
La artillería del pensamientoMartes 23 de marzo de 2021 | Nº 3.997 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

Operación Escudo Bolivariano 2021  

FANB capturó en Apure 
a 32 irregulares colombianos

= 101.386.890,92   Euro     2.172.327,21  �  Yuan      280.058,85 �  Lira      231.804,66  �  Rublo      24.409,60  �  Dólar      1.821.810,81=            
Fecha valor: Martes 23 de Marzo de 2021 – Fuente: BCV
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 771
Acumulado 151.894

Importados Comunitarios : Fallecidos : 9
Acumulado 1.5020 771

Recuperados 

141.260

Todo el peso de la Ley contra la Añez 

En Bolivia marchan para exigir 
justicia por crímenes  
del gobierno de facto pág. 11 

Goticas milagrosas Como fue anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, 
el antiviral venezolano Carvativir ha sido distribuido por toda la geografía nacional para garantizar la protección contra 
la Covid-19 y sus variantes y para tratar a los afectados por la enfermedad. Las autoridades insisten en que hay que 
mantener las medidas de prevención, como el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos y el uso del 
tapabocas, para cortar las cadenas de transmisión del virus. Foto Cortesía. pág. 10

Tema del día 

Ciudades comunales profundizarán democracia 
participativa y protagónica págs. 8 y 9

Pide a todos cuidarse  

Un nuevo llamado  
a tener conciencia
de gravedad  
del virus hace  
el Presidente pág. 4 

  

Suspendidas rutas 
nacionales
pero internacionales 
operarán  

Informó presidente del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil pág. 2 

En todo el país 

94 mil funcionarios 
supervisarán la cuarentena 
Endes Palencia aseguró que harán 
cumplir las medidas de prevención pág. 6 

Ley de Ciudades Comunales con Congreso Bicentenario 

En AN proponen 
creación de Zona
Económica Especial 
para Aragua  

Investigará denuncias de comisión  
de contraloría 2011-2016 pág. 5

 

En medio de la pandemia 

Poca disponibilidad 
de agua en el planeta 
preocupa a Venezuela  

 

 

Distribución nacional del Carvativir 

Medidas de restricción 
contra la Covid-19  
en todos los estados
En Ciudad Guayana habilitan centros 
para PCR pág. 10

La información la dio a conocer el ministro 
de la Defensa, Vladimir Padrino López, en 
un comunicado oficial. Dijo que en la opera-
ción efectuada por efectivos de la REDI Los 
Llanos fue abatido uno de los cabecillas, 
conocido como alias “El Nando”, se destru-
yeron seis campamentos y se decomisaron 

armamento, municiones, explosivos, pertre-
chos de guerra, vehículos y drogas. Lamentó 
el fallecimiento del mayor Edward Ramón 
Corobo Segovia y del primer teniente Yona-
than Miguel Duarte, que murieron en cum-
plimiento del deber de defender la patria, y 
envió condolencias a sus familiares. pág. 6

Desde el estado Lara 
exportan frijol chino  
para Vietnam pág. 7

Ministra Evelyn Vázquez participó en 
reunión de las Naciones Unidas pág. 3
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Valencia

En el municipio Libertador del estado 
Carabobo, militantes del PSUV, diri-

gentes sindicales, trabajadores de diver-
sos sectores de la economía, campesinos, 
voceros de los consejos comunales, Mi-
licia Bolivariana, Misiones Sociales y el 
Frente de Motorizados, todos liderados 
por el diputado del Consejo Legislativo 
Jhon Ortiz participaron de las orienta-
ciones del IV Congreso del Partido So-

cialista Unido de Venezuela PSUV, para 
el impulso de las líneas a desarrollar en 
esta nueva etapa de fortalecimiento de la 
estructura orgánica y política del parti-
do en la entidad carabobeña.

Durante el desarrollo de esta activi-
dad se socializaron las siete líneas a 
desarrollar por los equipos promoto-
res del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, para lograr los más altos ín-
dices de organización de la tolda roja 
en el estado: constitución de los conse-
jos presidenciales por los sectores que 
componen el Congreso Bicentenario de 

los Pueblos, el impulso de los equipos 
promotores del Congreso Bicentena-
rio en cada comuna, el impulso de las 
líneas que definen la alianza obrera, 
campesina y comunal.

Es importante destacar que la organi-
zación y la voluntad del pueblo de seguir 
los lineamientos del presidente Nicolás 
Maduro son los factores que aglutinan 
a todos los sectores de todos los ámbitos 
de la sociedad en el estado Carabobo. 
“La organización es fundamental y nos 
garantizará sin duda alguna la victoria 
de la Revolución y la consolidación de la 
organización del partido, junto a nues-
tro gobernador Rafael Lacava somos 
garantía de la continuidad de las polí-
ticas sociales de inclusión del Gobierno 
Bolivariano”, dijo Ortiz.

Informó el ministro Vladimir Padrino López

 

En cumplimiento de la cuarentena ra-
dical debido a la variante brasileña de   
Covid-19 en el país, fueron suspendi-
das las jornadas de cedulación de ni-
ños y niñas y la atención al público en 
general entre el 22 de marzo y el 4 de 
abril, reseña un mensaje difundido en 
la cuenta de Twitter del Servicio Admi-
nistrativo de Identificación, Migración 
y Extranjería (Saime).

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, durante la jornada de balance 
de la lucha contra la  Covid-19 anunció 
la cuarentena radical en todo el país con 
el objetivo de cortar con las cadenas de  
contagio del  coronavirus.

Esta semana inspeccionarán 

trabajos en la ruta histórica  

y turística

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

A
yer las autoridades del Go-
bierno Nacional que inte-
gran la Comisión Presiden-

cial Bicentenaria se reunieron para 
evaluar los trabajos de refacción de 
las principales obras, que ya tienen 
80 por ciento de avance.

Así lo informó el vicepresidente 
Sectorial de Soberanía Política, Se-
guridad y Paz y ministro del Poder 

Popular para la Defensa, G/J Vla-
dimir Padrino López, quien expre-
só que se revisó la obra principal 
ordenada por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en honor 
a la gesta independentista, la cual 
se ubicará en la entrada del Campo 
de Carabobo.

Resaltó que están inspeccionan-
do los trabajos en la ruta histórica 
y turística. El ministro agregó que 
“es una actividad integradora en el 
Campo de Carabobo”, y que además 
se extiende a infraestructuras de 
todo el país y que están avanzando.

El Gobierno Nacional rememo-
ra esta fecha de gran importancia 
para todos los venezolanos debido a 
que selló la independencia. Las re-

facciones contemplan  restauración 
de  obras y la publicación de libros y 
textos escolares sobre el pensamien-
to del Libertador Simón Bolívar.

El encuentro fue encabezado por 
la vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, que es-
tuvo acompañada por el presidente 
del Instituto Nacional de Historia, 
Pedro Calzadilla, y el secretario de 
esta institución, Carlos Osorio.

Por videoconferencia participa-
ron el vicepresidente de Comunica-
ción, Cultura y Turismo y titular 
de la cartera de Comunicación e 
Información, Freddy Ñáñez, el de 
Turismo, Alí Padrón, y el de Cul-
tura, Ernesto Villegas, entre otras 
autoridades.

Las cinco rutas internacionales operarán sin restricciones

INAC ratifica suspensión de vuelos nacionales hasta el próximo 4 de abril
T/ D.B.
Caracas

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil (INAC), 

M/G Juan Teixeira Díaz, ratificó el 
lunes que durante las dos semanas 
de cuarentena radical decretada por 
el Ejecutivo Nacional, debido a la 
presencia de la variante brasileña 
del SARS-CoV-2 en territorio venezo-
lano, quedan suspendidos los vuelos 
comerciales nacionales que estaban 
autorizados en esas fechas.

Así lo dio a conocer en su cuenta en 
Twitter @JuanTeixeiraD, donde escri-

bió: “Desde el INAC se ratifica el con-
tenido de los Notam publicados el 18 de 
marzo. En tal sentido, habiéndose in-
formado que desde el 21/3 al 04/4 será 
de cuarentena radical, no habrá vuelos 
comerciales nacionales autorizados 
entre esas fechas”.

Asimismo, señaló que las cinco rutas 
internacionales indicadas en el Notam 
como autorizadas (Turquía, México, Bo-
livia, Panamá y República Dominicana) 
operarán sin restricciones.

Por otra parte, el Consorcio Venezo-
lano de Industria Aeronauticas y Ser-
vicios Aéreos (Conviasa) suspendió 
vuelos desde y hacia Porlamar, estado 

Nueva Esparta, hasta el 4 de abril próxi-
mo, en cumplimiento de las medidas del 
Ejecutivo Nacional de radicalización de 
la cuarentena.

La información la publicó Conviasa 
en un comunicado divulgado en las 
redes sociales: “En atención a las me-
didas emanadas por el Ejecutivo Na-
cional de la República Bolivariana de 
Venezuela, de respetar la cuarentena 
radical ante la propagación el Covid-
19. Informamos a nuestros usuarios 
que a partir de la presente fecha 22 de 
marzo, quedan suspendidos los vuelos 
desde y hacia Porlamar, hasta el 04 de 
abril de 2021”.

