ L.A.Y.
F/ Ceofanb
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Defensa, 
G/J Vladimir Padrino López, ratificó que Ve-

nezuela tiene el derecho de defender plenamente 
sus espacios geográficos, acción que efectúa la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En su cuenta en Twitter, Padrino López asegu-
ró que “Venezuela es un país soberano, con un Es-
tado que ejerce su competencia exclusiva y plena 
en sus espacios geográficos para su desarrollo y 
defensa”.

Además, enfatizó que Venezuela no es un Esta-
do hostil ni fallido, sino que mantiene como ban-
dera la diplomacia bolivariana como instrumen-
to de paz.

La declaración del ministro de Defensa se suma 
al comunicado emitido por el canciller Jorge 
Arreaza en rechazo a “las imprecisiones y falsas 
acusaciones contenidas en el comunicado emitido 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Cooperativa de Guyana, (…) con el cual 
procuran manipular la realidad para alimentar 
una matriz negativa contra Venezuela en rela-
ción a la controversia territorial sobre la Guaya-
na Esequiba”.

Contralor presentó informe de gestión a la AN
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El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) repudió la 
extensión del “infame y crimi-
nal” decreto de Barack Obama 
en contra del pueblo de Vene-
zuela y exige la derogación de 
la decisión de la administra-
ción Biden.

“Ante esta nueva agresión 
imperial, los patriotas y las 
patriotas de esta tierra boliva-
riana, cerramos filas y acom-
pañando a nuestro Presidente 
Defensor de la Patria y la paz, 
Nicolás Maduro Moros y re-
petimos con determinación la 
máxima del Padre Libertador 
Simón Bolívar: “Echemos el 
miedo a la espalda y salvemos 
a la patria”, para gritar al mun-
do con decisión patriótica de 
irrenunciable amor por nues-
tro suelo, por nuestra sagrada 
patria, que no nos vamos a 
rendir, resistiremos y en cual-
quier circunstancia ¡Nosotros 
Venceremos!”, reza el pronun-
ciamiento firmado por el pri-
mer vicepresidente de la tolda 
roja, Diosdado Cabello.

El PSUV recuerda que lo que 
califica como una barbaridad 
Ejecutiva vino precedida de 
una Ley aprobada en diciem-
bre de 2014 por ambas cá-
maras del Congreso de EEUU, 
que sirvió de base para el 
acrecentamiento de agresio-
nes en contra del país, para 
dar cumplimiento a su deter-
minación imperial salvaje de 
cambiar por vía de la fuerza, 
el terrorismo, de la violencia 
y de violaciones a la libertad, 
la Constitución Nacional y la 
democracia de la República 
Bolivariana de Venezuela.

“(…) Tal adefesio jurídico, 
carente de argumentos y solo 
base para las futuras agresio-
nes en medio del escalamiento 
hacia nuestra patria desde el 
año 2013 hasta la fecha, fue 
repudiado abiertamente por 
millones de venezolanos y ve-
nezolanas, quienes inspirados 
en los valores de democracia, 
libertad y antiimperialismo 
propio de las glorias del Padre 
de la Libertad Suramericana 
SIMÓN BOLÍVAR, rechazamos 
con millones de firmas y movi-
lización permanente en las ca-
lles de nuestro país, esta ame-
naza latente a nuestro sagrado 
derecho a la paz y estabilidad 
republicanas”, sostiene el pro-
nunciamiento.

“Se creen que Venezuela  

es una colonia y vienen a ver 

cómo está su colonia, llegan 

al virreinato de Santa Fe,  

pero no se atreven a meterse 

para acá para este lado,  

y eso es bueno, que aprendan 

a reconocernos”, expresó  

el diputado revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, rei-
teró ayer que el plan de la oli-
garquía venezolana es entregar 
la patria a sus amos de Estados 
Unidos (EEUU).

Durante el programa Con El 
Mazo Dando número 332, trans-
mitido por Venezolana de Tele-
visión, destacó que en el sector 
opositor extremista “se creen 
que Venezuela es una colonia 
y vienen a ver cómo está su co-
lonia, llegan al Virreinato de 
Santa Fe, pero no se atreven a 
meterse para acá para este lado, 
y eso es bueno, que aprendan a 
reconocernos”. 

Al referirse a la “embajadora” 
de la banda de Juan Guaidó, Va-
nessa Neumann, señaló: “Lle-
gó a Colombia cuando hay una 
cumbre de sus amos imperiales 
junto a la oligarquía de ese país 
conspirando contra  Venezuela 
igual que en 2002, España y los 
Estados Unidos”.  

 
UN GOBIERNO  
DE DELINCUENTES

Cabello afirmó que en Colom-
bia tienen un gobierno de delin-
cuentes: “Narcotráfico, compra 
de votos, lavado de dinero, para-
militarismo, fraude electoral, es 
un gobierno delincuente”,

“No se ponen el antifaz por-
que así son los que han goberna-
do en Colombia toda la vida, son 
tan descarados que no necesitan 
ponerse antifaz”, indicó.

De hecho, precisó que “en diez 
años Colombia triplicó la pro-
ducción de drogas”.

En ese sentido, comentó que 
según el informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), fuente del Gobierno de 
Estado Unidos, la producción de 

cocaína en Colombia entre 2010 
y 2019 aumentó a 936 toneladas. 

“Hay quienes dicen que son 
más de mil. Esta droga es tra-
ficada 74 por ciento por el Pací-
fico, el 16 por ciento por el Ca-
ribe del lado oeste; solo el 8 por 
ciento sale por el lado Caribe de 
Venezuela, pero el problema es 
Venezuela”, sentenció.

Señaló la sociedad comercial 
que hay entre Colombia y Esta-
dos Unidos: “Usted produce y yo 
consumo”. Recordó que el país 
del Norte acaba de certificar a 
su socio del Sur (en la lucha an-
tidrogas) y le liberó fondos.

PRECISIÓN BAJO PRESIÓN
Al referirse a los intentos de 

desestabilización de Venezuela 
de la derecha, el diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) mani-

festó que los venezolanos y las 
venezolanas “estamos acostum-
brados a que en los momentos 
de presión nosotros actuamos 
con mucha precisión”.

“Los venezolanos estamos 
operados de los nervios. No nos 
van a hacer temblar, ni a asus-
tar que el enemigo es grande, 
inmenso, que tiene dinero, que 
tiene recursos. Son ustedes 
(opositores) los que no duer-
men”, sostuvo.

Afirmó que algunos sectores 
opositores han sembrado el odio 
en Venezuela, ya que les interesa 
que “nosotros vivamos odiados 
y odiándonos”, y añadió que de-
trás de ese odio generado entre 
venezolanos “está la gran ma-
quinaria mediática del imperia-
lismo (...) y de las instituciones 
financieras del mundo, institu-

ciones de la guerra del mundo, 
que les interesa situaciones de 
inestabilidad en Venezuela”.

Estimó que a la derecha se le 
“puede complicar la cosa” ya 
que la Revolución Bolivariana 
“sabe contra quién vamos”.

“Si ustedes le hacen algo al 
presidente Nicolás Maduro, o le 
hacen algo a este que está aquí, 
estarían generando una situa-
ción muy incómoda para uste-
des, muy, muy, muy incómoda, 
extremadamente incómoda”, 
advirtió.

Acerca del próximo proceso 
electoral, Cabello aseveró que 
los sectores opositores que no 
participaron en las elecciones 
parlamentarias, que  se mues-
tran a favor de presentar candi-
datos para las elecciones de al-
caldes y gobernadores, lo hacen 
por el puro interés personal de  
tomar posiciones de poder.

“Esos tipos no fueron a las 
parlamentarias pero ahora 
quieren ir a las regionales, la 
razón es que ahora ellos son 
los candidatos”, señaló Cabello,  
quien agregó que la dirigencia 
opositora no podrá evitar que 
en las regiones y municipios 
salgan los liderazgos locales a 
presentarse en estos comicios.

“Los bicharracos que andan 
con Ramos Allup van a tener 
que terminar bailando pegado 
con Bernabé, que es el dueño de 
la tarjeta de Acción Democráti-
ca”, auguró.

Sentenció que es el viejo cuen-
to del amor y el interés lo que los 

hará participar en las elecciones 
de gobernadores y alcaldes.

“No descuiden ningún síntoma. Cualquier síntoma por insignificante 
que sea hay que pararle”, dijo Diosdado Cabello acerca de la Covid-
19 y la necesidad de mantenerse atentos a la aparición de cualquier 
síntoma de la enfermedad.

Y dijo: “Los organismos responden distintos y algunos médicos 
dijeron que no a la jornada de vacunación”.

“Vayan y vacúnense, (...), póngase su vacuna si puede y si está en 
ustedes hacerlo por los medios privados. Por su parte el Gobierno 
Nacional está haciendo un esfuerzo por vacunar a toda Venezuela”, 
dijo para luego comentar sobre una campaña severa en contra de 
las dos vacunas más populares, la de Rusia y China, que ya están 
en el país.  

En 10 años Colombia triplicó la producción de drogas
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Un total de 34 funcionarias y funcionarios del Departa-
mento contra Hurto y Robo de Vehículos del Cuerpo 

de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) fueron capaci-
tados en materia de investigación penal, como parte del 
Fortalecimiento de los Órganos de Seguridad Ciudadana 
y la Investigación Penal - Criminal, establecido en la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz.

La jornada formativa estuvo a cargo del director general 
de Control Operacional de los Órganos de Investigación Pe-
nal del Viceministerio de Sistema Integrado de Investigación 
Penal (Visiip), Martín Bracho, quien destacó “buscamos for-
talecer las capacidades y conocimientos que poseen las fun-
cionarias y los funcionarios, a fin de darle un carácter técni-
co - científico al servicio que prestan a la ciudadanía”.

Por su parte, el C/J Luis López, subdirector de Tránsito de la 
Policía Nacional Bolivariana, hizo un llamado a los funciona-
rios a continuar preparándose y capacitándose para ser cada 
vez mejores profesionales.

El Visiip periódicamente realiza este tipo de talleres con el 
objetivo de promover las buenas prácticas policiales en mate-
ria de investigación penal en el país.

8  Seguridad y Justicia  |  Nº 3.985 

En Carabobo 
 

La ministra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
A/J Carmen Meléndez, informó so-
bre la inauguración de una sede de 
la Organización Internacional de Po-
licía Criminal (Interpol) en el sector 
el Parral, estado Carabobo. En la 
red social Twitter @gestionperfecta 
señaló: “La Oficina Interpol Base de 
Investigaciones Carabobo, una sede 
impecable que agilizará en la Región 
Central el trabajo de este equipo, 
encargado de hacer seguimiento a 
personas solicitadas internacional-
mente, para su extradición o proceso 
correspondiente”.

Destacó que esta inauguración fue 
posible gracias a la Misión Guardia-
nes de la Patria. “Las instalaciones 
ofrecerán una mayor capacidad de 
acción a nuestra policía internacional 
¡Nuevas obras para la protección del 
pueblo!”.

 

En caracas 

 

El Tribunal 30° en Funciones de Con-
trol del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas privó de li-
bertad al ciudadano Danny Enrrique Hi-
dalgo Morales por la presunta comisión 
del delito de tráfico y comercio ilícito de 
materiales estratégicos, previsto y san-
cionado en el ordenamiento jurídico de 
la República Bolivariana de Venezuela.

El referido juzgado admitió la solici-
tud de procedimiento ordinario. Vale re-
saltar que, para prevenir contagios por 
Covid-19, fueron cumplidos todos los 
protocolos de bioseguridad e higiene 
aprobados por la Sala Plena del Tribu-
nal Supremo de Justicia, destacando el 
uso obligatorio de tapabocas, guantes 
y  la previa  desinfección de la sala de 
audiencias.

En Táchira 
 

 

El protector del estado Táchira, 
Freddy Bernal, informó sobre la de-
tención de una pareja en la entidad 
andina por el trato cruel, inhumano y 
atroz contra la niña de 8 años, a la cual 
mantenían encadenada a una cama.

En la cuenta de Twitter @Freddy-
Bernal, manifestó que los maltrata-
dores quedaron identificados como 
Ana Mirley Contreras y Hibo Jean 
Carlos Rojas, y están a la orden del 
Ministerio Público.

Decomisan medicamentos de contrabando en Amazonas  y Portuguesa

 

Ambos sujetos fueron sorprendidos de 

manera flagrante tratando de sustraer 

de manera ilícita material propiedad de 

la empresa estatal

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) continúa su firme bata-
lla contra el contrabando de ex-

tracción de material estratégico en las 
empresas básicas en el estado Bolívar, 
logrando la aprehensión de dos ciudada-
nos por robo a la Empresa Básica Side-
rúrgica Del Orinoco (SIDOR), ubicada en 
la entidad territorial.

Así lo detalló el General de Brigada 
Adolfo Rodríguez Cepeda, quien infor-
mó que dando cumplimiento a las ins-
trucciones del Comandante General de 
la GNB, M/G Fabio Zavarse, efectivos 
militares del Destacamento N° 625 me-
diante labores de vigilancia y patrullaje 
de seguridad en las instalaciones de las 
empresas estratégicas fueron arrestados 
Oedeo Alejandro Bellorin Morales de 45 
años de edad y Enmanuel Alfredo Mena 
Velásquez de 36.

Indicó que ambos sujetos fueron 
sorprendidos de manera f lagrante 
tratando de sustraer de manera ilí-
cita material propiedad de la empre-
sa estatal.

Durante el procedimiento se les incau-
tó cable de 8AWG de 600 Voltios distribui-
dos en rollos, cable 14AWG de 600 Voltios, 
cable color amarillo de 12X10 AWG y ro-

llos de cable de 3X8 AWG de 15 metros 
cada uno.

Para finalizar el G/B Rodríguez Cepe-
da manifestó que el caso fue notificado 
a la Fiscalía 3ra del Ministerio Público, 
reseña Prensa Comando de Zona n° 62 
Bolívar.

DECOMISAN MEDICAMENTOS
En el estdo Amazonas la GNB  efectuó 

la retención de ciento noventa y cuatro 
unidades de medicamentos de diferentes 
tipos, tres (03) gotas de assay diulent, dos  
envoltorios de Quantity, tres  envoltorios 
de Lite Touch-Sthe Laneet y tres envol-
torios de Fa Alcohol Swab-s, al ciudada-
no identificado como:Álvarez Carmargo 
Yhoan Ramón, quien se trasladaba en 

un (01) vehículo de transporte público, 
con destino al Puerto de Morganito, mu-
nicipio Autana del estado Amazonas. C

Al no poseer la documentación que 
ampare la legalidad de los medicamentos 
se decomisó y se notificó a la Fiscalía del 
Ministerio Público de este procedimien-
to realizado por efectivos adscritos al 
P.A.C. “Cataniapo”, DF-631 del CZGNB-
63 (Amazonas).

Asimismo en Portuguesa se efectuó la 
retención de mil setenta (1.070) blíster de 
diferentes medicamentos, los cuales esta-
ban siendo trasportados como encomien-
da en un vehículo marca Chevrolet, mo-
delo NPR, color blanco, placa A080AU0S, 
con destino a la ciudad de Barquisimeto 
estado Lara.

Asignados al Departamento contra Hurto y Robo de Vehículos

Se formaron en investigación penal 34 funcionarios de la PNB
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NOTIFICACION DE CONSEJO 
DISCIPLINARIO 

 

Se notifica a  S/1 LOPEZ FLORES 
WILFRAN, C.I.V-20.321.440, S/1 MARIN 
LINARES JUNIOR, C.I.V-26.142.065, Y S/1 
GAMBOA MENDOZA ELIS ENMANUEL, 
C.I.V-24.614.116, adscritos al D-121, del 
CZGNB-12 Lara, que previo cumplimiento a 
lo establecido en los Artículos 56 y 57 del 
Reglamento de Calificación de Servicios, 
Evaluación y Ascenso para el Personal de 
la Tropa Profesional y Alistados de la 
Fuerza Armada Nacional, según la Ley de 
Disciplina Militar y conformidad con la 
Orden Administrativa del Ciudadano 
Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana Nro. GNB-49760, 
49761 Y 49762, de fecha 09FEB2021, le 
fue fijado Acto de audiencia de CONSEJO 
DISCIPLINARIO que se le sigue, relacionado 
con los hechos ocurridos, donde se encuentra 
en permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, en la cual 
presuntamente subsumió su conducta en faltas 
graves tipificadas en la Ley de Disciplina 
Militar, Así mismo, deberá comparecer ante la 
sede del D-121, ubicado en la Av. Morán con 
Av. Los Abogados, Mcpio Iribarren, 
Barquisimeto Edo Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN para garantizar y 
respetar 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. 

T/ Redacción CO-VTV
Miranda

Emprendedores de 60 pequeñas y media-
nas empresas (Pymes) de los municipios 

Plaza, Zamora y Acevedo del estado Miranda, 
recibieron actas constitutivas, solvencias In-
ces permisos sanitarios, certificados de mani-
pulación de alimentos y licencias de actividad 
económica.

Durante el evento, la ministra del Poder 
Popular de Comercio Nacional, Eneida Laya, 
aseguró que este trabajo se está articulando 
con los alcaldes y gobernadores de los estados 
a fin de apoyar el emprendimiento nacional.

“Los venezolanos llevan el emprendi-
miento en las venas, por eso desde el Go-

bierno Nacional estamos promoviendo los 
créditos sociales para las mujeres, los jóve-
nes, adultos mayores y comunas. Más allá 
del crédito hace falta tener las ganas y el 
compromiso, hoy están naciendo nuevos 
empresarios que aportarán producción al 
país”, dijo la Ministra.

Recordó que durante la pandemia, el pre-
sidente Nicolás Maduro, ordenó simplificar 
los trámites para los emprendedores, infor-
mó que desde la cartera de Comercio se está 
trabajando en la creación de un sitio web 
donde se podrán comercializar los productos 
de las Pymes.

Por su parte, el secretario de Empren-
dimiento de la Gobernación de Miranda, 
Ricardo Moreno, explicó que las 60 Pymes 

formalizadas este jueves, fueron atendidas 
por el Servicio Autónomo de Registros y No-
tarías (Saren), sacaron el Registro de Infor-
mación Fiscal (RIF), fueron al seguro social 
y se les tramitó el permiso sanitario a los 
que trabajan con alimentos.

“Estamos haciendo los trámites correspon-
dientes con el Banco del Tesoro para abrir las 
cuentas de las empresas y que además puedan 
beneficiarse del proyecto de la tarjeta de Débi-
to Plus”, dijo.

De igual manera el Alcalde del municipio 
Plaza, Luis Figueroa, destacó la importan-
cia del emprendimiento para la producción 
nacional.

“Es emocionante ver cómo la gente se ha 
decidido a emprender, hace dos años em-
pezamos a impulsar el emprendimiento en 
Guarenas, poco a poco hemos visto cómo la 
gente está apostando a nuevos proyectos. Es 
importante el esfuerzo que se está haciendo 
en especial porque vemos más mujeres y eso 
hay que recalcarlo, ellas llevan el peso de la 
innovación”, expresó el alcalde.

Mediante decisiones acertadas, sensatas y con conciencia

Una moderada recuperación  

de precios y drenaje de inventarios  

de petróleo durante 2021 vaticinó  

el vicepresidente de Economía, Tareck 

El Aissami, durante el encuentro 

realizado por video conferencia

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Vicepresidencia Económica
Caracas

“
Extraordinario acuerdo de la re-
unión Ministerial de la OPEP+!! 
Con la decisión que hemos adoptado 

garantizaremos la estabilidad del merca-
do petrolero”, anunció el vicepresidente  
para el Área Económica y ministro del 
Poder Popular de Petróleo, Tareck El 
Aissami, tras su participación en la 14a 
Reunión Ministerial OPEP+.

En su cuenta en Twitter @TareckP-
SUV, El Aissami destacó que nueva-
mente, “la fortaleza de este virtuoso 
mecanismo y el sólido liderazgo de la 
OPEP+ favorecerá la recuperación 
post pandemia”.

La 14a Reunión Ministerial OPEP y 
no OPEP (OPEP+) se celebró en Viena, 
Austria, y fue presidida por el secreta-
rio general de la organización,  Moham-
mad Barkindo, junto al presidente de la 
OPEP+, Abdul Aziz Bin Salmán Al Saud, 
y el ministro de Energía, Industrias y 
Recursos Minerales de Arabia Saudita.

El ministro El Aissami expresó que el 
mecanismo de la OPEP+ “nos ha permi-
tido superar la difícil situación que ha 
provocado la pandemia del Covid-19 y 

Venezuela jugó su rol protagónico para 
buscar la estabilidad del mercado ener-
gético mundial y ahí vamos en la van-
guardia, como siempre, cabalgando al 
frente con el liderazgo de la Revolución 
Bolivariana, de nuestro presidente Ma-
duro y junto al pueblo venezolano. Viva 
la OPEP+”.

Tareck El Aissami también señaló 
que la OPEP+ debe mantener monitoreo 
constante del mercado petrolero y hacer 
ajustes graduales de la producción, en 
función de tomar acciones oportunas y 
garantizar la estabilidad del mercado pe-
trolero mundial.  

“Como lo hemos venido efectuando mes 
a mes, mediante el monitoreo desde del 
mecanismo virtuoso de la Declaración 
de Cooperación de la OPEP+, todo ello 

con el firme propósito de tomar acciones 
oportunas para asegurar una mayor y 
más perdurable estabilidad del mercado 
petrolero internacional y equilibrio de la 
economía global”, dijo.

RECUPERACIÓN DE PRECIOS
Una moderada recuperación en pre-

cios y drenaje de inventarios de petróleo, 
durante 2021, vaticinó Tareck El Aissa-
mi durante su intervención.

“A pesar de las buenas decisiones 
tomadas en el marco de la declaración 
de cooperación, se observa una mode-
rada recuperación para este año 2021 
tanto en precios como en drenaje de 
inventarios. La estabilidad de la de-
manda de petróleo sigue siendo muy 
frágil y está vinculada directamente 

con el control sanitario de pandemia 
por el Covid-19”, expresó.

En ese sentido, extendió una invita-
ción a continuar tomando “decisiones 
acertadas, sensatas y con conciencia de 
los tiempos que atravesamos”, al tiempo 
que recomendó cautela. “No caigamos en 
el optimismo exagerado al estimar o pro-
yectar escenarios de ofertas y suminis-
tros de petróleo en un mercado que sigue 
siendo incierto”.

FORTALEZA DE LA OPEP+
Agradeció los esfuerzos realizados en 

los más de cuatro años de existencia de 
la Declaración de Cooperación de los 13 
países OPEP y 11 países productores de 
petróleo no pertenecientes a la OPEP, 
esencialmente en el año 2020, en el que la 
experiencia de la Covid-19  exigió mante-
ner con mayor firmeza el fortalecimiento 
del mecanismo virtuoso de la OPEP+.

Adicionalmente, El Aissami dio la 
bienvenida al nuevo ministro de Energía 
y Minas de Argelia, Mohamed Arkab, 
y celebró la ratificación del ministro de 
Petróleo y ministro de Electricidad y 
Agua de Kuwait,  Mohammed Abdulatif 
Al-fares.

En la reunión participaron también los 
jefes de delegación por los países OPEP: 
Angola, Arabia Saudita, Argelia, Emira-
tos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecua-
torial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria 
y Venezuela.

Entretanto, por los países no OPEP es-
tuvieron presentes los jefes de delegación 
de Azerbaiján, Baréin, Brunéi Darussa-
lan, Kazajistán, Malasia, México, Omán, 
Rusia, Sudán y Sudán del Sur.

Ministra de Comercio entregó patentes 

Emprendedores de Miranda hicieron trámites  
mediante el Plan de Atención a las Pymes
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Las personas que desean cumplir 

con el trámite de manera presencial 

en cualquier sede del Seniat a escala 

nacional deben cumplir con las 

medidas de bioseguridad contra el 

Sars-Cov2 

T / Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Seniat
Caracas

L
a situación pandemia ha obli-
gado a muchas instituciones a 
realizar exhortos a sus usuarios 

para evitar aglomeraciones que pudie-
ran ser caldo de cultivo para el Covid-
19 y sus cepas variantes por lo que la 
mayoría han colocados las opciones en 
línea para realizar sus trámites otras 
horarios especiales para la atención 
presencial por lo que se hace más pru-
dente exhortar a la población a no dejar 
para última hora sus gestiones ante los 
entes correspondientes.

Así lo señaló Fernando Valentino, ge-
rente de Tributos Internos de la Región 
Capital del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat) quien recordó el obligatorio 
proceso de declaración y pago del Im-
puesto Sobre la Renta (ISLR) activado 
desde el pasado 4 de enero de 2021 con fe-
cha de culminación hasta el 31 de marzo 
del año en curso. 

PANDEMIA Y ATENCIÓN 
A CONTRIBUYENTES

“En esta coyuntura es importante 
que los usuarios utilicen los canales 
de comunicación para orientar, consul-
tar e informar al contribuyente para 
ejercer este deber tributario en este 
sentido  pueden acudir al portal Fiscal 
www.seniat.gob.ve; la línea telefónica 
0-8000-SENIAT (0-8000-736428); el co-
rreo electrónico: asiste@seniat.gob.”, 
el Gerente de Tributos Internos de la 
Región Capital.

Además, para tener información de 
cómo Declarar y Pagar y demás infor-
maciones puede consultar a través de 
las redes sociales Twitter e Instagram 
(@Seniat_Oficial); Facebook (Seniat Se-
niat); Mastodon, (@Seniat_Oficial1).

Valentino recuerda a los contribu-
yentes que también pueden acudir a las 
sedes más cercanas a su domicilio, los 
horarios de atención al público estableci-
dos son: de ocho de la mañana a las cua-
tro de la tarde (8:00 a.m a las 4:00 p.m), 
tanto en radical, como en la semana de 
flexibilización. 

“De esta manera, siguiendo las me-
didas de bioseguridad contra el Sars-
Cov2, dictadas por el presidente Nicolás 
Maduro y del Superintendente Nacional 

Aduanero y Tributario, José David Ca-
bello Rondón, las personas que realicen 
el pago del ISLR de manera presencial 
en cualquier sede a nivel Nacional, será 
atendido bajo las medidas de seguridad 
sanitaria para el resguardo del con-
tribuyente. Esta medida tomada por el 
Gobierno Nacional, tiene como objetivo 
resguardar a los trabajadores y trabaja-
doras de la Patria, tras el impacto econó-
mico que ha perpetrado la pandemia del 
Covid-19.”, indicó. 

BANCOS AUTORIZADOS
El Servicio Nacional Integrado de Ad-

ministración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) informa a los contribuyentes 
que pueden realizar el pago del Impues-
to Sobre la Renta (ISLR) por taquilla o 
de manera electrónica, en un total de 17 
instituciones bancarias.

Asimismo, las entidades bancarias 
autorizadas por el ente recaudador para 
recibir pagos por taquilla son: 100% 
Banco, Banco Activo, Banco Central de 
Venezuela, Banco de Venezuela, Ban-
co del Tesoro, Banco Exterior, Banco 
Fondo Común, Banco Mercantil, Banco 
Nacional de Crédito, Banco Occidental 
de Descuento, Banco Provincial, Banco 
Sofitasa, Banesco, Bicentenario, Banca-
miga, Citibank y Banco Caroní.

Es importante destacar que las insti-
tuciones avaladas para recibir los pagos 
electrónicos de contribuyentes ordina-
rios son: Banco Activo; Banco Nacional 
de Crédito; Banco Exterior, Bancamiga, 
Banco Occidental de Descuento; Banco 
Provincial; Banesco, Fondo Común y 
Banco Mercantil. 

Mientras que el Banco del Tesoro, el 
Banco Bicentenario y el Banco de Ve-

nezuela recibirán pagos electrónicos de 
contribuyentes ordinarios, así como de 
los especiales.

Quienes deseen hacer el pago del tribu-
to vía electrónica, deben disponer cuen-
ta (ahorros o corriente) en los bancos 
que ofrecen esta alternativa, de lo con-
trario, deberán hacer el pago a través de 
la taquilla de cualquiera de los bancos 
autorizados, antes mencionados.

Cómo se realiza el cálculo para el pago 
del ISLR 

Fernando Valentino, Gerente de Tri-
butos Internos de la Región Capital  se-
ñaló que para realizar el cálculo del im-
puesto deberá incluirse la totalidad del 
enriquecimiento neto, percibido como 

sueldo o salario reflejado durante su des-
empeño laboral en el último año. 