En el estado Carabobo

Vicepresidencia obrera del PSUV se reúne con el comité  
promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos



La artillería del pensamiento

T/  Redacción CO-VTV
Caracas

El canciller de la Repúbli-
ca, Jorge Arreaza, ratificó 

ayer la disposición de Venezue-
la de cooperar con Brasil para 
enfrentar la crisis sanitaria y 
humanitaria generada por la 
Covid-19.

“Ratificamos la disposi-
ción de Venezuela de coope-
rar y ayudar al hermano 
pueblo vecino de #Brasil a 
enfrentar la crisis sanitaria 

y humanitaria generada por 
el Covid-19. Nuestros equi-
pos consulares de Belém do 
Pará y Boavista esperan por 
las coordinaciones logísti-
cas necesarias”, escribió el 
ministro en Twitter.

Asimismo el embajador 
venezolano, Alberto Caste-
llar, aseguró que el Gobier-
no Bolivariano ofreció todo 
el apoyo  a los municipios de 
Macapá y Amapá para facili-
tar el oxígeno para pacientes 
con Covid-19.
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía 
Caracas

Venezuela y Argelia celebra-
ron ayer 50 años de relacio-

nes, fortalecidas a partir del año 
2000. Con la llegada de la Revolu-
ción Bolivariana liderada por el 
presidente Hugo Chávez se im-
pulsó la creación de comisiones 
mixtas y encuentros entre auto-
ridades venezolanas y argelinas 
para propiciar la concreción de 
acuerdos en las áreas: educati-
va, energética, diplomática, po-
lítica, cultural, comunicacional 
y técnica, entre otras.

En plano multilateral, son fir-
mes aliados, lo cual han demos-
trado a través de los diversos 
respaldos que se han expresa-
do en los foros internacionales. 
Comparten la misma visión en 
su política exterior en cuanto al 
respeto y apego a los principios 
que rigen el Derecho Interna-
cional Público, como lo son la 
soberanía, la libre autodetermi-
nación de los pueblos, la no in-
jerencia en asuntos internos de 
los países, entre otros aspectos, 

siendo así firmes defensores de 
la causa palestina y de la lucha 
del pueblo saharaui, al que ade-
más expresan su apoyo solida-
rio y consecuente.

El impulso de las embajadas 
de Venezuela y Argelia ha sido 
decisivo para el logro de múl-
tiples proyectos de amistad y 
hermanamiento, cuyas huellas 
pueden apreciarse en las calles 
de ambas naciones, por ejemplo 
con la construcción de la plaza 
Simón Bolívar en Argel, en no-
viembre de 2009, y con la insta-
lación del busto del héroe nacio-
nal argelino Emir Abdelkader, 
en enero de 2012, en los espacios 
del Foro Libertador de la Biblio-
teca Nacional, en Caracas.

El 22 de marzo de 1971 se es-
tablecieron formalmente vín-
culos bilaterales a través del 
intercambio de notas entre sus 
representantes ante las Nacio-
nes Unidas, pero no fue sino en 
el contexto de la visión estra-
tégica hacia África, diseñada 
por el Gobierno Bolivariano, 
a partir del año 2000, cuando 
las relaciones entre Venezue-
la y Argelia se dinamizaron y 
vigorizaron con el desarrollo 
de un conjunto de visitas ofi-
ciales de trabajo, encuentros 
presidenciales e intercam-
bios, tanto de alto nivel como 
de carácter técnico y cultu-
ral. Es así como, en agosto se 
suscribe el memorándum de 

entendimiento para el estable-
cimiento de un mecanismo de 
consultas políticas entre las 
cancillerías. Comenzando, de 
este modo, una etapa renova-
da de la vinculación que trajo 
consigo una serie de resulta-
dos concretos.

La celebración de tres comi-
siones mixtas son algunas de 
las acciones bilaterales que 
permitieron profundizar la 
cooperación en áreas no tra-
dicionales, como telecomuni-
caciones y normalización in-

dustrial, entre otras. En 2002 
suscribieron seis nuevos ins-
trumentos jurídicos, acuer-
dos marco de cooperación cul-
tural, científica, ambiental, 
educativa y deportiva.

Las relaciones energéticas 
entre los dos países son de gran 
importancia. Ambos pertene-
cen a la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo y 
al Foro de Países Exportadores 
de Gas, y desarrollan coope-
ración entre sus principales 
compañías petroleras.

Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Agua

En su intervención la ministra 

del Poder Popular de Atención 

de las Aguas, Evelyn Vásquez, 

manifestó la preocupación  

del Gobierno Bolivariano  

por el ritmo con que avanza  

la ejecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible  

a escala mundial 

T/ Romer Viera Rivas-Mppre
F/ Cortesía 
Caracas

D
urante su participación 
en la Reunión de Alto Ni-
vel de las Naciones Uni-

das sobre el Agua, la ministra 
del Poder Popular de Atención 
de las Aguas, Evelyn Vásquez, 
manifestó la preocupación de 
Venezuela por la visible dismi-
nución de la disponibilidad de 
agua para la vida en el planeta 
en medio de una de las peores 
pandemias que ha sufrido la 
humanidad.

En este sentido, expuso la 
posición firme y contundente 
de Venezuela ante el mundo al 
plantear objetivos y metas rela-
cionados con el vital líquido en 
el contexto de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
en la era de la pandemia de la 
Covid-19.

En el encuentro, realizado 
ayer en el contexto del Día 
mundial del Agua, la minis-

tra compartió la preocupación 
del Gobierno Bolivariano por 
el ritmo con que el avanza la 
ejecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a 
escala mundial. 

“Venezuela reconoce el pa-
pel de la ONU en la promoción 
del ODS y acoge de manera po-
sitiva la convocatoria de esta 
reunión, como espacio para 
manifestarnos como países, 

reforzar el diálogo y la coope-
ración en materia de agua”, 
expresó Vásquez.

Asimismo, denunció la agre-
sión económica que sufre el 
pueblo venezolano por  las 
grandes potencias que aplican 
medidas coercitivas unilatera-
les y afectan el buen funciona-
miento de los servicios públi-
cos y la estabilidad financiera,  
que pone además en peligro el 
disfrute pleno de los derechos 
fundamentales.

Agregó que a pesar de la 
agresión, el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro continúa 
los “esfuerzos para proteger el 
agua y garantizar la vida como 
mecanismo no solo de resis-
tencia, sino para avanzar vic-
toriosamente en un modelo de 
gestión soberano y sostenible en 
armonía con el desarrollo pro-
ductivo”.

“El llamado que hacemos 
ante esta Reunión de Alto Nivel 
es ampliar la cooperación inter-
nacional y acelerar las acciones 
concretas para el logro de los 
ODS, un primer paso debería 

ser la derogación de estas crimi-
nales medidas coercitivas uni-
laterales y así poder continuar 
nuestro camino hacia el logro 
pleno de los compromisos asu-
midos en el marco de la agenda 
2030”, declaró la ministra.

ODS EN EL PLAN DE LA PATRIA 
En su intervención vía video 

conferencia, Vásquez señaló 
que en Venezuela los ODS de 
la Agenda 2030 fueron incor-
porados en el Plan de la Patria 
2019-2025, presentado por el 
presidente Nicolás Maduro, con 
los que se busca materializar el 
derecho humano fundamental 
de acceso universal y equitativo 
al agua potable, “un principio 
consagrado en nuestra Carta 
Magna que reconoce las aguas 
como bienes de dominio público 
de la nación”.

Para finalizar, manifestó la 
voluntad de Venezuela de apo-
yar las  iniciativas que surjan 
del trabajo multilateral de todos 
los Estados miembros del orga-
nismo para lograr un mejor fu-
turo para los pueblos.

Consulados venezolanos coordinan el proceso

Canciller Arreaza ratifica ayuda a 
Brasil para enfrentar crisis sanitaria

El 22 de marzo de 1971, Venezuela y Argelia formalizaron vínculos 

Cincuenta años de amistad, hermandad y cooperación
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T/ AVN
Caracas

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, reafirmó la voluntad 

de Venezuela de unir esfuerzos con la 
organización que agrupa a los Estados 
árabes del Medio Oriente y el Magreb, 
denominada Liga Árabe (LEA), quie-

nes celebran este lunes los 76 años de 
su fundación.

Mediante sus cuentas en las redes 
sociales, el jefe de Estado expresó: 
“Desde esta tierra Bolivariana y Cha-
vista, les reafirmamos nuestra volun-
tad de unir esfuerzos para superar los 
grandes desafíos que hoy enfrenta la 
humanidad”.

El 22 de marzo de 1945 fue funda-
da en la ciudad del El Cairo, Egipto, 
la Liga Árabe (LEA) y cuenta con 22 
países miembros entre los cuales se 
encuentra Arabia Saudita, Argelia, 
Bahréin, Comoros, Djibouti, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jor-
dania, Kuwait, Líbano, Libia, Ma-
rruecos, Mauritania, Palestina, Qa-

tar, Omán, Somalia, Sudán, Túnez, 
Yemen y Siria quién fue suspendido 
en noviembre 2011.

La presidencia del Consejo es des-
empeñada de forma rotatoria por los 
miembros de la LEA, por un perío-
do de seis meses. Las Cumbres de la 
Liga son realizadas de forma anual, 
generalmente en marzo.

El objetivo de la liga es estrechar las 
relaciones entre los Estados miembros, 
coordinar sus políticas y contribuir a la 
preservación de su independencia.

Medidas preventivas fueron aprobadas para contener la propagación del virus

 

“Solo juntos haremos posible  

la recuperación de la nación  

en lo económico y productivo,  

que permitirá restaurar el Estado  

de bienestar social para la protección 

del pueblo”, aseveró el Jefe del Estado

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, reiteró ayer su 

llamado a la población a mantener la 
disciplina y la conciencia en el cumpli-
miento de las medidas de bioseguiridad  
a fin de enfrentar con éxito la Covid-19.

En redes sociales, el Jefe del Estado 
escribió: “¡Máxima Disciplina y Con-
ciencia por la Salud! Cuento contigo 
hombre, mujer, joven, niño y niña de 
la Patria, para enfrentar con fuerza 
al Covid-19. Tenemos la experiencia y 
sabemos cómo hacerlo”.

Aseveró además: “Solo juntos ha-
remos posible la recuperación de la 
nación en lo económico y productivo, 
que permitirá restaurar el Estado de 
Bienestar Social para la protección del 
pueblo”.

“Siempre lo digo y lo diré mil veces 
más: unidos podemos hacer reverdecer 
a nuestro país en su máxima expre-
sión”, escribió en la red social.

Es importante recordar que durante 
la presentación del balance semanal de 
la lucha contra la Covid-19 del domin-
go, Maduro informó que hasta el 4 de 
abril todo el país entra en fase de cua-
rentena radical con el propósito de cor-
tar cadenas de contagio de coronavi-
rus, así como evitar la propagación de 
la variante brasileña del SARS CoV-2.

Debido a este panorama, el Presidente 
aprobó una serie de medidas propuestas 
por la Comisión Presidencial para el Se-
guimiento, Control y Prevención de la 
Covid-19 con el objetivo de frenar la ca-
dena de contagios del  virus.

CONOZCA DE QUÉ SE TRATA
* Activar las brigadas comunitarias 

de prevención, desplegar una estrategia 
comunicacional intensiva de preven-
ción y control, reforzar el uso de masca-
rillas, limpieza de manos y los espacios 
laborales, fomentar el distanciamiento 
saludable y evitar las concentraciones 
de personas en espacios cerrados.

* Localizar espacialmente en ma-
pas, los casos activos de Covid-19 en 
comunidades, las Áreas de Salud Inte-
gral Comunitaria (ASIC) y parroquias 
manteniendo la vigilancia y control 
permanente de los casos.

* Vigilancia del cumplimiento de la 
cuarentena radical, voluntaria y cons-
ciente, disminuir actividades banca-
rias y comerciales no esenciales, mi-
nimizar la movilidad innecesaria de la 
población y evitar concentraciones en 
espacios públicos.

* Reactivar el filtro sanitario en ac-
tividades productivas esenciales como: 
instituciones, farmacias, panaderías, 
mercados y supermercados.

* Desinfectar áreas de brotes activos 
tales como calles, casas, paradas, así 
como también espacios asistenciales: 
hospitales, Centros de Diagnóstico In-
tegral (CDI) y hoteles sanitarios.

* Higienizar estricta y frecuentemen-
te los vehículos de transporte público y 
acatar la normativa de distanciamiento 
saludable.

* Garantizar la atención integral, pro-
tección y el acompañamiento de todos 
los casos sospechosos y confirmados de 
Covid-19.

* Reforzar la investigación de con-
tactos y cadenas de transmisión 
para todos los casos confirmados de 
Covid-19.

* Aumentar la capacidad de atención 
a personas asintomáticas, casos leves, 
moderados y graves en hoteles sanita-
rios, CDI, clínicas populares y hospi-
tales, según la presencia de casos en el 
territorio.

* Priorizar la inmunización de los gru-
pos de riesgo en las entidades de mayor 
incidencia de casos.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El presidente del Sistema Metro 
de Caracas, Graciliano Ruiz 

Gamboa, informó que se realizó 
una jornada de desinfección a car-
go de sus trabajadores, como parte 
de un plan integral para prevenir la 
propagación de la Covid-19 en todos 
los espacios del transporte público 
subterráneo.

En la estación La Hoyada, Ruiz 
Gamboa expresó: “Estamos super-
visando los procesos de desinfec-
ción como parte de un plan integral 
que tenemos nosotros en el Sistema 
Metro, en principio la desinfección 
de las cabinas, de todo el material 
rodante, los andenes y en los acce-
sos de las estaciones del Metro”.

Resaltó que es un trabajo que se 
desarrolla en conjunto con la alcal-
día del municipio Libertador de Ca-

racas, y enfatizó que los trabajado-
res del sistema de transporte están 
activos para mantener el proceso de 
desinfección.

“Los sectores priorizados para 
usar el sistema público son: ali-
mentación, salud, telecomunica-
ciones, seguridad y los servicios 
de agua, electricidad y de trans-
porte quienes tienen sus creden-
ciales de identificación”, acotó 
Ruiz Gamboa.

Por la celebración de 76 años de su fundación

Gobierno Nacional saludó a los pueblos hermanos de la Liga Árabe

Solicitarán salvoconducto durante cuarentena

Metro de Caracas desarrolló jornada de desinfección para prevenir propagación de la Covid-19
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

En el transcurso de esta semana la Co-
misión para el Desarrollo de las Comu-

nas de la Asamblea Nacional (AN) debatirá 
por videoconferencia la Ley de Ciudades 
Comunales con los 40 sectores del Movi-
miento Bicentenario de los Pueblos.

La información la ofreció ayer el dipu-
tado Pedro Infante en contacto telefónico 
en el programa Al Aire, transmitido por 
VTV, en el que señaló que será vía online 
en cumplimiento a las dos semanas de 
cuarentena radical.

“El presidente de Desarrollo para las 
Comunas de la Asamblea Nacional, dipu-
tado Luis José Marcano, y todo el equipo 
se desplegaron para debatir sobre la Ley 
de Ciudades Comunales, oferta electoral 
del Gran Polo Patriótico promovida en 
las elecciones 2020, en la que estamos de-
batiendo con el pueblo con todas las me-
didas de bioseguridad”, recordó. 

 
PRIMERA LEY EN CONSULTA

Por su parte, La primera vicepresi-
denta de la Comisión para el Desarrollo 
de las Comunas de la Asamblea Nacio-
nal, diputada Blanca Eekhout, resaltó 
que la propuesta de Ley de Ciudades 

Comunales será la primera ley orgáni-
ca que pasa a consulta en este período 
legislativo.

Durante una entrevista en el progra-
ma Al Instante, en un medio radial pri-
vado, destacó que esta ley es producto del 
aporte de los Congresos de Comunas 2.0.

“Ya este viernes logramos iniciar una 
consulta nacional con equipos promoto-
res del debate y de la consulta en todo 

el territorio nacional”. Añadió que du-
rante este periodo de consultas, el Par-
lamento puso a disposición el link de su 
página web para que los venezolanos 
y venezolanas que deseen participar 
lo puedan hacer de manera colectiva o 
individual, “la idea es que todos los sec-

tores puedan participar”, explicó.Ee-
khout afirmó que ante la pandemia de 
Covid-19, “es necesario redimensionar 
la convivencia para que la solidaridad 
prevalezca para que participemos cons-
ciente y protagónicamente de la vida 
ciudadana”.

Ayer por unanimidad

Los 46 expedientes  

que reposaban en la legítima 

comisión contralora  

desde 2011-2016,  

“tienen inserto documentos  

y actuaciones realizados  

por la Comisión de Contraloría 

en desacato, del 2016-2021, 

que  fueron omitidos por 

inconstitucionales, nulos  

y carentes de toda vigencia  

y eficacia jurídica”, destacó  

el diputado Winston Vallenilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Comisión Permanen-
te de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN) 

aprobó ayer por unanimidad el 
informe técnico presentado por 
la subcomisión especial desig-
nada para investigar las denun-
cias o solicitudes consignadas 

durante el periodo legislativo 
2011-2016.

En nota de prensa de la AN se 
señala que la coordinación del es-
tudio de 46 expedientes estuvo a 
cargo del integrante de esta sub-
comisión,  Winston Vallenilla.

En ese sentido, precisó que 35 
expedientes contienen actua-
ciones que gozan de eficacia y 
validez jurídica, ya que fueron 
realizadas por la legitima Comi-
sión de Contraloría del período 
2011-2016.

Indicó que en esos 35 casos se 
recomienda reponer la inves-
tigación a la última actuación 
válida que consta del respecti-
vo documento, decisión que se 
fundamenta en los pronuncia-
mientos emanados por la Sala 
Electoral del 11 de enero del 
2016 y 1 de agosto de 2016. 

También apuntó que se consi-
deran como argumentos las sen-
tencias publicadas por la Sala 
Constitucional el 2 septiembre 
de 2016, 21 septiembre de 2016,  

21 noviembre y 25 de nov 2016 y 
la del 11 enero de 2017. 

Asimismo, Vallenilla ex-
presó que la subcomisión 
recomienda que los 35 expe-
dientes sean asignados nue-
vamente a las subcomisiones 
correspondientes, para conti-
nuar con el procedimiento de 
investigación.

DISTRIBUCIÓN  
DE LOS EXPEDIENTES

Para proseguir la investiga-
ción, el diputado indicó que en el 
informe se sugiere la siguiente 
distribución:

Se remitieron 11 expedien-
tes a la Subcomisión Sectorial 
para el Control del Gasto Pú-
blico e inversión de Fondos Pú-
blicos del Ejecutivo Nacional, 
Entes Descentralizados, Insti-
tutos Autónomos y Empresas 
del Estado.