Asimismo recalcó que en el caso de 
personas jurídicas es indiferente el mon-
to de sus operaciones, de igual manera 
deben declarar independientemente del 
monto de los enriquecimientos obteni-
dos o de las pérdidas sufridas.

En este sentido, hizo un llamado un lla-
mado en nombre del Seniat a los contri-
buyentes a solicitar a tiempo el compro-
bante de agente de retención de impuesto 
(ARC) para cumplir con este deber antes 
que expida el tiempo estipulado, además 
la declaración del ISLR puede realizarse 
a través del Portal Fiscal del ente recau-
dador www.seniat.gob.ve. 

“El proceso es sencillo, acceda al siste-
ma coloque el usuario, contraseña y siga 
los pasos para realizar la declaración 
de este impuesto también la institución 
puso a disposición de los contribuyen-
tes todas las sedes y funcionarios del 
organismo para informar y apoyar en 
relación a las dudas que puedan presen-
tarse al momento de efectuar el deber 
tributario”dijo.

Comentó que si el contribuyente pre-
senta alguna duda en el proceso de 
declaración, el SENIAT pone a la dis-
posición los canales de comunicación 
del ente recaudador: la línea telefónica 
08000-SENIAT (08000-736428), el correo 
electrónico asiste@seniat.gob.ve, y para 
recibir información las cuentas en redes 
sociales Twitter, Instagram (@Seniat_
Oficial), Mastodon, (@Seniat_Oficial1), 
y Facebook (Seniat Seniat) o personal-
mente en cualquier sede del Servicio.

“Es importante resaltar, que la decla-
ración definitiva de rentas es un deber 
formal, motivo por el cual los contribu-
yentes obligados a presentarla deben 
cumplir con lo establecido en la norma-
tiva legal vigente, a fin de evitar sancio-
nes establecidas en el Código Orgánico 
Tributario (COT)”dijo.

¿LAS PERSONAS NATURALES  
PAGAN IMPUESTOS?

Según la Gaceta Oficial N° 42.049 del 18 
de enero de 2021 se establece el pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de Per-
sonas Naturales cuyo enriquecimiento 
neto gravable durante el ejercicio 2020, 
supere las cinco mil Unidades Tributa-
rias (5.000 UT), es decir 7.500.00 millones 
de bolívares.

La misiva dicta lo siguiente: Las per-
sonas residentes en el país, deberán pa-
gar el Impuesto sobre la Renta solo por 
los enriquecimientos netos gravables de 
fuente territorial obtenidos durante el 
ejercicio fiscal 2020, que superen las cin-
co mil Unidades Tributarias (5.000 U.T).

Asimismo, es importante señalar que 
en dicha Gaceta, manifiesta que para go-
zar de este beneficio es necesario cum-

Hasta el 31 de marzo del año en curso
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plir con el deber tributario de declarar 
las rentas; tal como reza  el artículo 2°: 
“El beneficio al que se refiere este Decre-
to no aplicará a los contribuyentes que 
no presenten la declaración definitiva de 
rentas, o la presenten fuera de los plazos 
establecidos en las normas tributarias”. 

De igual manera, se informa que las 
Personas Naturales que hubieren decla-
rado y pagado el ISLR correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020 antes de la entra-
da en vigencia de este Decreto, tendrán 
a su favor un Crédito Fiscal equivalente 
al monto pagado hasta su concurrencia 
de la cantidad exonerada, dicho Crédito 
Fiscal podrá ser cedido o aplicado a los 
ejercicios fiscales posteriores.

Tal y como el Superintendente Nacio-
nal Aduanero y Tributario, José David 
Cabello Rondón, señaló “esta medida 
tomada por el Gobierno Nacional, tiene 
como objetivo resguardar a los trabaja-
dores y trabajadoras de la Patria, tras el 
impacto económico que ha perpetrado la 
pandemia del Covid-19”. 

En este sentido, el presidente de la 
República Nicolás Maduro busca bene-
ficiar a la población trabajadora, pero 
también se garantiza la eficiencia de la 
gestión fiscal a cargo del Superintenden-
te José David Cabello Rondón, en medio 
del Estado de Alarma Nacional por el 
Coronavirus.

¿QUIÉNES SON SUJETO  
DE DESGRAVÁMENES?

El Seniat recuerda a las personas na-
turales que al momento de realizar la 
declaración de correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2020. De manera que podrán 
aplicar dos tipos de desgravámenes (re-
bajas).

En tal sentido, los desgravámenes son 
montos que la ley permite rebajar de la 
renta de un contribuyente; existen dos 
tipos: el desgravamen único y el deta-
llado de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 57 y 58  de la ley.

El desgravamen único que consiste en 
la deducción de 774 Unidades Tributarias 
(1.161.000,00), sin necesidad de presentar 
ningún tipo de soporte (facturas). 

En cambio, el desgravamen detallado 
incluye la deducción por concepto de 
pagos efectuados por el contribuyente, 
para satisfacer ciertas necesidades bási-
cas como:

-
yente y sus descendientes no mayores de 
25 años y que residan en el país. 

hospitalización, cirugía y materni-
dad (HCM)

Odontológicos y Hospitalización

1.500.000, 00) en Cuotas de Intereses por 
Préstamos para adquisición de vivienda 
principal. 

00)  Alquiler de la vivienda que le sirve 
de asiento permanente del hogar.

Cabe destacar, que deben justificar es-
tos pagos ante cualquier requerimiento 
de Administración Tributaria y mien-
tras no prescriba la obligación, asimis-
mo dichos pagos deben ser efectuados 
dentro del año gravable y los compro-
bantes respectivos deberán ser anexa-
dos a la declaración anual de rentas.

En el marco de la campaña de declara-
ción y pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR), el Seniat exhorta al contribuyen-
te a cumplir con este compromiso con la 
Nación. En tal sentido y  de acuerdo a las 
directrices del Superintendente Nacio-
nal Aduanero y Tributario, José David 
Cabello Rondón, se coloca a disposición 
las vías de comunicación para  aclarar 
las dudas que presenten las personas 
naturales y jurídicas.

LAS HERENCIAS Y EL PAGO DE IMPUESTOS  
“Muchas personas desconocen que 

el incremento del patrimonio personal 
producto de herencias o legados por ter-
ceros queda exento del pago del Impues-
to Sobre la Renta (ISLR), sin embargo, 
el producto económico que se desarrolle 
a partir de las actividades sobre dichos 
bienes, como su posterior venta, alqui-
ler o uso, si estarán sujetas a la Declara-
ción y Pago del ISLR”, comentó Fernan-
do Valentino.

Ante esta situación aclara que la medi-
da se encuentra establecida en la norma-
tiva tributaria vigente, donde se infor-
ma que bienes recibidos quedan exentos 
del compromiso tributario, tomando en 
cuenta que la Ley de Impuesto sobre Su-
cesiones, Donaciones y Ramos Conexos 
establece el pago por este concepto en los 
casos que corresponda.

“La Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR) contempla en su artículo 14, nu-
meral 7, que “Los donatarios, herederos 
y legatarios, por las donaciones, heren-
cias y legados que perciban”, asimismo, 
califican como exentos del pago de este 
tributo”, dijo. 

Asimismo, de presentar alguna duda, 
el Seniat pone a la disposición de los 
ciudadanos la línea telefónica 0-8000- 
SENIAT (736428), el correo electrónico 
asiste@seniat.gob.ve o personalmente 
en cualquier sede tributaria. 

LA IMPORTANCIA DE EMITIR EL ARC
El ARC es el comprobante de reten-

ción, donde se muestran todos los pagos 
de impuestos realizados por la empresa 
a la persona natural, siendo éste el aval 
de la declaración definitiva del ISLR, 
este requisito tributario es indispensa-
ble para realizar la declaración del im-
puesto, dado que refleja el total de los 
ingresos percibidos entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2020.

En el marco de la jornada del Im-
puesto Sobre la Renta (ISLR) 2021, el 
Servicio Nacional Integrado de Admi-
nistración Aduanera y Tributaria (Se-
niat) exhorta patronos y empresarios, 
a emitir el comprobante de agente de 
retención (ARC) a sus empleados para 
que puedan realizar su respectiva de-
claración y pago del ISLR.

¿Los cónyuges pueden pagar impues-
tos de manera conjunta o separada? 

Una de las dudas que tienen mu-
chas personas con respecto al pago 
del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), 
es que los cónyuges podrán declarar 
el impuesto de manera individual 
o en forma conjunta, dijo Fernando 
Valentino.

En este sentido el gerente metropolita-
no recuerda que de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 54 de la Ley del ISLR: 
“Los cónyuges no separados de bienes 
deberían declarar conjuntamente todos 
sus enriquecimientos, como si fuesen un 
solo contribuyente, salvo cuando la mu-
jer casada opte por declarar por separa-
do las rentas obtenidas por concepto de 
sueldos u honorarios profesionales pro-
venientes del libre ejercicio”.

Esto incluye sueldos, salarios emo-
lumentos, dietas, gastos de representa-
ción, pensiones, obvenciones y demás 
remuneraciones similares distintas de 
los viáticos, obtenidos por la prestación 
de servicios personales bajo relación de 
dependencia o los honorarios y estipen-
dios que provengan del libre ejercicio de 
profesiones no comerciales.”

El Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria (Se-
niat) como parte de la campaña para la 
declaración y pago del Impuesto sobre 
la Renta (ISLR),recuerda a los contri-
buyentes que quienes incumpla con el 
pago de dicho tributo, será objeto de 
sanciones por parte de la Administra-
ción Aduanera y Tributaria.

En este sentido, se informan las ra-
zones de sanciones o multas por in-
cumplimiento en la declaración y pago 
del ISLR:

1. En caso de omitir ingresos en la 
declaración y pago del ISLR será san-
cionado, con multa de 100% hasta el 
300% del monto del tributo omitido. 

2. No presentar declaraciones su 
sanción será cierre del local o esta-
blecimiento por 10 días y multa de 150 
veces el tipo de cambio oficial de ma-
yor valor fijado por el Banco Central de 
Venezuela (BCV)

3. Declaraciones incompletas o 
con un retraso inferior o igual a un  
año su multa será de 100 veces el tipo 
de cambio oficial de mayor valor fijado 
por el BCV.

4.  Presentar declaraciones con un 
retraso superior a un  año la multa será 
de 150 veces el tipo de cambio oficial de 
mayor valor fijado por el BCV. 

5. Más de una declaración sustitutiva 
o la primera sustitutiva su multa será 
de 50 veces el tipo de cambio oficial de 
mayor valor fijado por el BCV.

6. En el caso de Contribuyentes Es-
peciales, del  Artículo 108  del Código 
Orgánico Tributario, su multa será de un 
Incremento de 200%.

Para cualquier duda, se ponen a 
disposición los canales de comunica-
ción con el Seniat: la línea telefónica 
08000SENIAT (08000736428) y el co-
rreo electrónico asiste@seniat.gob.ve

Recuerda que declarar y pagar el ISLR 
es tu deber con la Patria, para recibir in-
formación reciente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria, visita nuestras redes socia-
les Twitter e Instagram @Seniat_Oficial 
y en Facebook como Seniat Seniat.
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Para Chávez la victoria 

en Carabobo fue como 

el sello, como un broche 

de oro con el cual terminó 

un proceso iniciado en 1811. 

Carabobo suena lejos 

y profundo en la historia 

de ayer y en la que estamos 

construyendo hoy. Carabobo 

es unidad,  lección de 

estrategia, es la táctica. 

Fue una campaña que 

concluyó de manera victoriosa 

y sublime; es la consecuencia 

del sacrificio de miles, 

hombres y mujeres, pensaba 

el líder de la Revolución 

Bolivariana

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
n el acto conmemorativo 
del 191er aniversario de 
la batalla de Carabobo 

y Día del Ejército, celebrado en 
el patio de la Academia Mili-
tar de Venezuela, el presidente 
Hugo Chávez  pronunció una de 
sus tantas alocuciones sobre la 
importante fecha, en la que de-
lineó, una vez más, y como fue 
una constante desde 1999 cuan-
do entró como presidente al Pa-
lacio de Miraflores, su visión 
de patria elevada a su más alto 
objetivo dentro del Proyecto Na-
cional Simón Bolívar, y la libe-
ración, plena y definitiva de Ve-
nezuela, con la construcción de 
la patria bonita, la patria buena. 
Tanto en Miraflores, como en  la 
Academia Militar, o en el propio 
campo de batalla, a Carabobo lo 
emparentaba con los supremos 
ideales nacionales, fijando el 24 
de junio de 1821 como una fecha 
de hito en el camino hacia la pa-
tria soberana e independiente. 
Otra fecha es 1830 por la muerte 
de Simón Bolívar y de Antonio 
José de Sucre, asesinado en Be-
rruecos, además de la disolu-
ción de Colombia, la bolivaria-
na, a causa de la traición, como 
sentenciaba Chávez. Igualmen-
te, mencionaba 2026, cuando se 
cumplen 200 años del Congreso 
Anfictiónico de Panamá.

 El presidente Nicolás Madu-
ro al referirse a Carabobo y sus 
200 años ha mencionado estas 
observaciones conmemorati-

vas, relacionadas con nuestra 
historia, a las que en múltiples 
oportunidades comentó Hugo 
Chávez, de quien este 5 de mar-
zo el pueblo venezolano recuer-
da con tristeza ocho años de su 
fallecimiento.

  En la Academia Militar en 
2012, Chávez confesó que 40 
años atrás estaba como soldado 
desfilando en el Campo de Ca-
rabobo por primera vez como 
cadete de primer año.

   En los desfiles  militares 
realizados en el escenario del 
monumento a Carabobo, en 
sus intervenciones públicas, 
en los Aló Presidente, Chávez 
hizo gala de su profundo cono-
cimiento de la historia venezo-
lana, sobre todo en el capítulo 
de la independencia, y sobre 
la figura de Simón Bolívar. En 
más de una oportunidad dictó 
cátedra narrando los pormeno-
res de la batalla como si hubie-
se sido un testigo presencial, 
para luego emparentarlas con 
las luchas de hoy, contra el im-
perio de turno, en  una misma 
línea de continuidad. Allí con 
frecuencia abarcaba todo el es-
pectro nacional,  desde la nue-
va configuración y pensamien-
to ideológico de nuestra fuerza 
armada, con todos sus compo-
nentes, la unión cívico-militar, 
la unión nuestro americana, 
el poder popular, los esfuerzos 
para desterrar la pobreza me-
diante las misiones, el sistema 
educativo, la construcción del 
nuevo modelo económico.