Un expediente a la Subcomi-
sión Sectorial para el Control 
del Gasto Público e Inversión 
de Fondos Públicos del Poder 
Legislativo, Judicial, Electoral 
y Ciudadano.

Dos expedientes fueron envia-
dos a la Subcomisión Sectorial 
para el Control del Gasto Público 
e Inversión de Fondos Públicos 
del Poder Ejecutivo Regional. 

Y se remitieron 21 expedientes 
a la Subcomisión Sectorial para 
el Control del Gasto Público e 
Inversión de Fondos Públicos 
del Poder Ejecutivo Municipal. 

DENUNCIAS NO TRAMITADAS
Por otra parte, Vallenilla se-

ñaló que hay 11 expedientes, cu-
yas denuncias o solicitudes de 
investigación no fueron trami-
tadas, por lo que sugieren la re-
misión a la Coordinación Técni-
ca, con el propósito de “evaluar 
la pertinencia de los petitorios”.

Explicó que los 46 expedientes 
que reposaban en la legitima Co-
misión de Contraloría desde 2011-
2016, “tienen inserto documentos 
y actuaciones realizados por la 
Comisión de Contraloría en des-
acato, del 2016-2021, que  fueron 
omitidos por inconstitucionales, 
nulos y carentes de toda vigencia 
y eficacia jurídica”.

En este caso, subrayó que “se 
deberá proceder a la corrección 
de su foliatura, además de in-
sertar un auto en cada uno, a los 
fines de dejar constancia de la 
omisión de documentos, garan-
tizando la transparencia e inte-
gridad del procedimiento legis-
lativo”, que realizará la nueva 
Asamblea Nacional.

El coordinador de la Subcomisión para el 
Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional 
del estado Aragua, diputado Ricardo Mo-
lina, informó ayer que esta instancia par-
lamentaria inició este lunes la jornada de 
videoconferencias para tratar los diferentes 
temas socio-productivos de la entidad.

Sobre la materia, indicó que surgió el 
planteamiento sobre la creación de la 
zona económica especial en las costas 
aragüeñas, así como la necesidad de po-
tenciar la actividad agrícola.

También afirmó que se acordó convo-
car a los agroproductores de la entidad 
para evaluar cómo mejorar las condi-
ciones productivas entre todos, no solo 
desde el gobierno nacional, sino desde el 
sector privado, la clase trabajadora y el 
sector comunal.

Asimismo, indicó que en la mesa social 
se abordó el tema educativo en el marco 
de la pandemia y cómo actuar entre todos 
para avanzar en ese sentido. Se habló de 
los salarios como una alerta importante, 
además del tema “Plan Vuelta a la Patria” 
y su organización, así como los planes 
para la reinserción al trabajo de quienes 
regresan.  

Molina expresó que se evaluó la com-
pleja situación del Centro Penitenciario 
de Aragua, conocido como Tocorón, y su 
impacto en el tema social, económico y 
productivo del estado.  

“De ahora en adelante, cada 15 días, se 
continuarán las reuniones en videocon-
ferencias con los sectores económicos, 
sociales, culturales y políticos, para 
seguir afinando estrategias de trabajo 
propuestas para la Comisión Especial de 
Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional”, 
aseguró.

Por videoconferencia 

Asamblea Nacional debatirá la Ley de Ciudades Comunales con Movimiento Bicentenario de los Pueblos
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Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 

incautaron  120 panelas de ma-
rihuana, con un peso de 65 kilos 
920 gramos,  en Guasdualito, 
municipio Páez, zona fronteriza 
del estado Apure. El operativo 

fue ejecutado durante labores 
de inteligencia por uniformados 
adscritos a la Dirección Nacio-
nal Antidrogas (DNA) de la PNB, 
quienes descubrieron el carga-
mento oculto en el interior de tres 
vehículos, en el estacionamiento 
de una vivienda. En este hecho 
quedaron detenidos Freddy Lugo 
(60) y Yenny González  (56) por el 

delito de tráfico y distribución de 
sustancias estupefacientes y psi-
cotrópicas. Las evidencias y los 
detenidos quedaron a la orden 
del Ministerio Público.

 
INCAUTADAS 50 PLANTAS DE 
CANNABIS SATIVA EN MIRANDA

También durante labores de 
inteligencia, funcionarios ads-

critos a la Dirección Nacional 
Antidrogas (DNA), incautaron 
54 plantas de Cannabis sativa 
en el interior de una vivienda, 
ubicada en el municipio Baru-
ta, estado Miranda.

El hallazgo se realizó me-
diante un trabajo mancomuna-
do con efectivos policiales del 
CCP El Valle, quedando deteni-

do Eduardo Ernesto Izaguirre 
Ríos (31), por la siembra y culti-
vo de marihuana.

Durante la inspección en el 
lugar, los funcionarios lograron  
decomisar  los siguientes ele-
mentos: 303 gramos de canna-
bis sativa, dos pipas de cristal, 
10 fertilizantes, dos extractores, 
un humidificador, un soplete 
portátil, dos esmoñadoras, un 
medidor de temperatura, un 
peso digital, un teléfono celular 
y un vehículo tipo moto.

Durante un enfrentamiento en Apure

Vladímir Padrino López informó  
que uno de los cabecillas, conocido 
como alias “El Nando”, fue dado de baja, 
capturaron a 32 sujetos, destruyeron seis 
campamentos y decomisaron armamento, 
municiones, explosivos, pertrechos  
de guerra, vehículos y drogas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Defensa, G/J Vladimir Padrino 
López, informó en un comunicado 

que los enfrentamientos contra grupos 
irregulares armados colombianos en el 
sector La Coromoto, parroquia Rafael 
Urdaneta del municipio José Antonio 
Páez del estado Apure, del pasado domin-
go  se destruyeron varios campamentos 
y detuvieron a  sus integrantes.  Agregó  
que uno de los cabecillas, conocido como 
alias “El Nando”, fue dado de baja. Ade-
más fueron capturados 32 sujetos, des-
truidos seis campamentos y decomisado 

armamento, municiones, explosivos, per-
trechos de guerra, vehículos y drogas.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:
“La Fuerza Armada Nacional Boli-

variana informa, que en el marco de 
la operación Escudo Bolivariano 2021, 

específicamente la orden fragmentaria 
Lanceros de Apure ejecutada por el Co-
mando Estratégico Operacional con uni-
dades adscritas a la Región Estratégica 
de Defensa Integral Los Llanos; durante 
el día de ayer domingo 21MAR2021 se 
sostuvieron enfrentamientos con grupos 
irregulares armados colombianos en el 
sector La Coromoto, parroquia Rafael 
Urdaneta del municipio José Antonio 
Páez, estado Apure.

Como resultado de estos encuentros 
fue neutralizado uno de los cabeci-
llas conocido como alias “El Nando”, 
capturados treinta y dos (32) sujetos, 
destruidos seis (06) campamentos y de-
comisado armamento, municiones, ex-
plosivos, pertrechos de guerra, vehícu-
los y drogas. Así mismo se hace saber, 
que resultaron heridos varios efectivos 
militares, a quienes se les está prestan-
do la atención médica correspondiente 
en los actuales momentos. Del mismo 
modo se comunica el lamentable fa-
llecimiento del Mayor Edward Ramón 
Corobo Segovia C.I.V- 14.443.844, plaza 
del 911 Batallón de Fuerzas Especiales 

“Tcnel Eliezer Otaiza”, y del Primer 
Teniente Yonathan Miguel Duarte 
C.I.V- 19.901.693, quien se desempeña-
ba como Comandante de la Segunda 
Compañía del 923 Batallón Caribe 
“Sucre”; expresamos las más sinceras 
palabras de condolencias a los fami-
liares, amigos y compañeros de armas 
de estos valerosos oficiales, quienes 
ofrendaron sus vidas en el campo del 
honor cumpliendo el sagrado deber de 
defender la Patria.

Unidades militares con el apoyo de 
organismos de seguridad del Estado 
continúan ejecutando operaciones de es-
cudriñamiento y persecución en la zona. 
En tal sentido, la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana reitera a todo el pueblo 
venezolano, el estricto cumplimiento de 
la orden impartida por el ciudadano Ni-
colás Maduro Moros, Presidente Cons-
titucional de la República Bolivariana 
de Venezuela, nuestro Comandante en 
Jefe, de cero tolerancia contra este tipo 
de grupos delincuenciales; así como el 
ineludible compromiso de seguir com-
batiendo los delitos trasnacionales del 
paramilitarismo, narcotráfico y cual-
quier otro que pretendan llevar a cabo 
en nuestro territorio, desplegando todas 
las capacidades operativas disponibles 
para garantizar la paz, la soberanía e 
independencia nacional”.  

Durante los 14 días de cuarentena radical

Más de 94 mil funcionarios supervisarán cumplimiento de medidas contra la Covid-19 en todo el país

T/ L.A.Y.
F/ Mpprijp
Caracas

Un total de 94 mil funcio-
narios de los cuerpos de 

seguridad ciudadana se han 
desplazado por todo el país en 
coordinación con el Comando 
Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana a fin de supervisar el 
cumplimiento de las normas de 
bioseguridad durante los 14 días 
de cuarentena radical estableci-
da por la llegada de la nueva va-
riante brasileña de la Covid-19.