 Sobre Carabobo gustaba 
abordarlo citando a Arturo Us-

lar Pietri, con aquello de que 
Bolívar obligaba mucho, y apo-
yándose en el poeta Andrés Eloy 
Blanco para ilustrar el papel del 
ejército nacional, similar a un 
rayó que estalla en una nube  y 
la hace llover. Igualmente se 
apoyaba en el dramaturgo Cé-
sar Rengifo y su obra Esa espi-
ga sembrada en Carabobo, en la 
que se alude a ese sueño que se 
llama Venezuela.

 En su intervención en el acto 
de la Academia Militar, en ju-
nio de 2012, Chávez dijo: “24 de 
junio, Carabobo, Carabobo, eso 
suena profundo, eso suena lejos. 
Carabobo suena lejos en la pers-
pectiva de historia que pasó, de 
la historia pasada, suena pro-
fundo y lejos hoy en la historia 
que hoy acontece y que está en 
pleno desarrollo y suena lejos 
también en lo adelante en la his-

toria que viene, la historia que 
estamos construyendo. Carabo-
bo es de Bolívar la frase, pocas 
horas antes de la batalla, en la 
revista que pasó al Ejercito Uni-
do Libertador en la sabana de 
Taguanes, nos enseñaba hace 
cerca de 40 años, mi general Ja-
cinto Pérez Arcay, es la frase de 
bolívar ‘mañana seréis invictos 
en Carabobo’, mañana seréis 
invictos en Carabobo, hay que 
seguirlo repitiendo venezolanos 
y venezolanas de todas la edades 
y especialmente ustedes jóvenes 
venezolanos, juventud venezola-
na ¡hoy seguimos siendo invictos 
en Carabobo y mañana seguire-
mos invictos en Carabobo!”.

BOLÍVAR OBLIGABA
El  24 de junio de 2000, el Co-

mandante consideró: “Aquel 
día fue como el sello, fue como 

el broche de oro, fue como ter-
minar la redondez de un cír-
culo, círculo que se extendió a 
lo largo de una década, desde 
1811 hasta 1821, fue la década 
del fragor revolucionario”. 

Luego señaló: “Después de 
179 años de Carabobo hoy está 
naciendo una Quinta Repú-
blica, que está retomando las 
mismas banderas de Carabo-
bo, las mismas banderas de la 
unión, las mismas banderas 
de la libertad, las mismas ban-
deras de la dignidad; el pueblo 
venezolano de hoy, heredero de 
aquellas glorias lo está hacien-
do y lo seguiremos haciendo 
unidos con su Fuerza Armada, 
unido con su ejército forjador 
de libertades”.

El 24 de junio de 2003 en su 
mensaje en el campo de Cara-
bobo, Chávez recordó a Artu-
ro Uslar Pietri: “(…) en alguna 
ocasión escribió hablando de 
Carabobo, porque decir Cara-
bobo es decir patria, decir Ca-
rabobo es decir Bolívar, decir 
Carabobo es decir revolución 
de independencia, nación y 
patria, heroísmo. Dijo don Ar-
turo Uslar, escribió en alguna 
ocasión. Oigan venezolanos: 
‘cuando el camino llegó a Ca-
rabobo, Bolívar venía delante 
y obligaba mucho. Hoy lo te-
nemos a nuestra espalda, hoy 
lo tenemos atrás y el compro-
miso no ha hecho sino crecer’. 
Yo, incluso, me atrevería, ge-
neral Rangel (Silva), amigo 
mío y soldado patriota, a de-
cir que Bolívar no está detrás 
de nosotros, no, el hombre 
del cerro buena vista está al 
frente de esta batalla de hoy, 
está al frente de estas huestes 
patriotas; Bolívar está aquí 
de nuevo, se ha hecho pueblo 
y se ha hecho ejército, porque 
lo que aquí hicieron aquellos 
hombres quedó pendiente, mi 
general, porque nueve años 
después de Carabobo estaba 
Bolívar muriendo en Santa 
Marta, expulsado de aquí, y 
fue precisamente muy cerca 
de aquí, en Valencia, donde se 
armó la traición: la Cosiata. 
La traición a Bolívar”.

  El Comandante en el acto de 
2012 hizo una sentida confesión 
relacionada con la enfermedad 
que padecía y que lo había llevado 
a La Habana, donde era tratado.

 “... Bueno, en fin, Carabobo es 
la batalla de todos los días por la 
vida, por la vida de la patria, por 
la vida del pueblo, por la vida de 
nuestra América, de la Alianza 

El Comandante fue un empecinado exponente y divulgador de la épica bolivariana Bolivariana, por la vida, incluso 
por la vida del ser humano en 
este planeta amenazada como 
está por el capitalismo depreda-
dor y, si ustedes me lo permiten, 
desde el punto de vista personal, 
también para mi Carabobo es la 
batalla por la vida”. 

  Luego contó: “Hace un año 
exactamente, lo recuerdo cla-
rito, el día 20 de junio hace un 
año me hicieron una delicada 
intervención quirúrgica en La 
Habana, como ustedes saben, y 
recuerdo haber pasado Nicolás 
(Maduro), del día 20 de junio, 21, 
22, 23 en la sala de terapia inten-
siva. Fue una operación larga 
que duró casi siete horas, Fidel 
se asomaba a cada rato, Nicolás, 
Adán mi hermano, mis hijas, yo 
los saludaba, entraban al salón, 
firmaba cosas yo ahí en la cama, 
tenía el televisor prendido y 
amaneció el 24 de junio, prendí 
el televisor y comencé a ver la 
escenificación de los niños y de 
las niñas venezolanas allá en el 
campo y a las pocas horas el acto 
del 24 del Día del Ejercito, y de re-
pente del fondo del alma estaban 
ahí los médicos, las enfermeras, 
Nicolás estaba sentado allí. De 
repente yo comencé: adelante /
(canta) marchemos valientes... 
(era como un murmullo que fue 
creciendo) Al combate y al duro 
fragor…Y a los pocos minutos 
les dije a los médicos: me voy a 
parar de esta cama y a los po-
cos minutos estaba dando los 
primeros pasos, y ese día salí de 
terapia intensiva, el día de Cara-
bobo, un día como hoy, por eso 
doy gracias a Dios, mi Señor, por 
la vida”.

LECCIÓN DE VICTORIA
 El viernes 24 de junio de 2005, 

en el mismo patio de la Acade-
mia Militar, Chávez  precisa 
una serie de consideraciones 
sobre la batalla de Carabobo.

 “Carabobo pues”, indica, “es 
una lección, además de unidad, 
de victoria. Carabobo es una 
lección de estrategia porque 
no se trata solo, lo sabemos los 
soldados, y los que hemos estu-
diado la historia nacional y la 
historia militar de la nación, 
Carabobo es consecuencia de 
una concepción estratégica. 
Carabobo fue una campaña 
que concluyó el 24 de junio de 
manera victoriosa y sublime, 
pero Carabobo es la concep-
ción estratégica, Carabobo es 
la maniobra estratégica, Cara-
bobo es la confluencia estraté-
gica, Carabobo es la unidad del 
mando supremo, Carabobo es 
la unidad cívico militar, Cara-
bobo es la logística, Carabobo 
es la doctrina y Carabobo es la 
táctica, Carabobo es la lección 
de todo eso. Carabobo además 
en consecuencia de diez años 
de guerra revolucionaria  des-
de 1810, desde 1811 comenzó la 
guerra revolucionaria de inde-
pendencia y la primera repú-
blica y la segunda república y 
la tercera república y nació la 
Gran Colombia. Carabobo es 
consecuencia del sacrificio de 
miles y miles de hombres y de 
mujeres que fueron al marti-
rio. Para llegar a Carabobo el 
pueblo venezolano tuvo que 
recorrer la senda del sacri-
ficio, para llegar a Carabobo 
el pueblo venezolano se hizo 

ejército libertador, para llega a 
Carabobo victorioso, el ejército 
libertador, pueblo en armas, 
tuvo que recorrer los desiertos, 
tuvo que cruzar este país desde 
estas riveras del Caribe hasta 
allá hasta el Orinoco, el Arau-
ca, el Meta, el Casanare, para 
llegar a Carabobo el ejército 
venezolano (...) los Andes una 
y dos veces, para llegar a Cara-
bobo fue necesario el sacrifico 
del generalísimo Francisco de 
Miranda y de quienes murie-
ron en las primeras repúblicas, 
para llegar a Carabobo fue ne-
cesaria la campaña admirable 
de 1813, para llegar a Carabo-
bo fue necesario el sacrificio 
de hombres, de guerreros y de 
ciudadanos, como aquel valien-
te soldado que fue el coronel 
Antonio Nicolás Briceño, cap-
turado por las tropas españo-
las y fusilado en la Barinas de 
1813. Para llega a Carabobo fue 
necesaria la guerra a muer-
te, aquella terrible consigna y 
aquella terrible situación (...) 
contar con la muerte, aun sien-
do indiferentes, venezolanos 
contad con la vida …”.

  “Para llegar a Carabobo”, 
continúa, “fue necesario el sa-
crificio de Luisa Cáceres de Aris-
mendi, la heroína furiosa. Para 
llegar a Carabobo fue necesario 
el sacrificio de los estudiantes y 
los jóvenes de la victoria del 12 
de febrero de 1814, para llegar a 
Carabobo el pueblo venezolano 
echo ejército regó esta tierra con 
su sangre y la cubrió con sus 
huesos. Para llegar a Carabobo 
fue necesario el sacrificio subli-
me, casi crístico, diría yo, de mi 
general Manuel Carlos Piar, fu-
silado en Angostura. Para llegar 
a Carabobo fue necesario el sa-

crificio de cuantos soldados des-
conocidos, los indios y los negros 
hechos soldado, los pardos y los 
peones de la sabana, un pueblo, 
miles y miles de hombres y mu-
jeres tomaron las armas para 
parir un nuevo tiempo, para 
parir una nueva historia, para 
parir una patria digna”.

  De Esa espiga sembrada en 
Carabobo, obra teatral escrita 
por César Rengifo, consideró 
que se debía montar en teatro 
de calle, en los cuarteles, en 
los campos, en las ciudades. 
En su intervención en el 2012, 
leyó algunos párrafos. Allí 
se cuenta de un soldado que 
murió por sus sueños ¿Y cuál 
es ese sueño?, y un oficial res-
ponde. un nombre hermoso 
tiene su sueño y los soldados 
todos hacen un coro y dicen: 
Venezuela se llama su sueño, 
y los campesinos, hacen coro 
y dicen Venezuela, y después 
los soldados todos y los cam-
pesinos todos, hacen un solo 

coro y dicen: ¡La patria, el 
sueño es la patria, que nació 
en Carabobo ayer!”.

 De Andrés Eloy Blanco citó 
que había dicho una vez “que si 
se tratase de enviar una carta 
al ejército venezolano sería di-
fícil concebir a donde enviárse-
la o cuál su domicilio, que bien 
pudiera ser a Carabobo, a Bo-
yacá, a Ayacucho…”.

 “Y termina diciendo el poe-
ta esto que es lo más sublime”, 
señala Chávez, “…lo mejor de 
la nube es el llover, lo dicen los 
labriegos en voz y las campi-
ñas en verde y la democracia 
es nube que hace vivir los cam-
pos y adentro tiene un rayo, 
ese rayo es el ejército, es pueblo 
uniformado y se esclarece para 
esclarecer cuando no tienen 
por qué herir, alumbra comple-
tando la función de la nube, luz 
y agua, agua y luz, la fórmula 
del iris…”.

 ¡Viva el ejército venezola-
no!”, exclama Chávez.
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El propósito es respetar las diferencias 

en las culturas indígenas y de esta 

forma abordar todos los ámbitos  

para beneficiar a los aborígenes

T/ Redacción CO
F/ Minpi
Caracas

E
l Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas y la 
Juventud del Partido Socialista 

Unidos de Venezuela (Jpsuv) realiza-
ron un encuentro con jóvenes origi-
narios con el objetivo de impulsar la 
formación académica y la producción 
en el país.

Así lo señaló la titular de la cartera 
de los Pueblos Indígenas, Yamilet Mi-
rabal, en un evento que se realizó en 

Caracas y en el cual estuvo acompaña-
da de los representantes de las comuni-
dades aborígenes.

“Este encuentro nos servirá a noso-
tros para continuar el 2021 en una ruta 
de trabajo para el debate y las asam-

bleas como lo establece la Ley Orgáni-
ca de los Pueblos Indígenas”, enfatizó 
la ministra.

En el evento, Mirabal precisó que 
entre los temas discutidos, estuvo el 
rescate del idioma. “Gracias al coman-
dante Hugo Chávez y continúa el lega-
do nuestro presidente Nicolás Maduro, 
el fortalecimiento a la participación de 
los pueblos originarios en los diferen-
tes espacios políticos”.

Ante lo expuesto, agregó que cuentan 
con diputados de la juventud indígena en 
la Asamblea Nacional, además de conce-
jales y  viceministros, en las diferentes 
instituciones del Estado venezolano.

“Hemos trazado pasos firmes en la 
Revolución y ha sido fundamental para  
seguir avanzando en la construcción 
del socialismo. Tenemos una juventud 
desplegada y vamos nosotros con me-
tas, objetivos bien claros, para discutir 
y escuchar a nuestros sabios”, subrayó  
la ministra.

Concluyó acotando que el propósito 
es lograr un encuentro con más de 40 
pueblos indígenas y efectuar un deba-
te general, respetando las diferencias 
en las culturas, de esta formas abor-
dar todos los ámbitos para beneficiar 
a los aborígenes.
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T/Redacción CO
F/Alcaldía de Vargas
Catia La Mar

Con el objeto de diseñar un 
convenio de trabajo man-

comunado entre los sectores 
público y privado para la ela-
boración y distribución de pro-
ductos del mar, autoridades 
nacionales y municipales ins-
peccionaron una planta proce-
sadora de pescado ubicada en 
la parroquia Catia La Mar del 
estado La Guaira.