Así lo dio a conocer el vicemi-
nistro de Prevención, Seguri-
dad Ciudadana y Cuadrantes de 
Paz, G/D Endes Palencia, quien 
supervisó el despliegue de segu-

ridad en la parroquia Candela-
ria de Caracas.

Destacó que en Caracas, La 
Guaira y Miranda hombres y 
mujeres de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), Policía del 
municipio Libertador, Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalística (Ci-
cpc), así como el Sistema de 
Gestión de Riesgo, trabajan en 
coordinación con el Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Salud.

“Tenemos a nivel nacional 
2.383 cuadrantes de paz en plena 

articulación con las 593 Áreas 
de Salud Integral Comunitaria, 
realizando una labor integral y 
de seguridad y prevención ante 
la llegada de la nueva variante 
de la Covid-19”.

Explicó que durante estos 
14 días no solo se trabajará 
el área de sensibilización del 
colectivo, sino también la des-
infección de calles, avenidas 
y sectores priorizados. “Esta 
nueva variante brasileña que 
ha estado invadiendo nuestro 
territorio venezolano, especí-
ficamente en La Guaira, Cara-
cas, Miranda, Mérida, Bolívar 
y otras partes del territorio na-
cional, es donde seremos más 
contundentes con las acciones 
de contención para proteger a 
nuestro pueblo”.

Asimismo, hizo un llamado a 
la conciencia de la ciudadanía: 
“Los únicos sectores permiti-
dos son alimentación, farmacia 
y servicios esenciales, es decir, 
los servicios públicos que deben 
estar habilitados para realizar 
sus respectivas operaciones, 
por lo cual, los invito a cumplir 
con las normas pertinentes, res-
petar el aforo permitido y cum-
plir las normas de bioseguridad 
establecidas”.

Finalmente, recordó la im-
portancia del uso correcto del 
tapaboca, así como mantener 
el distanciamiento físico. “Qué-
date en casa y eviten que todos 
los integrantes de un mismo 
núcleo familiar salgan a la ca-
lle para así lograr la mitigación 
del virus”.

Decomisaron 50 plantas en Cannabis sativa en Miranda  

Efectivos de la PNB incautan 120 panelas de marihuana en Apure
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T/ Redacción CO
Caracas

Del terminal intermodal 
Puerto Seco Jacinto Lara, 

ubicado en la zona industrial de 
Barquisimeto, estado Lara, par-
tieron quince contenedores de 
frijol chino a la República Socia-
lista de Vietnam. Así lo informó 
el gobernador del estado Lara, 

Adolfo Pereira, quien estuvo 
acompañado del comandante de 
la Zona Operativa de Defensa In-
tegral (ZODI) Lara, Enrique Aro-
cha, el presidente de la empresa 
de Exportaciones Lara, Ricardo 
Maldonado, y la secretaria de 
Desarrollo Económico de la go-
bernación, Mariela Rodríguez.

“Por primera vez estamos 
integrando el estado Lara con 

el mundo, haciendo una carga 
de quince  contenedores trans-
portando frijol chino de tipo de 
exportación para la República 
de Vietnam gracias a la em-
presa Agrícola Domínguez”, 
especificó Pereira.

Entre tanto, la secretaria de 
Desarrollo Económico manifes-
tó que esta acción se logró por la 
Agenda Económica Bolivariana 

“Son casi tres años de traba-
jo, realizando mesas de estu-
dios para consolidar lo que es 
una realidad. La ampliación 
de estos espacios, el edificio 
administrativo y todas las 
operaciones que de mano de 
los sectores privado, público y 
los productores apuestan al es-
tado y al país”, apuntó Mariela 
Rodríguez.
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La entidad llanera tiene más  

de 168 empresas operativas de 

procesamiento agroindustrial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
n el municipio Francis-
co de Miranda del estado 
Guárico, el gobernador 

José Vásquez, el presidente del 
grupo Cogoyal, Luis López y auto-
ridades civiles inspeccionaron la 
empresa de empacado y plástico 
en Calabozo, la cual será inaugu-
rada en los próximos días para el 
servicio productivo de la región.

Vásquez dio a conocer que se 
instaló una mesa de trabajo junto 
a los gerentes de dicha empresa a 
fin de dar seguimiento a la alian-
za estratégica para la fabricación 
de plástico y empaques para ali-
mentos, y el procesamiento y 
empaquetamiento de la materia 
prima ya transformada.

Mencionó que en la entidad 
llanera hay 168 empresas opera-
tivas de procesamiento agroin-
dustrial, que incluyen el proce-

samiento de alimentos básicos 
como el arroz, harina, pasta de 
tomate, compota, etc.

Añadió que potenciarán el en-
cadenamiento productivo y el de-
sarrollo de la región y la nación, 
las cuales además se encuentran 
en coordinación y comunicación 
con el Gobierno Bolivariano para 
profundizar las acciones a pesar 
de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, Vásquez detalló que 
la empresa va a generar nuevos 
empleos indirectos y directos en 
medio de la coyuntura que está 
viviendo el país con la lucha con-
tra la Covid-19.

Por su parte, el empresario 
López expresó que es la prime-
ra empresa productora y trans-
formadora de plástico en la re-
gión, la cual se va a dedicar a 

la transformación de resina de 
alta y baja densidad para poder 
cumplir con el mercado de empa-
que del arroz y otros productos 
terminados.

“Todo ese producto de plástico 
va a ser elaborado aquí en Cala-
bozo en alianza con la Goberna-
ción de Guárico, vamos a seguir 
apostando a Venezuela”, afirmó 
el empresario.

Anunció el gobernador de Guárico, José Vásquez

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S1. ELIVER JOSE SUAREZ 
ESCALONA, C.I.V-24.202.319, adscrito al 
Centro de Entrenamiento Canino de la Guardia 
Nacional Bolivariana,  las resultas de la fase 
preparatoria y se continua el procedimiento  
a la fase de investigación de la Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IGNB-CNA: 
012-21, de fecha 03MAR21, emanado por el 
G/D. Inspector General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, por encontrarse presuntamente 
involucrado en la permanencia no autorizada y 
sin justificación fuera de la unidad, le fue 
activado en reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su localización, por 
lo cual se presume que su conducta podría 
estar subsumida en los supuestos de Hecho y 
de Derecho, establecidos como faltas al Deber y 
Honor Militar, tipificados en uno de los artículos 
de la Ley de Disciplina Militar. Razón por la cual, 
deberá comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Centro de Entrenamiento Canino de la 
Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el 
Barrio Loma de León, Avenida Principal, 
Parroquia Ana Soto, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto estado Lara, a los fines de firmar 
la respectiva NOTIFICACIÓN EN CALIDAD 
DE ENCAUSADO, para garantizar y respetar el 
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el 
derecho a la defensa consagrado en el Artículo 
49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. De igual manera, se 
le advierte que se entenderá por notificado 
después de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACION POR CARTEL 
Se notifica a SM/2 MARCHAN 
ROCIEMMAR LUCIA, C.I.V-14.749.185,  
S/1 BRAVO FREITEZ WENMY MICHELL, 
C.I.V- 25.433.323, S1 GALLARDO 
VALDIVIESO GREGORI ALEXANDER, 
C.I.V- 23.032.814 Y S/2  PARRA SIVIRA 
NAIRIANA JOSE, C.I.V- 26.577.641, 
Adscritos al D-121 del CZGNB-12 LARA, 
que de acuerdo a la Apertura de la Investigación 
de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NºCG-IG-014-21 Y 019-21, de 
fecha 05MAR2021, 023-21 Y 025-21 de 
fecha 16MAR2021, emanado por el 
G/DIV. HERNAN ENRIQUE HOMEZ 
MACHADO, Inspector General de la 
Guardia Nacional Bolivariana, se dio 
inicio a la Investigación antes señalada, 
por encontrarse presuntamente en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, le fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
ubicación, por lo cual se presume que su 
conducta podría estar subsumida en los 
supuestos hechos y de derecho 
establecidos como Faltas al Deber y 
Honor Militar tipificadas en uno de los 
Artículos de la ley de Disciplina Militar. 
Así mismo se hace de su conocimiento deberá, 
comparecer de manera inmediata en la Sede 
del D-121, ubicado en la Av. Morán con Av. Los 
Abogados, Municipio Iribarren, Barquisimeto 
estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACION, por existir 
elementos de convicción que hacen presumir su 
responsabilidad en los hechos que se investigan. 
De igual manera se le advierte que se entenderá 
por notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel. 

Se enviaron 15 contenedores 

Lara exporta frijol chino a la República Socialista de Vietnam

Empresa de plástico en Portuguesa

Uraplast está 100% productiva y bajo control obrero
T/Redacción CO
Caracas

La empresa recuperada 
Uraplast, ubicado en 

Acarigua, estado Portu-
guesa, actualmente con el 
esfuerzo del 100% del sec-
tor obrero procesa PVC 
y produce más de cuatro 
toneladas de productos 
varios en plástico, y ha re-
cuperado así su posición 
en el mercado de produc-
tos de este tipo.