Así lo dio a conocer el alcal-
de del municipio Vargas, José 
Alejandro Terán, quien estuvo 
acompañado por el ministro 
para Pesca y Acuicultura, Juan 
Laya, y parte del tren Ejecutivo 
municipal.

“Tenemos que convertir a La 
Guaira en una potencia pro-
ductiva. Creemos en las alian-
zas estratégicas con el sector 
privado. Por esta razón, hemos 
venido a inspeccionar estas ins-
talaciones para conocer sus ca-

pacidades y comenzar una ruta 
de trabajo y hacer de esta uni-
dad productiva un espacio para 
el Plan Pescado 200, que ejecuta 
Minpesca”, dijo.

La planta supervisada está 
en capacidad de elaborar al va-
cío al menos 4.000 empaques de 
pescado al día, procesar una 
gran cantidad de materia pri-
ma, además de conservar, con-
gelar y almacenar en cuartos 
cava gran cantidad de produc-
tos del mar para ser distribui-
dos de manera local, nacional e 
internacional, reseñó la Agen-
cia Venezolana de Noticias.

Terán señaló que una priori-
dad para el Gobierno Bolivaria-
no será la distribución de pro-
teína pesquera para el pueblo 
de La Guaira, avanzar hacia la 
consolidación de las pescade-
rías municipales y generar, 
mediante la exportación de pro-
ductos del mar, recursos para 
ser invertidos en los programas 
sociales del ejecutivo regional y 
municipal.

Más de 40 pueblos originarios en el país

Con una caminata de 2 kilómetros

Instituto Municipal del Deporte dedicará
una semana a las mujeres maracaiberas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

En reconocimiento a la labor 
que desempeñan las muje-

res en la práctica deportiva y re-
creativa en la ciudad, el Instituto 
Municipal del Deporte y la Re-
creación (Imdeprec) de la Alcal-
día Bolivariana de Maracaibo 
ofrecerá una amplia programa-
ción de actividades deportivas, 
recreativas y culturales enmar-
cadas en el Día Internacional de 
la Mujer, que comienza este sá-
bado 6 de marzo y se extenderá 
durante toda una semana.

La presidenta del Imdeprec, 
Heidi Carolina Molero, expresó 
que las mujeres están cumplien-
do un rol significativo en el de-
porte, actividad que en épocas 
pasadas estaba reservada solo 
a los hombres.

“Es por eso que el Imdeprec, 
en nombre del alcalde Willy 
Casanova y la primera comba-
tiente, Selene Estrach, quiere 
reconocer a cada una de nues-
tras heroínas, atletas, ex-atle-
tas y trabajadoras en general 
con esta agenda donde ellas 
tendrán participación activa al 
igual que el resto de la comuni-
dad”, señaló Molero.

El programa iniciará este 
sábado 6, con una caminata 

de 2 kilómetros que partirá de 
la plazoleta de la Basílica de la 
Chinita a las 5:00 de la tarde y 
cuyo destino es el parque Ra-
fael Urdaneta.

El lunes 8, Día Internacional 
de la Mujer, se desarrollará 
el conversatorio Ordenanza 
Municipal del Deporte y la Re-
creación y el Aporte de la Mujer 
al Deporte, desde las 9:00 de la 
mañana en el estadio Alejan-
dro Borges. Ese mismo día, a 
las 5:30 de la tarde, tendrá lugar 
la rodada con bicicletas y pati-
nes que saldrá del bulevar 5 de 
Julio y llegará al parque Rafael 
Urdaneta, donde se dictará una 
clase de defensa personal diri-

gida a la mujer a partir de las 
6:00 de la tarde.

El miércoles 10, la agenda con-
tinúa con una clase de fit com-
bat en la Plaza de la República, 
a las 5:30 de la tarde. Mientras 
que el jueves 11 tendrá lugar 
la bailoterapia recreativa en 
homenaje a la mujer, desde las 
9:00 de la mañana en el estadio 
Alejandro Borges, también en-
marcado en el aniversario del 
Imdeprec.

La celebración culminará el 
sábado 13 con un partido de kic-
kingball de entrada libre a efec-
tuarse en el sector La Cuchilla 
de la parroquia Cristo de Aran-
za, desde las 9:00 de la mañana.

Alcaldía de Vargas

Inspeccionaron planta procesadora 
de pescado en Catia La Mar
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Más de 550 servidores públicos brindarán  

atención integral

T/ Redacción CO
F/Cortesía
Península de Macano

E
l protector del estado Nueva Esparta, Dante 
Rivas, junto al alcalde del municipio Penín-
sula de Macanao, Juan Chula Vásquez, dio 

inicio a las actividades de 550 servidores públicos 
de 75 instituciones del Gobierno Nacional que brin-
darán atención integral a las comunidades de esta 
jurisdicción con el Plan 200 Carabobo, mediante la 
ejecución de más de 150 actividades en los 11 ámbi-
tos que comprende el plan.

“Vamos a atender a los niños y niñas con activi-
dades deportivas y recreativas, a las mujeres emba-
razadas con la Ruta Materna y a todo el pueblo con 
jornadas de salud, saneamiento ambiental, distribu-
ción de agua y de gas, mejoras en el alumbrado públi-
co, reparación de fugas de agua. Además, estaremos 
realizando actividades de formación y promoviendo 
la actividad productiva”, manifestó Rivas.

Por su parte, el alcalde de Península de Maca-
nao manifestó que la población tiene buenas ex-
pectativas con el Plan 200 Carabobo, implemen-
tado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido 
en el estado por el jefe político de la Revolución, 
Dante Rivas.

“Nosotros estamos esperanzados que vamos a 
salir fortalecidos con el Plan 200 Carabobo, nos 
va a dar un reimpulso para nosotros continuar la 
gestión de Gobierno Revolucionario que se viene 
haciendo dirigida por el protector Dante Rivas. Va-
mos a tocar a todas nuestras comunidades. En San 
Francisco se llevó con éxito la jornada de salud y 
odontológica; en Boca de Pozo se atendió a las em-
barazadas y han sido actividades de gran impacto”, 
dijo el alcalde. 

Asimismo, unas 23 instituciones estarán ofre-
ciendo sus servicios de trámites y asesorías en la 
Gran Base de Misiones Hugo Chávez. En el ámbi-
to educativo, el Inces estará ofreciendo cursos, las 
Misiones Educativas harán captación para la aper-
tura de ambientes educativos en las comunidades, 
se desarrollarán charlas formativas y se repararán 
equipos Canaima.

En cuanto a la recreación, más de 800 niños y 
niñas disfrutarán del parque Diverland, las fami-
lias tendrán una Noche Cultural y proyección de 
cine comunitario. Para fortalecer la cultura, se 
estará brindando atención integral a los Patrimo-
nios Culturales Vivientes del municipio y se hará 
levantamiento de información para la cartografía 
cultural.

Los pescadores y productores del municipio tam-
bién serán atendidos con este plan mediante ase-
sorías técnicas y entrega de insumos. También se 
realizará un recorrido por sitios de interés turístico 
para su evaluación.
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Catedráticos panameños 

están preocupados por  

el acuerdo que firmó su  

país el 10 de febrero con 

Estados Unidos, el cual 

avala el retorno de fuerzas 

militares estadounidenses  

al istmo

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Panamá

P
rofesores de la Universi-
dad de Panamá alertan 
sobre las pretensiones 

de Estados Unidos de instalar 
bases militares en su país con 
el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfico.

 “Estados Unidos parece in-
sistir en sus pretensiones de 
instalar bases militares en 
Panamá con la excusa de la 
lucha contra el narcotráfico”, 
advierten los profesores de la 
Universidad de Panamá (UP) 
mediante una carta abierta 
publicada en el diario La Es-
trella de Panamá. 

Los educadores expresa-
ron su gran preocupación  

por el acuerdo firmado el 10 
de febrero entre su país y 
EE.UU. para la creación del 
Centro Regional de Opera-
ciones Aeronavales (Croan), 
un cuerpo compuesto por 
distintos estamentos de se-
guridad panameños que será 
capacitado por militares  
estadounidenses.

Al respecto, alertan que ese 
pacto avala el retorno de fuer-
zas militares estadounidenses 
a Panamá.

Consideran que “con este 
antecedente, pareciera que el 
Croan es un nuevo intento de 
militarización del país, disfra-
zado de la lucha antinarcótico 
y contraviniendo el cumpli-
miento de los compromisos in-
ternacionales de EE.UU. con 
Panamá”, expresaron.

En la carta, los docentes de-
nuncian que las autoridades 
panameñas no consultaron 
la creación del Croan con la 
Asamblea Nacional y desta-

can que el tema contradice la 
naturaleza de un Estado des-
militarizado.

Los educadores reiteran 
que “este no es el primer 
intento disfrazado para el 
restablecimiento de bases 
militares”, ya que con ante-
rioridad, “se intentó con el 
fracasado Centro Multilate-
ral Antidroga (CMA)”, que 
implicaba la presencia de 
fuerzas militares de EEUU 
en el territorio panameño.
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Educadores afirman que pretenden militarizar el país con la excusa de la lucha antidrogas 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Buenos Aires

Las solicitudes de una reforma judicial 
en Argentina para proteger a las mu-

jeres de la violencia de género se reacti-
varon ayer tras conocerse  el asesinato de 
otra mujer a manos de su pareja.  

La policía de la provincia de Buenos 
Aires informó que la víctima, de 41 años, 
fue asesinada en la localidad de General 
Madariaga por su pareja, un policía acti-
vo que luego de cometer el crimen con su 
arma reglamentaria se suicidó.

El hecho ocurrió en la casa de la víc-
tima, a donde la policía acudió luego de 
recibir una llamada telefónica de su hija 
de 13 años y de vecinos que escucharon 
varios disparos.

La adolescente declaró a los unifor-
mados que horas antes de los hechos, 
durante una fiesta en la vivienda, 
su madre había advertido al agresor 
(Franco Mauricio Torres, 27 años) que 
lo denunciaría por presunto abuso 
sexual contra la menor. Esto provocó 
una pelea entre la pareja, el agresor se 

retiró, luego volvió y la ultimó cuando 
los tres estaban solos.

Hace una semana, Úrsula Bahillo, de 18 
años, fue asesinada por su novio, un ofi-
cial de policía de 24 años que había sido 
denunciado varias veces por violencia de 
género.

La organización feminista Mumalá, 
informó que entre enero y febrero se pro-
dujeron en Argentina un total de 47 femi-
nicidios (uno cada 30 horas), y el 17 por 

ciento de ellos fue cometido por integran-
tes de las fuerzas de seguridad. 

Mumalá presentó al Congreso un pro-
yecto de ley para declarar la emergen-
cia nacional en violencia de género y 
que se asignen más recursos parta asis-
tir a víctimas de este flagelo. El Fren-
te de Todos solicitó la modificación del 
Código Penal y de la Ley 26.485 de pre-
vención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

 
  

En el mundo se han confirmado 
115.872.690 contagios de Covid-19, 
de los cuales 2.573.712 han fallecido 
y 91.555.000 han superado la enfer-
medad. EEUU es el país más afectado 
con  29.456.377 casos, sigue India, 
con 11.156.923 contagios, y Brasil 
con 10.722.221 infectados..

 

América ya registra 95,4 millones de 
personas vacunadas según el mapa 
de Our World in Data de la Universi-
dad de Oxford, Reino Unido. A escala 
mundial se han aplicado 265 millones 
de dosis en 115 países en medio de 
una distribución aún desigual, según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que además indicó que de 
estas vacunas un 80% se han usado 
en solo 10 países (entre ellos Estados 
Unidos, China y Reino Unido). 

La Organización Mundial de la Salud 
(la OMS) informó que se ha registrado 
un aumento de nuevos casos de co-
ronavirus en Europa después de seis 
semanas de caída. Hans Kluge, direc-
tor regional europeo de la OMS, indi-
có que la semana pasada los nuevos 
casos de Covid-19 en Europa aumen-
taron un 9%, lo que representa poco 
más de un millón de contagios. “Los 
datos pusieron fin a una prometedora 
disminución de seis semanas en los 
nuevos casos”, dijo Kluge.

Con la participación de 44.010 volun-
tarios, el Gobierno de Cuba comenzó 
la fase III de ensayos clínicos de su va-
cuna Soberana 02 contra la Covid-19. 
Se administrarán dos dosis de Finlay-
FR-2 (Soberana 02) y una de refuerzo 
con Finlay-FR-1A (Soberana 01 A). El 
objetivo de este periodo de estudios 
es evaluar la eficacia, la seguridad y 
la inmunogenicidad de la vacunación 
anti SARS-CoV-2.

 

La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) comenzó el procedimiento de 
revisión continua de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik V, para 
comprobar si se ajusta a los estánda-
res de la Unión Europea en cuanto a 
eficacia, seguridad y calidad. El Fondo 
de Inversión Directa de Rusia, infor-
mó que EMA decidió evaluar el fárma-
co sobre la base de los resultados de 
los estudios clínicos y de laboratorio 
de la vacuna en adultos.   

Cada 30 horas muere una mujer a consecuencia de la violencia machista en el país austral 

Nuevo feminicidio en Argentina aviva peticiones de reforma judicial
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T/ AVN
F/ Cortesía
Brasilia 

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, criticó ayer a 

las personas y medios de co-
municación que solicitan al 
Gobierno que compre más va-
cunas contra la Covid-19.

“Hay idiotas que vemos en 
las redes sociales, en la pren-
sa (diciendo) ‘¡compra vacu-
nas!’; ve y se la compras a tu 
madre”, dijo Bolsonaro, cita-
do por la agencia Sputnik. 

“No hay (vacunas) a la ven-
ta en el mundo”, agregó el 
Mandatario brasileño. 

El Presidente de Brasil ofre-
ció estas declaraciones durante 
un nuevo encuentro en la calle 
con sus seguidores, lo que cau-
só revuelo en las redes sociales 
debido a que se generaron fuer-
tes aglomeraciones y muchos 
no usaban mascarillas, entre 
ellos el Jefe de Estado. 

Durante el acto, el Presidente 
afirmó que su gobierno destinó 
20.000 millones de reales (más 
de 3.500 millones de dólares) 

a la compra de vacunas y que 
gracias a que Brasil tiene capa-
cidad de producción propia este 
mes se entregarán 22 millones 
de dosis a la población.

Brasil es el tercer país más 
afectado por la pandemia a 
escala global y el primero en 
América Latina, con más de 
10 millones de contagiados y 
casi 260.000 fallecidos. 

Cabe destacar que en reite-
radas ocasiones Bolsonaro ha 
cuestionado la eficacia y segu-
ridad de las vacunas. Hasta el 
punto de que llegó a vetar la 
compra de la vacuna del la-
boratorio chino Sinovac que 
consiguió importar el gobier-
no de Sao Paulo, y ahora es la 
que se está aplicando de forma 
mayoritaria a la población.

La dirección política del 

partido no aceptó la renuncia 

de Moreno porque estaba  

en curso un expediente  

en su contra

T/ Agencia Sputnik
F/ Cortesía
Quito

E
l movimiento oficialis-
ta Alianza País (AP) no 
aceptó la renuncia pre-

sentada el 27 de febrero por el 
presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, y decidió expulsarlo de 
sus filas, informó la agrupación 
política en un comunicado.

“La dirección política de AP 
ha conocido la renuncia del mi-
litante Lenín Moreno Garcés y 
ha decidido no aceptarla debido 
a que se encontraba en progreso 
un expediente en su contra que, 
después del debido proceso, ha 
determinado su expulsión como 
militante”, dice el comunicado 
de la organización.

La directiva también resolvió 
destituir a Moreno del cargo de 
presidente de Alianza País.

En el documento se precisa 
que la expulsión de Moreno 
de las filas de esta organiza-
ción se debe a que el Manda-
tario ecuatoriano abandonó la 
conducción política del movi-
miento al asistir a las sesiones 
formales apenas un par de ve-
ces en el lapso de cuatro años, 
incumplió el plan de gobierno 
que le sirvió de plataforma 
para ser elegido presidente, 

distribuyó el poder de forma 
ilegítima entre representan-
tes de otros partidos políticos 
que no tenían una agenda de 
trabajo consecuente con el 
compromiso popular, entre 
otras infracciones.

La resolución será notificada 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para que el Jefe de Esta-
do sea borrado de los registros 
de Alianza País.
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Un sismo de magnitud 7.3 ocurrido al 
noreste de Nueva Zelanda provocó 

un tsunami que amenaza al país. Cinco 
horas después, otro potente terremoto 
se registró a casi 1.000 kilómetros al 
noreste de la región neozelandesa de 
Northland. Un tercer sismo de magni-
tud 8 se produjo frente a las costas de 
Nueva Zelanda, en la zona de sus islas 
de Kermadec.

El  segundo terremoto, tuvo una mag-
nitud más alta que la del primero, 7.4. 

Los dos primeros movimientos telúricos 
tuvieron epicentros con profundidades 
relativamente bajas. El primero se regis-
tró a una profundidad menor a 30 kiló-
metros, mientras que el segundo fue a 55 
kilómetros bajo el mar.

La Agencia Nacional de Gestión de 
Emergencias instó a los residentes de las 
zonas costeras que “sintieron un largo 
o fuerte temblor” a “desplazarse de in-
mediato a las tierras altas más cercanas 
o lo más lejos posible de la costa”. “Hay 
una amenaza de tsunami en el mar y en 
la tierra”, advirtió el organismo, que exi-
gió estar alerta.

Afirman que distribuyó el poder entre otros políticos de forma ilegítima 
El Mandatario tildó de “idiotas” a los que solicitan el fármaco

Bolsonaro critica a brasileños que exigen 
la compra de vacunas contra la Covid-19

Los sismos fueron de magnitud 7.3,  7.4 y 8

Tres fuertes terremotos provocan  
alerta de tsunami en Nueva Zelanda
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La Cita de la Historia           Ángel Miguel Bastidas

Dos momentos de la historia unen en su trayecto 
a dos militares que trascendieron además como 

destacadas figuras políticas universales del siglo XX: 
al teniente-coronel Hugo Rafael Chávez Frías (1954-
2013) y al general Vo Nguyen Giap (1911-2013). Ambos 
partieron hacia la inmortalidad en el año 2013, no sin 
antes estrechar manos en la famosa casa Nro. 30 de la 
calle Hoang Dieu de la capital vietnamita, donde vivió 
“el Soldado Mayor del Vietnam”. En ese sagrado lugar 
el comandante Chávez obsequió a Giap una réplica de 
la espada del Libertador Simón Bolívar, el 31 de julio 
del año 2006.

El 5 marzo y el 3 de octubre de 2013 son fechas que 
muchos no quieren recordar, unos en Venezuela y 
otros en Vietnam, pero fechas al fin imposible de olvi-
dar, porque se trata de la partida de dos personalida-
des que trascendieron en la lucha por el bienestar de 
la humanidad. 

Ambas celebridades fueron auténticos seguidores de 
las ideas que heredaron de sus referentes históricos;  
Simón Bolívar y Ho Chi Minh, respectivamente.

La trayectoria militar y política de ambos gigantes 
trae a recuerdo el título de uno de los libros escritos 
por el General vietnamita: La Cita de la Historia, en 
cuyas páginas el también historiador Giap exalta la 
significación de una de sus grandes proezas militares  
--el triunfo sobre el ejército francés en la explanada de 
Dien Bien Phu-- que además marcó el fin del colonia-
lismo en Vietnam  y toda Indochina.

En el encuentro del 31 de julio en Hanoi, Giap mostró 
su satisfacción por haber conocido al líder venezolano, 
quien a su vez manifestó a su anfitrión que le hubiese 
gustado haber sido un soldado bajo el mando de tan 
distinguido General. Un día después, antes de su retor-
no a Venezuela, Chávez declaró a los periodista vietna-
mitas que se había hecho realidad su sueño de conocer 
al héroe de las batallas más cruciales de la liberación 
vietnamita.

El 5 de marzo del año 2013, tras una larga despedida 
de su pueblo, el comandante Chávez regresó a su trin-
chera del 4 de febrero, el Cuartel de la Montaña y, el 3 
de octubre, el general Giap era llevado a la montaña 
Quang Dong, de su nativa provincia Quang Binh, don-

de una campana de bronce anunciaba que el guerrero 
había regresado a su trinchera.

abastidasg@yahoo.es
Caracas

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

El “por ahora” todavía sorpresivo y esperado
en la paciencia de los surcos

desafía, cabalga en pelo con la tolvanera,
retumba en dos palabras
recargadas en el sonoro aliento
de la boina roja, convocando
infunde al paracaídas el postergado abrazo.
Su don de mando
se enternece, cambiando de centella a descarga.
Su presencia vino del verbo
escondido, la palabra de fuego
de las multitudes sin la palabra,
no en aquellas claridades universitarias,
ni en las del comité central del partido,
ni en las del candente debate
entre los legítimos herederos de Iskra, no,
no fue hasta la clase obrera idealizada
en abstractos bocetos y en himnos febriles, no,
fue hasta la mujer abandonada
con los niños sombreados en el regazo 
de la esperanza destetada,
fue hasta el indio en la selva

descalzo para siempre,
enterrado en la nada,
fue hasta el campesino de las soledades
el que bebe agua de la laguna
meada por las vacas de otro,
fue a buscar al trabajador y a los muchachos,
a la anciana y al lisiado,
y encontró un hambriento
menos de pan y más de alma,
de existencia, de locura,
otro madrugador en la parada
que se deslíe en silencio
sorbo a sorbo por día.
Le entregó su palabra y nos resucitó en él,
con Bolívar, con Zamora, con Róbinson,
la palabra que como un soplo se fue a posar 
en la Patria Grande, rediviva,
de donde venía la brisa y no lo sabíamos,
la palabra hecha alas en las gargantas
juntas donde se hace una sola lengua y se llama pueblo,
su palabra que alzó la llamarada
alumbradora del camino por donde regresan los 
confinados,
la palabra brotada del subsuelo con un rugir espantoso
que maltrata los delicados oídos de los crueles.

Y esa palabra era solo Chávez,
el que develó el mediodía
detrás de los ojos lacerados y las manos reducidas,
solo Chávez para comenzar a soñar, ingenuos todavía,
con relámpagos que funden metales y tierra, gozosos 
con un Ave María.
Solo Chávez el que levantó un crucifijo y perdonó a los 
canallas
y siguió con el paso firme del blindado de caballería.
Solo Chávez, el humano, ¡el humano, compañero!
Sí, era inesperadamente humano cuando nos dimos 
cuenta
y siguió, se lo llevaron,
tuvo que entregar su cuerpo
como un disparo al aire, como si no le perteneciera.
Rompió el cerco, se sembró en el alba.
Cada día sus manos aprietan duro las nuestras, bien 
duro y sigue,
cada día espanta las sombras que acechan
mientras que como pueblo podamos hacernos en él
en la unidad, en la bandera, en el himno,
en él, duro, bien duro
“por ahora y para siempre”.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Elegía con un brazalete tricolor        Irán Aguilera

Sabe a Jesús y escupe al fariseo.
Antonio Machado
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A 8 años de tu partida
hoy la tristeza ha llegado

este Pueblo que te quiere
que de ti no se ha olvidado

En cada 5 de marzo
te expresamos nuestro amor
y al saber que estás ausente
nos invade un gran dolor

Que las lágrimas acudan
no podemos evitar
nuestro amor por ti es inmenso
no lo debes olvidar

Con el pasar de los años
se ha ido acrecentando
porque es un amor eterno

te lo estamos demostrando

Hoy quisiéramos pensar
que es mentira que te has ido
que tú vives y aquí estás
junto a nosotros tus hijos

Pero al ver la realidad
todito se nos derrumba
y una infinita pena
nuestro corazón inunda

Aquí seguimos sin ti
como tú lo puedes ver
si tu pudieras volver
te quisiéramos tener

Eres el más bello ser

que todo lo que tocó
tu humanismo lo abarcó
y en bueno lo transformó

Solo para hacer el bien
a nuestras vidas llegaste
a toditos nos cambiaste
porque todo iluminaste

Tu amor por las causas nobles
por la paz y la hermandad
tus ideales, tus luchas
en bien de la humanidad
Traspasaron las fronteras
e hizo que el mundo te amara
que por demás te admiraran
y siempre te recordaran

Para rendirte homenaje
a 8 años de tu partida
al cielo mismo te envío
esta humilde poesía

Un canto y una oración
también tu Pueblo te envía
van cargados de emoción
amado HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Son para ti Comandante
recíbelos con amor
y una vez más yo te pido
nos eches tu bendición…

lapoetisadechavez@gmail.com
Desde la plaza Bolívar de Caracas

Recordando al Comandante         Shirley Rincón

La semiótica colectiva no tiene ex-
presión social, cultural y posible-

mente “asimilable” entre las masas y 
el público sensiblemente atento a los 
matices del devenir político. 

Como “fenómeno” sociológico, tal 
vez, pueda ser vista como la exis-
tencia, sí, de un sujeto colectivo que 
se ejerce en acciones, ejecuciones y 
valoraciones frente a los hechos de 
otros sujetos que a su vez hacen lo 
mismo, o promovieron experiencias 
políticas y organizativas similares 
en  ámbitos populares, territoriales u 
obreros, como el luchador social Al-
fredo Maneiro o el comandante Hugo 
Chávez: por eso sus referentes e idea-
rios persisten en múltiples expre-
siones y modos sociales y públicos, 
organizados o no: sus idearios como 
corrientes políticamente sembradas, 
construidas como valoración revolu-
cionaria y cultural en el ser venezo-
lano y latinoamericano u otros espa-
cios geográficos actúan y ejecutan y 
se valoran como figuras en un espejo, 
que entran y salen de lo insondable a 
veces a contracara de lo “real”.

Así, las prácticas o ensayos de Ma-
neiro son casi imperceptibles, pero 
ciertamente tangibles en una esquina 
de una barriada de la Venezuela pro-
funda, en una vivienda de tasa de pel-
tre del oeste remoto de Barquisimeto 
o de San Félix de Guayana.

Y no digamos los constructos de 
Chávez: él está en la calle, a veces de-
safiante, a veces acompañándonos en 
la cola del gas o en las trágicas salas de 
un hospital donde una gasa puede ser 
un pañuelo, un truco, un carta. Nunca 
nos deja solos. Chávez siempre anda 
por ahí, entre nosotros.

Esa es la cuestión de la no-semiótica 
colectiva. Tal vez más secretamente 

sencilla: es cuando vemos producirse 
un “acto de magia” medio maquiavéli-
co: un contrato polémico entre ambos 
sujetos colectivos que dan sentido a 
la guerra asimétrica o como se llame 
esta vaina que vivimos hoy, esa dispu-
ta silenciosa con el expendedor de un 
remedio para los nervios y no tenemos 
récipes porque los médicos no tienen 
talonarios o se fueron del país.

En el caso del colectivo que juzga a 
Chávez como ídolo, pero no como jefe 
único, supremo, o responsable de to-
dos los males del cielo y de la tierra 
(sino más bien como una especie de 
ente espiritual, sagrado e incólume), 
se produce una unanimidad de valo-
ración, que tiene un ingrediente cua-
si religioso, o de “magicidad”: “¡Así 
no lo haría Chávez!”, se cuela en el 
vocerío popular, cuando el exabrupto 
rebasa lo monumental. Lo que otor-
ga vigencia a esa valoración se basa 
en hechos reales de carácter positivo 
y, también en hechos fantásticos (no 
racionales), donde puede ocurrir el 
nacimiento de un mito. Seguro así 
ocurrió en la antigüedad.

¿Y por qué no? Chávez veía cosas 
que los ojos de sus ministros no veían; 
ni los de uno, habitante de un barrio 
que lo seguía porque, tarde o tem-
prano, o más temprano que nunca, el 
hombre iba a poner el ojo en la bala: 
pero hasta ahí: el funcionariado que 
lo acompañaba no sabía que a veces 
las cosas no es que no tienen ni pies 
ni cabeza, como dice José Saramago, 
sino que la cabeza está en otra parte y 
los pies andan por otro lado.

Pero el mito entró desde entonces 
por los ojos. Y como Hugo decía, “todo 
mito tiene algo de verdad”.

fruiztirado@gmail.com
Barinas / Edo. Barinas

Chávez en el 2021
Federico Ruiz Tirado
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Los 200 años de la Independencia se han in-
teriorizados y masificados en la concien-

cia y acciones del pueblo venezolano a propó-
sito de la conmemoración del Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo (24 junio de 1821-2021). 
La memoria colectiva es una fuerza invenci-
ble, indispensable para reafirmar la identi-
dad y librar las batallas del presente y futuro, 
por la defensa de la soberanía e independen-
cia nacional.