“En el último semestre 
hemos registrado un in-
cremento importante en 
la demanda de nuestros 
productos, los que nos 
indica que el sector de 
la construcción en Vene-
zuela se está reactivan-
do y que además hemos 
recuperado la confianza 
de nuestros clientes y 
vamos por un buen ca-
mino”, destacó José Luis 
Borges, representante 
de los trabajadores ante 

la junta administradora 
especial y encargado del 
área de comercialización 
de Uraplast.

Indicó que en esta em-
presa, como en todas 
las que han sido ocupa-
das por el sector obrero, 
existe la figura de los 
Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabaja-
doras (CPT), que garan-
tiza, fiscaliza y asegura 
la producción. “Nosotros 
tenemos el CPTT confor-

mado como dicta la ley 
pero los 120 trabajadores 
somos CPT”, añadió el 
representante de los tra-
bajadores, indica nota de 
prensa.

Los obreros en un acto 
de valentía decidieron 
tomar el control total de 
la empresa y durante el 
primer año recuperaron 
las líneas de producción, 
que habían sido para-
lizadas de forma siste-
mática por la antigua 

administración, y bajo 
la implementación del 
nuevo modelo de gestión 
empresarial socialista se 
logró su reactivación.

“En Uraplast con-
tamos con una fuerza 
laboral de 120 trabaja-
dores y trabajadoras 
comprometidos con la 
producción que traba-
jamos durante el pri-
mer año sin devengar 
ningún tipo de salario”, 
destacó el trabajador.
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La propuesta de ley 

de ciudades comunales facilita 

construir un sistema social, 

un Estado nuevo, 

que permita dirigir la sociedad, 

planteó el Presidente. Aseguró 

además que el autogobierno 

popular, en el territorio 

con las comunas, 

es una utopía concreta. 

La ley es la concreción 

del sueño del comandante 

Chávez. Gobernadores 

y alcaldes: o corren 

o se encaraman

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

D
emocracia directa, de-
mocracia vecinal, la 
autogestión, gobernar 

el territorio, autogobernarse y 
entre ayudarse, utopía concre-
ta que nos mueve, Venezuela 
va a la vanguardia mundial 
en la lucha por el socialismo 
del siglo XXI, las alcaldías, las 
gobernaciones ¿en qué se van 
a transformar?, o se montan o 
se encaraman. Las alcaldías 
y gobernaciones tienen que 
transformarse y convertirse 
en órganos del Poder Popular y 
dejar de ser órganos de la bu-
rocracia y de los burócratas. 
Tales aseveraciones las hizo 
el presidente Nicolás Maduro 
entre el 16 y el 21 de marzo en 
dos intervenciones en las que 
habló de la Ley de Ciudades 
Comunales, ahora en etapa de 
consulta nacional, aprobada 
en primera discusión por la 
Asamblea Nacional. Sobre el 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, previsto para insta-
larse el 19 de abril, afirmó que 
era nuestra bomba atómica, 
por el impacto que causaría en 
la transformación del modelo 
capitalista burgués.

El martes 16, en su encuentro 
con las comunas de todo el país, 
el presidente Nicolás Maduro 
prácticamente expuso y aclaró 
toda su visión acerca del Poder 
Popular, el modelo de democra-
cia socialista, el surgimiento o 
creación del Estado comunal, 

según lineamientos y el espíri-
tu de la Constitución aprobada 
en 1999. Hasta hizo un análisis 
de “las categorías de la dialéc-
tica marxista expresada en la 
realidad”.

Al referirse a las ciudades 
comunales y las comunas alu-
dió al Poder Popular y la demo-
cracia interrogando para qué: 
para autogobernarse, para go-
bernar el territorio.

“Gobernar el territorio”, dijo, 
“gobernar la comunidad, auto-
gobernarse y entre ayudarse, 
como decía Simón Rodríguez. 
Entre ayudarnos y además 
construir un sistema social, 
un Estado nuevo que nos  per-
mita dirigir la sociedad. Ah, 
que algunos dicen: eso es una 
utopía irrealizable. Hay gente 
que lo cree. Eduardo Galeano 
decía que la utopía es lo que 
nos obliga a avanzar. Sí, es una 
utopía; tengo que aceptarlo. El 
autogobierno popular, el go-
bierno de base, la democracia 
directa, el nuevo Estado comu-
nal, el pueblo con el poder,  el 
Poder Popular, sí, es una uto-
pía, pero es una  utopía con-
creta. Es una utopía que nos 
mueve para construir otro país 
democrático verdaderamente, 
de pleno derecho, de plena jus-
ticia. Claro que es una utopía 
y nos mueve, somos grandes 
soñadores de una patria y una 
humanidad mejor, y Venezuela 
va a la vanguardia mundial en 

la lucha por el socialismo del 
siglo XXI, el nuevo socialismo 
del siglo XXI. Llevamos la ban-
dera, con valentía, con honor, 
con fortaleza”.

Luego se extendió sobre la 
comuna a las que definió como 
un espacio para atender los 
problemas de la comunidad. 

“Es un espacio que tiene dos 
elementos claves que son profun-
damente dialécticos y se presen-
tan en la realidad, la dialéctica 
materialista. Aristóbulo Istúriz, 
nosotros que somos marxistas. 
Las categorías de la dialéctica 
materialista expresadas en la 
realidad. El consejo comunal, la 
comuna, es una utopía, quiere 
decir, es un concepto general, 
abstracto, pero la comuna con 
su trabajo y su liderazgo atiende 
los problemas concretos y rea-
les, quiere decir, es un concepto 
general, abstracto, general, pero 
es un concepto concreto, particu-
lar. Combina cuatro categorías: 
la abstracción, la generalidad, 
lo concreto y lo particular. ¿Qué 
les parece el  análisis marxistas 
de Nicolás Maduro?  Es sencillo 
y uno va sacando experiencia”, 
expresó.

Consideró que se trata de 
un proceso permanente de 
construcción desde la reali-
dad, desde la práctica. El con-
sejo comunal debe ser y debe 
tener la capacidad para aten-
der todos los problemas de su 
comunidad.

“La democracia represen-
tativa, la democracia de éli-
tes, la democracia burguesa, 
es una democracia falsa y se 
agotó. Es cuestión de tiempo, 
y la democracia participativa, 
protagónica del socialismo del 
siglo XXI apenas nace, apenas 
crece, apenas se anuncia y será 
el futuro de la humanidad, sin 
lugar a dudas”, expuso.

LA MAMÁ DE LAS LEYES
En su diálogo con los dirigen-

tes comunales anunció que el 
próximo 19 de abril arranca la 
antorcha con el fuego sagrado de 
Carabobo que recorrerá el país, 
rumbo a la conmemoración de 
los 200 años de la Batalla de Ca-
rabobo, y la próxima semana, 
el 26 de marzo, se realizará la 
primera reunión del Congreso 
Bicentenario de los Pueblos a 
escala mundial. Allí van a par-
ticipar más de 2.000 líderes po-
pulares de todo el mundo.

Informó que hay propuestas 
de 258 proyectos de ciudades 
comunales en Venezuela.

“Ahí es donde la práctica y la 
teoría, la teoría y la práctica, la 
experiencia, la realidad, el pen-
samiento, la abstracción, la te-
sis, antítesis, y la propuesta, ahí 
es donde todo el pensamiento 
dialéctico, materialista, revolu-
cionario, bolivariano y chavista 
se pone en funcionamiento para 
combinar la experiencia, el pro-
yecto con la ley y que la ley sea 

pertinente con  la realidad, y que 
la ley sea como sueño y soñamos 
una súper ley que nos lleve a la 
construcción de las ciudades co-
munales. La mamá de las leyes. 
La ley orgánica de las ciudades 
comunales sea la mamá de las 
leyes”, dijo el presidente Madu-
ro, quien sentenció además que 
la Asamblea Nacional había 
arrancado “afilaíta”.

El Presidente inquirió la 
opinión del diputado Luis José 
Marcano, quien presentó a la 
AN el proyecto de Ley de las 
Ciudades Comunales y coor-
dina la comisión que impulsa 
esta iniciativa.

Marcano, periodista y exal-
calde de Barcelona, la capital 
anzoatiguense, detalló algunos 
elementos centrales de la pro-
puesta, entre ellos el ejercicio 
de la democracia y cómo la gen-
te puede participar en el ámbi-
to cotidiano y ser protagonista 
en la toma de las grandes deci-
siones dentro del territorio.

El diputado señaló que está 
planteada la propuesta en el 
Congreso de Comunas 2.0, no 
solo el desarrollo del autogo-
bierno, sino del parlamento co-
munal, el sistema de justicia, el 
sistema electoral, el poder mo-
ral comunal, y, por supuesto, la 
transferencia de competencias.

“Ya la derecha ha pretendi-
do colocar en una situación de 
conflicto el planteamiento que 
hemos hecho, diciendo que van 
a acabar con las gobernaciones, 
las alcaldías. Las falsedades de 
siempre. Nosotros hablamos 
de la construcción de un po-
der, el poder de nuestro pueblo, 
que requiere, por supuesto, de 
un proceso de transferencia de 
competencias que nos permita 
construir lo nuevo. Esos son ele-
mentos centrales que están en el 
debate. Ya la gente ha presenta-
do iniciativas”, dijo Marcano.

La diputada y exministra de 
las comunas Blanca Eekhout 
expresó que con la ley de ciuda-
des comunales se está pasando 
de la teoría a la praxis, ya que la 
ley recoge lo que ha planteado 
el pueblo. No se trata de crear 
ciudades comunales con un de-
creto, sino que se ha partido de 
todas experiencias comunales 
desde el comienzo de esta Re-
volución. Como decía Simón 
Rodríguez en su inventamos o 
erramos, se está creando.