En este contexto, elevo ante las y los inte-
grantes de la Comisión Nacional del Bicente-
nario de la Batalla de Carabobo la propuesta 
de la creación de los Bosques Bicentenarios 
Venezuela en las 24 ciudades capitales de las 
entidades federales, correspondientes a los 23 
estados y la capitalina Caracas; que pueden 
ser extensivos a los 335 municipios y más de 
1.000 parroquias de la Nación, a fin de garan-
tizar los objetivos: A) Amor a la identidad de 
la Patria; B) Formación educativa sobre la 
Historia Insurgente; C) Respeto a la Madre 
Naturaleza y preservación de la especie hu-
mana y, D) Recreación ecológica.

La propuesta tiene como base argumental 
las ideas ecológicas del Libertador Simón 
Bolívar, expresadas en el Decreto conserva-
cionista de fecha 19 de diciembre de 1825 en 
Chuquisaca, Bolivia, en cuyo texto expone la 
plantación de un millón de árboles, para la 
protección de las cuencas de los ríos y de los 
suelos, así como cultivar en las ciudadanas y 
los ciudadanos la labor científica y la sensi-
bilidad de proteger a la naturaleza. Asimis-
mo, por el V Objetivo Histórico del Plan de la 
Patria del comandante Hugo Chávez, que ha 
sido retomado con fuerza por el presidente Ni-
colás Maduro.

Por tal razón, la propuesta consiste en la 
creación de los Bosques Bicentenarios Vene-
zuela en áreas que se conciban como pulmo-
nes verdes en función de la comunidad; donde 
en cada bosque se siembren 200 árboles, que 
incluyan el Araguaney, los árboles emblemá-
ticos y endémicos de cada región, y árboles 
frutales como son: mango, aguacate, naranja, 
mandarina, limón, tamarindo, mamón, gua-
nábana, guayaba, entre otros. 

Los perímetros de los Bosques Bicentena-
rios Venezuela pueden ser la forma geográfi-
ca de la entidad federal, donde se conjuguen 
con la naturaleza: caminarías y bancos para 
el descanso, los jardines de flores y hierbas 
comestibles, rodeados por ambientes de agua. 
Igualmente, que sirvan para el aprendizaje 
ecológico, la recreación de la familia, el en-
cuentro y el ejercicio físico de la ciudadanía y 
el desarrollo de hábitats armónicos de perso-
nas, animales y plantas. 

Destacamos los beneficios de los árbo-
les, para el ambiente y la salud de las per-
sonas, ya que son materias vivas, genera-
dores de oxígeno mediante la fotosíntesis, 
en función del equilibrio armónico de la 
naturaleza.

edgardocomunas@gmail.com

Caracas

Bosques 
Bicentenarios 
Venezuela

Edgardo Antonio Ramírez

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

Una fundación 

me veta      
Earle Herrera

El miércoles, en la acera 
de la Librería del Sur, esquina 

de Gradillas, el grupo de títeres 
y cuentacuentos “Entrejuegos” 
haría la lectura de mi relato “Roci-
nante comió muchas ciruelas en el 
parque”, bautizado por el presidente 
Maduro y el ministro Villegas en la 
Filven 2020, bajo el lema: 
“Leer desbloquea”. Se presentó 
la guardia de Fundapatrimonio 
(Caracas) y prohibió la lectura 
“porque no tienen permiso para 
eso”. Al llegar, pregunto a uno de 
ellos qué ley prohíbe leer en la calle. 
Me responde: “Coño, tú puedes leer 
en tu cuarto, en el baño de tu casa, 
en el techo, pero para hacerlo aquí 
tienes que pedir un permiso”. 
Con los niños, entramos a la librería 
que lleva el nombre de Orlando 
Araujo. Los cuenta cuentos conta-
ron sus cuentos, los títere actuaron 
y los niños rieron. La gente se agol-
pó afuera, pero no podía entrar por 
falta de espacio. Otra victoria para 
Fundapatrimonio.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Maduro manda haciendo       Julio Escalona

En el caraqueño Teatro Teresa 
Carreño, el pasado sábado 27 

de febrero, fue clausurado por el 
presidente Nicolás Maduro, el Con-
greso Bicentenario de los Pueblos. 
Pude oír  las conclusiones y obser-
var la gran importancia de ellas. 
De la intervención de Maduro quie-
ro destacar su firme defensa de los 
derechos humanos y su llamado a 
“unir toda la fuerza que podamos 
unir”. Convocó a la realización de 
un Congreso Bicentenario Interna-
cional a celebrarse el próximo 24 de 
junio, día bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, lo que confirma el re-
chazo presidencial a la geopolítica 
imperial dirigida a recolonizar y 
reconfigurar el mundo. El bombar-
deo a Siria ordenado por Joe Biden, 
ratifica que él es un terrorista. 

Simultáneamente, Maduro ha 
condenado a España por su actitud 
injerencista, planteando la revisión 
de la relación bilateral.  

Hoy día, un Estado soberano, no 
solo puede ser derrocado y su presi-
dente asesinado, como se intentó con 
Maduro. En tiempos de globalización 
neoliberal y hegemonía del capital fi-
nanciero, es necesario que el mundo 
se reorganice tratando de superar 
las estrategias del capital transna-
cional, que se atribuye el derecho a 
trazar las fronteras que convengan 
al proceso de acumulación que se 
va haciendo enemigo de los Estados 
soberanos, que han establecido fron-
teras propias y van creado una sóli-
da cultura vinculada a la existencia 
de fronteras identitarias de carácter 
histórico.

El presidente Hugo Chávez de-
sarrolló el concepto de soberanía 
como soberanía solidaria e inter-
dependiente. Es decir, yo soy Es-
tado soberano, tú también. Nos 
integramos sobre la base de que 
reconocemos la soberanía de cada 
quien, que conduce a respetar los 

intereses comunes y las diferen-
cias. Así surgieron el ALBA-TCP, 
Unasur, PetroCaribe, la Celac y 
proyectos como el ASA (América 
del Sur-África) y el ASPA (Amé-
rica del Sur-Países Árabes). Creo 
que proyectos como el ASA y el 
ASPA,  o similares, deberían ser 
reconsiderados.

La situación mundial es cada vez 
más compleja. La camarilla israelí-
sionista ha amenazado con atacar a 
Irán, el pueblo palestino es perma-
nentemente agredido, el cerco contra 
Venezuela es cada vez más severo e 
igual sigue la agresión contra Cuba 
y Nicaragua, en general contra el 
Sur, Rusia y China. Un frente anti-
fascista y por la paz debería estar en 
la agenda del Congreso Bicentena-
rio Internacional convocado para el 
próximo 24 de junio.

juliorafael.escalona@gmail.com 
Caracas
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La actividad estará a cargo 

de la maestra Diana Chery-

Ramirez, acompañada  

de los dramaturgos Fernando 

Travesí y Eva Cristina Vásquez

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

T
eatro Círculo, una agru-
pación de propuestas 
alternativas, off Broad-

way, en Nueva York, compro-
metida desde hace 26 años con 
la preservación y promoción 
de la cultura iberoamericana, 
ofrece su tele-taller de drama-
turgia titulado La urgencia de 
escribir teatro en español, di-
rigido a los interesados en la 
dramaturgia y las artes escé-
nicas en general, con la maes-
tra Diana Chery-Ramirez, 
acompañada de los drama-
turgos Eva Cristina Vásquez 
y Fernando Travesí, quienes 
ofrecerán a los participantes 
charlas especializadas sobre 
distintos aspectos de la escri-
tura teatral. Las sesiones se-
rán todos los sábados, desde 
mañana 6 de marzo hasta el 22 

de mayo, de 10:00 am a 12:00 m 
(hora de Caracas).

En total serán 12 sesiones gru-
pales, de dos horas de duración, 
vía Zoom. Algunos encuentros 
serán divididos, para poder 
guiar a cada participante de for-
ma individualizada. De los tra-
bajos creados durante el taller, 
Teatro Círculo seleccionará un 
grupo de piezas para ser mos-
tradas en la temporada 2022.

Cada participante tendrá 
la tarea de escribir una obra 
de teatro breve, entre cinco y 
veinte minutos. Así mismo, los 
miembros del taller podrán 
obtener retroalimentación y 
seguimiento individual du-
rante la escritura de su obra.

Este Tele-taller sobre la ur-
gencia de escribir teatro en 
español, se realiza gracias 
al auspicio de NYC Cultural 

Affairs, New York Council 
on The Arts, Howard Gilman 
Foundation e Hispanic Fede-
ration.

LOS MAESTROS
Diana Chery-Ramírez, es 

una dramaturga colombiana, 
“con una pasión teatral abso-
lutamente latinoamericana”. 
Es Maestra en Artes Escéni-
cas con énfasis en actuación 

de la Universidad Francisco 
José de Caldas, ASAB de Bo-
gotá, con Maestría de Artes 
en Teatro, en el Hunter Co-
llege, de la Universidad de la 
ciudad de Nueva York. Ha tra-
bajado con grupos de teatro 
de Colombia, España, Irlanda 
y Estados Unidos como ac-
triz, dramaturga, directora y 
maestra..

La puertorriqueña Eva 
Cristina Vásquez es profeso-
ra de español, teatro y litera-
tura en York College, CUNY, 
donde dirige el programa de 
Estudios Puertorriqueños. 
Es la autora de Pregones 
Theatre: A Theatre for Social 
Change in the South Bronx 
(Routledge, 2003) y de Cír-
culo de plata. Escribe obras 
de teatro desde la actuación, 
siempre con miras a exami-
nar su condición de mujer, 
puertorriqueña y negra.

Fernando Travesí es un dra-
maturgo español galardonado 
con el Premio Nacional de 
Teatro Calderón de la Barca. 
Sus obras han sido represen-
tadas en España, Latinoamé-
rica y Nueva York. Además, 
es abogado, especialista en de-
recho internacional y director 
del Centro Internacional para 
la Justicia Transicional. Ha 
trabajado en países en conflic-
to para las Naciones Unidas y 
la Cruz Roja.

Para mayor información e 
inscripciones se recomienda 
escribir al correo electrónico 
joliveras@teatrocirculo.org

T/ Redacción CO
Caracas

En su labor de mantener el 
debate sobre temas con-

temporáneos en función de la 
formación en materia de ac-
tuación, la Escuela Superior 
de Artes Escénicas Juana 
Sujo, preparó un conversato-
rio sobre los retos del actor en 
el siglo XXI.

El evento que tendrá lugar 
hoy 5 de marzo, a las tres de la 
tarde, en la Sala Arturo Uslar 
Pietri de la Casa Rómulo Ga-
llegos, ubicada en la avenida 

caraqueña, Luis Roche, forma 
parte de una serie de encuen-
tros pautado para los días 
viernes de las semanas de fle-
xibilización.

En esta oportunidad el con-
versatorio será guiado por el 
Licenciado en Artes Escénicas 
y actor Vito Lonardo, intérpre-
te en más de 50 producciones 
para televisión quien diserta-
rá y debatirá sobre los retos 
del actor en la publicidad y la 
llamada pantalla chica.

Este y los sucesivos encuen-
tros serán a las 3 de la tarde, 
en el Celarg.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A poco más de un año de ha-
ber despedido a uno de sus 

fundadores, Adelis Freitez, la 
agrupación larense prepara, a 
partir de hoy viernes 5 de mar-
zo, la emisión de una serie de 
vídeos mensuales, de los cua-
les el primero está dedicado a 
Freitez, con nuevos arreglos de 
muchos de sus clásicos. Todas 
estas renovaciones sonoras se 
recopilarán en un álbum que en 
2022 postularán a los premios 
Grammy, según informó el con-
junto en una nota de prensa.

Ruperto “Tico” Páez, cuatro y 
voz; Cristóbal Mendoza, tambora 
y voz; Ramón Agüero, cuatro y 
voz; Luis Hernández, cuatro y voz; 
Luis Hernández Jr., maracas y voz 
y Juan Carlos “Tito” Pineda, en 

bajo, es la alineación actual de esta 
agrupación insignia de las tradi-
ciones musicales de nuestro país.

“Estamos tratando de que los 
40 años sirvan como efecto multi-
plicador de la música venezolana. 
Adelis nos pidió que hiciéramos 
cosas por el 40 aniversario y, por 
eso, vamos a celebrar todo el año”, 
cita la nota en voz colectiva.

Además de este reencuentro 
en formato digital, de frecuen-
cia mensual, que se transmi-
tirá por las cuentas en redes 
sociales y se colgará en el canal 
de YouTube, también planean 
hacer en el segundo semestre 
de este año una gira por varias 
ciudades. “No somos tan mediá-
ticos como otros grupos, pero la 

gente sabe quiénes somos. Es-
tamos tratando de fraguar una 
nueva iniciativa para que haya 
muchos Carota, Ñema y Tajá 
por el país”.

La agrupación tiene en su 
haber 20 discos y más de 200 

temas grabados como “El es-
panto”, “El cardenal”, “Los dos 
gavilanes”, “El trabalenguas” 
y “Acidito”, entre muchos otros 
que han sido interpretados 
también por otros artistas ve-
nezolanos.

El curso contempla 12 sesiones vía  Zoom

El intérprete Vito Lonardo guiará la actividad

Escuela Juana Sujo propone debate 
sobre los retos del actor en el siglo XXI

Dedicarán una presentación a Adelis Freitez

Carota, Ñema y Tajá comenzó la fiesta 
de sus primeras cuatro décadas
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Luis Bethelmy regresa a los Cocodrilos 

Heissler Guillent y Anthony Pérez 

ficharon con Guaiqueríes  

de Margarita

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

E
l “tsunami” Luis Bethelmy 
regresa con Cocodrilos de 
Caracas para disputar la 

segunda edición de la Superliga 
de Baloncesto, reseñaron medios 
deportivos.

De esta forma, el equipo saurio 
confirmó el regresó del experi-
mentado jugador, quien retorna 
así a la que fue su casa por sie-
te años, ya entre 2007 y 2014 su 
nombre fue habitual en el “pan-
tano de El Paraíso”, el Parque 
Naciones Unidas, antes de partir 
a Guaros de Lara en 2015. Allí 
ganó tres títulos de la Liga Profe-
sional de Baloncesto (2008, 2010 y 
2013) y distinciones individuales.