Nicolás Maduro: Venezuela va a la vanguardia mundial en la lucha por el socialismo del siglo XXI 
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“En la copia está el fracaso, 
solo el acierto está en la crea-
ción heroica de nuestro pue-
blo”, señaló Eekhout.

El presidente Maduro seña-
ló que se está construyendo 
nuestro modelo constitucional 
y en el desarrollo de ese pro-
ceso, dentro del concepto de 
la democracia participativa y 
protagónica, surgió el consejo 
comunal y ahora se pasa a un 
elemento superior como es la 
comuna, la ciudad comunal.

“GAMELOTE” OPOSITOR
En alusión a las críticas de 

lo que el Mandatario llama la 
“derecha trumpista”, consideró 
que repiten la misma mentira; 
que si se van a  eliminar las al-
caldías, que las gobernaciones, 
pero considera que la mayor 
respuesta es la realidad.

“La realidad”, reiteró, “es 
que hemos venido constru-
yendo un Estado de justicia, 

de derecho, participativo y 
protagónico, transformado el 
Estado burgués. Las alcaldías, 
las gobernaciones, ¿qué se van 
a transformar? O se montan o 
se encaraman. Las alcaldías 
y gobernaciones tienen que 
transformarse y convertirse 
en órganos del Poder Popular 
y dejar de ser órganos de la bu-
rocracia y de los burócratas. 
El gobernador, la gobernado-
ra, el alcalde, la alcaldesa, tie-
nen que ser la voz del pueblo, 
con el pueblo y para el pueblo, 
y eso solo es posible con una 
nueva democracia, y una nue-
va democracia solo es posible 
con los consejos comunales. 
Además, muy sencillo, las es-
tupideces que dice la derecha, 
lo mismo dijeron de todas las 
leyes del Poder Popular cuan-
do las aprobamos. Lo mismo 
dijeron cuando hicimos esta 
Constitución. Su política es la 
mentira, la manipulación, tra-

tar de crear miedo, pero ya hay 
mucha conciencia en Venezue-
la. Es muy sencillo. Este año, 
llueva, truene o relampaguee, 
habrá elecciones para gober-
naciones y alcaldías. Llueva 
truene o relampaguee es el 
mayor desmentido. El mismo 
año 2021 tendrá dos eventos 
fundamentales. Uno, el día 
en que se apruebe en la AN 
la Ley Orgánica de Ciudades 
Comunales, y arranquemos 
en el establecimiento legal de 
las ciudades comunales y dos, 
el día en que el pueblo salga a 
votar para elegir sus goberna-
dores, gobernadoras, alcaldes 
y alcaldesas. Lo demás es puro 
gamelote”.

CÉLULA DE LA SOCIEDAD
El ministro de Educación, 

Aristóbulo Istúriz, a petición 
del presidente Maduro formu-
ló una serie de consideracio-
nes sobre el modelo de Estado 

definido cuando los debates de 
la constituyente de 1999. Allí 
se discutió que en la Constitu-
ción de 1961 se planteaba un 
Estado de derecho con las mis-
mas reglas de juego para todo 
el mundo, cuestión que fue re-
vertida o complementada en 
la nueva Constitución, ya que 
en un Estado desigual si usted 
coloca las mismas reglas para 
todo el mundo perpetúa la des-
igualdad. Por ello el presiente 
Chávez dijo que había  que sal-
tar a un Estado de justicia, ya 
que la justicia le da viabilidad  
el Estado de derecho.

Indicó que el artículo 2 de la 
Constitución recoge el modelo 
del socialismo bolivariano, y 
luego el artículo 5 asienta que 
la soberanía reside intransfe-
riblemente en el pueblo, pero 
se ejerce de manera directa e 
indirecta a través de los meca-
nismos establecidos. 

“Ahora hay un artículo que 
es el 62, ahí, cuando se dio el de-
bate definimos si protagonismo 
y participación eran lo mismo. 
Decidimos que no es lo mismo. 
Yo puse un ejemplo como maes-
tro de escuela: si usted juega en 
un equipo de béisbol y está en 
el banco, no está haciendo el 
papel protagónico: usted está 
jugando banco, no está parti-
cipando en el juego. Entonces 
dijimos, el artículo 5 que defi-
ne el ejercicio de la soberanía 
es fundamental (…) El artículo 
70, el 52, el 178 son los artículos 
que definen la participación y 
el protagonismo”, explicó. 

El ministro citó a Simón Ro-
dríguez, quien afirmaba que el 
poder verdadero estaba dentro 
de nosotros y sostenía que el 
verdadero poder es la volun-
tad, y la suma de voluntades 
de hombres y mujeres constitu-
yen, en el territorio, el verdade-
ro poder.

“Cuando decimos la ciudad 
comunal”, sentenció, “el Es-
tado comunal, tenemos que 
asumir que un Estado tiene 
todos los elementos de un ser 
vivo. Ahora el ser vivo más 
pequeño es la célula, por eso 
se dice que el municipio es 
la célula de la sociedad en el 
Estado burgués. Si queremos 
transformar ese Estado tene-
mos que constituir otra célula 
de la sociedad. La célula de la 
sociedad comunal es la comu-
na, y el núcleo de esa célula es 
el consejo comunal. En esta 
sociedad el núcleo es la parro-
quia, la agrupación de parro-
quias lo constituye el munici-
pio. No estamos eliminando el 
municipio, estamos bajando 
del municipio a donde vive la 
gente, donde está el verdadero 
poder, y de allí que los cinco 
poderes públicos que confor-
man el Estado deben estar en 
las comunas”.

El pasado domingo el presi-
dente Maduro acerca de las ciu-
dades comunales aseguró que 
se estaba poniendo a prueba un 
nuevo modelo de sociedad en 
lo político y en lo social, y que 
era la única forma de gobernar 
hacia el futuro las ciudades gi-
gantescas. Es el método del so-
cialismo comunero, socialismo 
territorial.

Confesó que este proyecto de 
ciudades comunales lo había 
emocionado ya que va a permi-
tir un nivel de democracia nun-
ca antes conocido en nuestro 
país. En esa ley veía la concre-
ción del sueño del comandante 
Chávez.

“Creo de verdad, profun-
damente, que estamos en la 
oportunidad de dar un salto 
gigantesco, de calidad, en la 
construcción de una democra-
cia participativa y protagóni-
ca”, señaló.

“Nosotros hoy por hoy tenemos 
3.278 comunas registradas, 
970 comunas en construcción, 
para un total de 4.248 comunas. 
En Miranda 311 comunas, es el 
estado que más comunas tiene, 
298 en Zulia, 264 en Lara, 198 
en Falcón, 194 en Barinas, 170 
en Sucre, 150 en Anzoátegui, 
147 en Aragua, 145 en Portu-
guesa, 133 en Apure, 138 en 
Mérida, 114 en Bolívar, 113 en 
Táchira, 11en Carabobo, 111 en 
Monagas, 111 en Caracas, 110 
en Trujillo, 109 en  Guárico, 108 
en Yaracuy, 81 en Cojedes, 54 
en Amazonas, 49 en La Guai-

ra, 37 en Nueva Esparta, 21 en 
Delta Amacuro y una en Los 
Roques. Igualmente podemos 
decir que tenemos 48.634 con-
sejos comunales registrados, 
25.013 consejos comunales 
tienen la vocería actualizada, 
24.743 están en proceso de 
renovación. Tenemos  27.818 
consejos comunales vincula-
dos a comunas.

Hemos logrado conformar de 
las 4.200 comunas los equipos 
promotores del Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos en 1.298. 
Tenemos que conformarlos en 
todas las comunas. Esto es una 
bomba atómica que tenemos. 
Así que hay que avanzar”.

Nicolás Maduro, 16 de marzo. 
Encuentro con las comunas
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Toman medidas para evitar la propagación de la Covid-19

 

Al estado Portuguesa llegó la primera dotación de 
Carvativir y comenzará a ser distribuida a la red am-
bulatoria para fortalecer la prevención y el tratamien-
to de Covid-19. El gobernador de la entidad llanera, 
Rafael Calles, informó este lunes que el primer lote 
del antiviral, enviado por el Gobierno Nacional, está 
compuesto por 907 unidades. “Acá está el Carvativir 
y nos van a llegar muchas más gotas milagrosas en 
los próximos días”.

 

Para hacer frente a la nueva ola de contagios por 
Covid-19, el Estado Mayor de Salud de Nueva Esparta 
estableció una serie de normas en el estado que in-
cluyen los sectores y horarios que podrán operar en 
este período. Solo podrán operar los establecimientos 
asociados a la producción, distribución y comercia-
lización de alimentos y medicamentos, en un hora-
rio comprendido entre las 7:00am y las 6:00 pm; así 
como los centros dedicados a la atención de salud. 
Los restaurantes podrán funcionar únicamente bajo la 
modalidad de comida para llevar y se suspenden las 
actividades no esenciales incluyendo las bancarias y 
comerciales, así como también los eventos públicos 
recreativos y con fines políticos; las concentraciones 
públicas, reuniones y fiestas.