Con dos metros de altura y a 
sus 34 años, el nacido en Güiria, 
estado Sucre, tratará de ser el 
líder de una organización joven, 
dirigida nuevamente por Nelson 
“Kako” Solórzano en el venidero 
torneo, previsto a arrancar el 1 
de abril.

GUILLENT INSULAR
Heissler Guillent es el nuevo 

integrante de Guaiqueríes de 

Margarita, luego de que firmara 
un contrato para esta temporada, 
con lo cual se pondrá el uniforme 
verde de los insulares.

El piloto de 34 años es uno de los 
exponentes más destacados de la 
selección nacional en los últimos 
años, siendo partícipe y figura de 
esta en el Preolímpico de México 
en 2015, los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro de 2016 y el pasado 

Mundial de China, en 2019, don-
de Venezuela avanzó a segunda 
ronda. El “Sastre” viene a la isla 
para demostrar sus capacidades 
en la conducción y liderazgo lue-
go de ayudar a al conjunto nacio-
nal a clasificar a la FIBA Ameri-
Cup, hace unos días.

Guillent, quien cuenta en su 
palmarés con múltiples títulos 
nacionales e internacionales, 

también jugó en el baloncesto del 
exterior con Astros de Jalisco, en 
México, con quienes disputó dos 
temporadas, convirtiéndose en 
una de las estrellas del campeo-
nato azteca.

El nuevo integrante del quin-
teto insular acotó: “Es un nuevo 
reto en mi carrera llegar a un 
equipo con mucha tradición. 
Lo que me motivó a venir a los 

Guaiqueríes es lo organizado 
que están, la forma en la que es-
tán haciendo las cosas, su Vice-
presidente, la gerencia y toda la 
organización en general, están 
trabajando de una manera muy 
profesional, poniéndose grandes 
metas. Es un equipo con mucho 
talento y han contratado un buen 
cuerpo técnico y siento que será 
un lugar bastante cómodo para 
trabajar. Con mi experiencia voy 
a guiar al grupo y voy a facilitar-
le las cosas a mis compañeros 
dentro de la cancha y fuera de 
ella también voy aportar”.  

POR DOS AÑOS
Y también Guaiqueríes renovó 

por dos años al alero Anthony 
Pérez con miras a conquistar la 
segunda edición del torneo, rese-
ñaron medios deportivos.

Pérez es uno de los grandes 
talentos que tiene el país, y pudo 
demostrar su desempeño con los 
margariteños en el pasado tor-
neo, anotando11.4 puntos y reco-
lectando 6.1 rebotes durante los 
10 partidos en los que vistió la ca-
miseta del ocho veces campeón 
del baloncesto venezolano.

El alero sucrense de 27 años, 
con experiencia en el baloncesto 
universitario de la NCAA, fue in-
tegrante del equipo venezolano 
que disputó los Juegos Olímpicos 
de 2016 en Río de Janeiro, al igual 
que el pasado Mundial de China 
2019.

Cabe destacar, que Pérez ya 
se encuentra entrenando con el 
equipo, junto a Francisco Cente-
no y Carlos García, además del 
grupo de novatos que practica 
desde la primera semana de ene-
ro, bajo las órdenes de Luis Sosa 
y Alfredo Caraballo.

Este domingo se definirán más cupos en Caracas

Bombarderos ya clasificó
en sóftbol homenaje a Darío Vivas
T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas 

Bombarderos ya clasificó 
en la categoría libre para 

la postemporada del torneo de 
softbol en homenaje al siempre 
recordado Daría Vivas, que se 
disputa en el Parque Juventud 
y Familia en San Agustín del 
Norte en Caracas.

Este domingo 7 de marzo con-
tinuará la eliminatoria, donde 
podrían salir otros clasifica-
dos. Jugarán ese día Soneros 
ante Concordia, Dodgers-Era-
sos, Orlando-Star City, Améri-
ca-La Gran Familia, Bbedores-
Rangers y PNB-Zona-10.

Bombarderos pasó a la si-
guiente ronda, luego de batir 8-1 
a Pie de Cuesta y 11-5 a Bergolla 
en sus últimos compromisos.

En otros resultados, Pie de 
Cuesta superó 8-1 a Artilleros, 
Kur-2 6-1 a Concordia, Hornos 
de Cal 7-0 a Gigantes, Los Án-
geles 7-2 a Astros, Boston 9-7 a 
Caobos, PNB 12-3 a Rangers, 
Bebedores 10-3 a Concordia, 
Zona-10 7-6 a Soneros, Los 
Erasos 8-1 a La Gran Familia, 
Hornos de Cal 7-1 a Concordia, 
Los Dodgers 11-8 a Orlando, 
América 9-3 a Star City, Bos-
ton 12-10 a Kur-2, Hornos de 
Cal 5-4 a Caobos, Astros 8-6 
a Artilleros y Bergolla 10-3 a 
Los Ángeles.

El evento es coordinado por 
la Asociación Civil Deportiva 
América Bolivariana (Asoco-
cdab). Se juega en las catego-
rías máster y libre, en la mo-
dalidad de pitcheo modificado 
y cumple con los requisitos 
de la Federación de Beisbol y 
Softbol.

En la categoría máster (más 
de 45 años) participan Améri-
ca, Dodgers, La Gran Familia, 
Orlando, Star City, Los Erasos, 
Rangers, Zona 10, Soneros, Be-
bedores, PNB y Concordia. En 
la libre están Niquitao, Bom-
barderos, Concordia, Astros, 
Bergolla, Pie de Cuesta, Ánge-
les, Boston, Kur-2, Hornos de 
Cal, Caobos y Gigantes.

Un buen nivel de juego se ha 
observado en esta justa, donde 
jóvenes y experimentados le 
ponen un mundo en cada juga-
da y dan espectáculo a quienes 

se asoman por los lados del 
Parque Juventud y Familia en 
San Agustín del Norte, a dos 
cuadras de la estación Metro 
Nuevo Circo.
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El quinteto quiere triunfar en II Superliga de Baloncesto

Cuenta con el argentino Lucas Zurita 

como director técnico

T/ Redacción CO
F/ Prensa Supersónicos 
Caracas

Ganar es la meta de Supersónicos de 
Miranda para esta segunda edición 

la Superliga de Baloncesto Venezolano, 
que comenzará el 1 de abril y donde este 
quinteto estará en la conferencia que ten-
drá a la burbuja del caraqueño gimnasio 
José Joaquín “Papá” Carrillo en Parque 
Miranda, como su base operaciones en la 
ronda eliminatoria.

Los planes de reestructuración del 
plantel por parte de la directiva incluye 
cuerpo técnico y jugadores. Un primer 
paso fue contratar como entrenador a 
Lucas Zurita, argentino de 40 años, con 
una extensa trayectoria dentro de los 
tabloncillos, tanto en su país natal como 
en Chile, donde tuvo su más reciente in-
tervención profesional.

El nacido en Buenos Aires cuenta 
entre su palmarés con haber llevado al 
campeonato de la Supercopa Chilena 
al Club de Deportes Las Ánimas en el 
2019, al que ancló en el primer lugar de 
la ronda regular en el certamen local 
de la nación austral en ese mismo año 
y los llevó a participar en la Liga de 
Las Américas.

Además tiene la dirección técnica de 
múltiples equipos argentinos en su divi-
sión de ascenso, conocido como el TNA y 
además ha trabajado como primer asis-
tente del reconocido mandamás y paisa-
no suyo, Silvio Santander.

“Para mí es un gran honor y una ale-
gría tomar el cargo de Supersónicos de 
Miranda. Es una organización que ha 
demostrado que viene haciendo las co-
sas bien, de forma ordenada, prolija, 
que cuenta con un gran staff de trabajo, 
quienes conocen bien la liga, a los juga-
dores, el medio y de seguro todos juntos 
haremos un gran equipo. Tengo muchas 
ganas de empezar a trabajar y de apor-
tar todos mis conocimientos para que 

la organización pueda seguir creciendo 
día a día y temporada a temporada”, dijo 
entusiasmado Zurita.

A pesar de que su trabajo se ha limi-
tado al básquetbol argentino y chileno, 
Zurita no es ajeno a la disciplina en Ve-
nezuela, que “ha sido históricamente de 
lo mejor de Suramérica. Vienen traba-
jando muy bien a nivel de selecciones. 
Están tratando por todos los medios de 
mejorar la competencia interna y ha sido 
todo un acierto la creación de la primera 
Superliga que resultó un éxito, tanto que 
ya vamos a la segunda edición y yo estoy 
feliz de tomar este nuevo desafío en mi 
carrera”.

BERNAL ENFOCADO
Poco menos de tres años. Fue el tiem-

po que tuvo que esperar Alejandro Ber-
nal para volver a pisar un tabloncillo 
venezolano. El alero, que apenas pudo 
tener participación en el baloncesto ren-
tado nacional, se marchó a Argentina en 
búsqueda de nuevas oportunidades para 
continuar creciendo como jugador y lo 
consiguió gracias al torneo local de la 
provincia de Mendoza, donde se estable-

ció como estelar dentro del equipo Gim-
nasia Básquet.

Con promedios de más de 20 puntos 
por partido, Bernal cerró su partici-
pación en suelo gaucho y optó por re-
gresar a la tierra que lo vio nacer. El 
aragüeño comentó: “Tenía todo este 
tiempo afuera. Quería volver a mis raí-
ces. Aquí estoy para aportarle al coach 
y al cuerpo técnico todo lo que sea ne-
cesario. Poco a poco iré conociendo al 
resto del equipo, a quienes quiero de-
jarles el mensaje de que aquí estamos 
para ayudarnos todos”.

Bernal cumplió con diversos procesos 
en selecciones inferiores del país y que 
fue considerado un prospecto dentro de 
Cocodrilos de Caracas, club que marcó 
su estreno en la LPB, aunque contó con 
poco chance y decidió emigrar: “La ex-
periencia allá en Argentina me sirvió 
para alcanzar la madurez, para cambiar 
la mentalidad y entender que mi cuerpo 
es mi empresa, a la que debo cuidar para 
sacarle el máximo provecho, espero ha-
cerlo desde ya en este equipo Supersó-
nicos, que me abrió las puertas y con el 
cual estoy sumamente agradecido”.

Batió 2-0 a Universidad César Vallejo del Perú

Caracas FC se metió en segunda
fase de la Copa Libertadores
T/ Redacción CO
Caracas

Caracas Fútbol Club venció 2-0 a la 
Universidad César Vallejo del Perú 

en Olímpico de la UCV de la capital, en el 
partido de vuelta de la primera fase de la 
Conmebol Libertadores, y con ello consi-
guió su boleto a la Fase 2, en la que se me-
dirá el miércoles diez de este mes contra 
el Junior de Barranquilla de  Colombia.

Este partido de ida ante la oncena 
neogranadina, será también en el esta-
dio Olímpico de la UCV, mientras que 
la vuelta se disputará en la ciudad co-
lombiana costeña de Barranquilla.

Los goles por los dirigidos por Noel 
Sanvicente fueron anotados por Jor-
ge Echeverría y Richard Celis a los 
19 (de penaltie) y 94 minutos respec-
tivamente. Una falta a los 19 minutos 
en el área sobre el capitán de los an-

fitriones, Echeverrría, fue decretada 
como penal, siendo propio jugador el 
que ejecutó de forma impecable, ras-
trero y cruzado a su derecha, para 
darle ventaja a los “Rojos del Ávila” 
por 1-0.

El Caracas empleó, sobre todo en la 
segunda parte, varias veces la opción 
del contragolpe, pero desafortunada-
mente tuvieron en frente al arquero 
como figura. Hasta que a los 90+4’ llegó 
el gol que el Caracas tanto mereció des-
de bastante rato. Ade Oguns, de gran 
actuación en los minutos que jugó, 
habilitó desde la izquierda a Richard 
Celis, éste desde la derecha pateó al se-
gundo poste y mandó el balón al fondo 
de la red para el 2-0 que selló la clasifi-
cación del equipo.

Ni siquiera los más recalcitran-
tes opositores de la revolución 

bolivariana se atreven a poner en 
discusión el legado del Comandante 
Hugo Chávez en el deporte venezo-
lano. En la historia republicana del 
país ningún presidente mostró la 
pasión y la vocación por el deporte, 
la actividad física y la recreación 
como herramientas del desarrollo 
integral de los ciudadanos como lo 
hizo Chávez.

Desde muy niño, en las caima-
neras de pelota que jugaba en Sa-
baneta, entendió que el deporte 
era un camino para la integra-
ción social, la ética, el respeto y 
el trabajo en equipo; supo que a 
través del deporte podía respal-
dar los sueños de cientos de atle-
tas que tenían el potencial de en-
trenar, competir y luchar por sus 
sueños de medallas en cualquier 
disciplina deportiva.

Así fue que multiplicó por mil 
el presupuesto destinado a sem-
brar las bases de nuestra genera-
ción dorada. Creó las escuelas de 
captación y formación del talento 
deportivo. Apoyó la masificación 
de la actividad física y la recrea-
ción para niños, jóvenes y adultos 
mayores con el programa Barrio 
Adentro Deportivo. Ofreció el ma-
yor respaldo al movimiento olímpi-
co y sus federaciones que lograron 
récord de clasificados en Juegos 
Olímpicos, y lograron la mayor co-
secha de éxitos en todas las compe-
tencias del ciclo olímpico.

Deportes que habían sido con-
denados al fracaso eterno como 
el fútbol, emergieron con la Copa 
América; la esgrima ganó oro con 
la espada de Rubén Limardo en 
Londres; y el deporte femenino re-
surgió con las selecciones de soft-
bol femenino; y el atletismo alcan-
zó la cumbre mundial con Yulimar 
Rojas.

Y todo esto ha sido posible gra-
cias al artículo 111 que el propio 
Chávez incluyó en la Constitución 
Bolivariana para garantizar el de-
recho a todos los venezolanos a la 
práctica deportiva. Por eso, desde 
el IND seguiremos impulsado el le-
gado que Chávez dejó en el deporte 
y que el presidente Nicolás Madu-
ro ha sabido defender con uñas y 
dientes, respaldando a nuestros 
atletas con todos los recursos dis-
ponibles, en medio del bloqueo y la 
mas dura crisis económica y sani-
taria que enfrenta el planeta.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com
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¡Hasta la victoria siempre, Comandante!