 

Durante una inspección realizada por funcionarios 
de la Policía Bolivariana de Aragua, de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas, cumpliendo con 
el  lineamiento del secretario de  Seguridad Ciudada-
na,  G/B José Viloria Romero fueron detenidas más de 
20 personas por incumplir el decreto presidencial de 
cuarentena radical en prevención y combate contra la 
propagación de la Covid-19, informó el gobernador Ro-
dolfo Marco Torres y destacó que el procedimiento fue 
realizado a primeras horas de la mañana en el gimnasio 
Atenas ubicado en Maracay, municipio Girardot, en el 
lugar se pudo constatar la presencia de más de 20 per-
sonas, algunas sin el uso debido del tapabocas como 
medida de bioseguridad.

q

El gobernador Omar Prieto  

dio a conocer que el Mercado  

Las Pulgas será custodiado  

por las fuerzas de seguridad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

D
urante la cuarentena radi-
cal para evitar la propaga-
ción de la Covid-19 y las va-

riantes brasileñas, el estado Zulia 
reduce el horario de circulación, 
que estaba establecido hasta las 
6:00 de la tarde, y desde el lunes 22 
de marzo se cumplirá desde las 8:00 
de la mañana hasta las 2:00 de la 
tarde en toda la entidad.

El gobernador de la entidad zu-
liana, Omar Prieto, explicó que solo 
está permitida la apertura de far-
macias, comercios expendedores de 
alimentos y productos de limpieza 
en estas dos semanas de radicaliza-
ción de la cuarentena, que se debe 
cumplir hasta el próximo domingo 
4 de abril.

Advirtió a los dueños de comer-
cios de otras ramas abstenerse de 
abrirlos para evitar problemas con 
los organismos de seguridad, que 
se encuentran desplegados desde la 
madrugada del lunes 22 de marzo.

En lo referente a los mercados po-
pulares, el mandatario regional dio 

a conocer que el Mercado Las Pul-
gas está custodiado por las fuerzas 
de seguridad y que solo se podrá 
vender alimentos y medicamentos.

Destacó que luego del horario 
establecido para la circulación en 
la entidad se instalarán puntos de 
control en la entrada y salida de los 
municipios, “debido a que es primor-
dial la contención de las nuevas va-
riantes de coronavirus P1 y P2 son 
mucho más letales y contagiosas”.

COMBUSTIBLE
La distribución del combustible, 

Prieto explicó que tendrá un nuevo 
esquema y que queda prohibido la 
pernocta en las inmediaciones de 
las estaciones de servicio luego de 
las 2:00 de la tarde.

“Solo se permitirán colas en las 
estaciones de servicios hasta las 2 de 
la tarde siempre y cuando esté dis-
ponible el combustible. No podrán 
pernoctar. En las próximas horas 
informaremos el nuevo esquema de 
suministro”, afirmó Prieto.

Agregó que la cifra actual de pa-
cientes positivos por Covid-19 en la 
región es de 232 los cuales en su ma-
yoría permanecen atendidos en los 
centros de salud habilitados por el 
sistema público de salud y el resto 
en clínicas privadas.

Reiteró que el Gobierno Boliva-
riano garantiza el tratamiento y 
la atención médica oportuna por 
lo que instó a quienes presenten 
síntomas acudir de inmediato a 
chequeo médico.

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Bolívar
Ciudad Guayana

La lucha contra la 
Covid-19 en el estado 

Bolívar se verá fortale-
cida con la habilitación 
de nuevos centros para 
aplicar pruebas de reac-
ción en cascada de la po-
limerasa (PCR) en Ciudad 
Guayana.

Así lo informó el gober-
nador de la entidad, Justo 
Noguera Pietri, quien se-
ñaló que gracias al apoyo 
del Ministerio del Poder 
Popular para Salud se 
podrán hacer estas prue-
bas de forma expedita en 
el ambulatorio Castilli-
to, en la parroquia Ca-
chamay, y en el Centro 
de Diagnóstico Integral 

(CDI) del sector UD-337, 
en la parroquia Unare.

De esta forma, se amplía 
la capacidad de realización 
de este tipo de pruebas en 
la más grande ciudad del 
suroriente venezolano. A 
la fecha, este servicio está 
disponible también en el 
Consultorio Popular “Los 
Símbolos” en la parroquia 
11 de Abril, el CDI Villa La 
Manga (parroquia Chi-
rica) y los consultorios 
populares Palo Grande y 
Pozo Verde.

“También estamos tra-
bajando para habilitar en 
los próximos días al CDI 
Los Olivos y el CDI El 
Roble, en las parroquias 
Universidad y Dalla Cos-
ta respectivamente, para 
ampliar la capacidad de 
respuesta y detección del 

Covid-19 y especialmente 
de la variante brasileña 
en esta ciudad”, apuntó.

Recordó que Ciudad 
Guayana es la urbe más 
grande del suroriente 
venezolano y además es 

donde mayor número de 
casos de Covid-19 se han 
detectado, incluyendo re-
cientemente varios casos 
relacionados con la va-
riante brasileña de este 
coronavirus.

El mandatario señaló 
que también se trabaja 
con Min-Salud, Misión 
Barrio Adentro y el Ins-
tituto Venezolano del Se-
guro Social (IVSS) para 
la ampliación del número 
de laboratorios para prue-
bas PCR habilitados en los 
restantes 10 municipios de 
la entidad.

Por otra parte, informó 
que en la zona fronteriza 
con Brasil se ha reforza-
do la dotación de oxígeno 
y medicamentos para el 
tratamiento de Covid-19 
como respuesta a la apa-
rición de la cepa brasileña 
en territorio venezolano.

Acotó que en el hos-
pital centinela de Santa 
Elena de Uairén se inició 
el trabajo para la instala-
ción de un isotanque de 

oxígeno con 12.000 litros 
de capacidad, que será 
abastecido regularmente 
desde la Siderúrgica del 
Orinoco (Sidor) a través 
de un camión cisterna 
asignado exclusivamente 
a este centro de salud.

También se entregaron 
a este centro antibióticos 
y otros medicamentos 
para atender las com-
plicaciones de esta en-
fermedad, como son la 
enoxaparina ceftriaxo-
na, vancomicina y me-
repenem. “Hemos reci-
bido además tanques de 
oxígeno y manómetros 
para ser distribuidos 
en todos los centros que 
atienden a pacientes de 
coronavirus. El objetivo 
es aplanar la curva de 
contagios”, afirmó.

En la zona fronteriza con Brasil se ha reforzado la dotación de medicamentos

Habilitan nuevos centros para aplicar pruebas PCR en Ciudad Guayana
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“Pedimos justicia por los muertos  

de Senkata y Sacaba”, declararon  

los dirigentes de la marcha, quienes 

ratificaron que no pueden quedar 

impunes el asesinato de 36 personas, 

los 800 heridos, las más de 1.000 

detenciones y otras violaciones  

de derechos humanos cometidas 

durante y después del golpe de Estado 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
La Paz

M
iles de bolivianos se moviliza-
ron desde todas las regiones del 
país hasta la capital, La Paz, 

para exigir justicia por las violaciones a 
los derechos humanos cometidas por el 
Gobierno golpista de Jeanine Áñez y ex-
presaron su apoyo al Gobierno encabeza-
do por Luis Arce.

La marcha fue convocada por el Pacto 
de Unidad, alianza de sectores aliados 
del Movimiento al Socialismo (MAS), al 
que pertenece Luis Arce, La Federación 
Departamental Única de Trabajadores 
Campesinos de La Paz Túpac Katari y la 
Federación de Mujeres Campesinas Indí-
genas Bartolina Sisa. 

“Pedimos justicia por los muertos 
de Senkata y Sacaba”, expresaron los 
dirigentes de la movilización, quienes 
destacaron que las detenciones de la ex-
presidenta de facto Jeanine Áñez y otros 
exmiembros de su Gobierno son parte de 
la justicia y no son actos de venganza. 

La alianza Pacto por la Unidad con an-
terioridad emitió un comunicado para 
condenar las marchas de protesta en re-
chazo a la investigación del Ministerio 
Fiscal denominada caso Golpe de Estado 
y denunció que esos actos buscan crear 
un clima de desestabilización para boico-
tear  la gestión del presidente Luis Arce.

Los manifestantes exigieron al 
principal personero antiguberna-
mental, Luis Fernando Camacho, y a 
los comités cívicos golpistas no per-
judicar al pueblo con actitudes racis-
tas, discriminatorias regionalistas, 
antieconómicas y divisionistas, cita 
Telesur.

En el comunicado, las organizacio-
nes sociales ratificaron que no los 
mueve la venganza, sino la justicia 
por los 36 fallecidos, los 800 heridos 
y más de 1.000 detenciones ocurridas 
durante el golpe de Estado de 2019 y el 
gobierno de facto de Jeanine Áñez. 

La cifra de casos de Covid-19 a escala 
global es de 123.951.457, de los cuales 
2.729.201 han fallecido y 99.871.290 han 
superado la enfermedad. El país más afec-
tado sigue siendo EEUU con 30.521.774 
casos y 555.314 decesos. Siguen Bra-
sil que registra 11.998.233 contagios y 
294.115 muertes, e India, con 11.646.081 
casos de Covid-19 y 160.003 fallecidos. 

Comenzó en Cuba el ensayo de inter-
vención con el candidato vacunal Sobera-
na 02 contra la Covid-19 en segmentos de 
riesgo de infección, entre ellos el sector 
de salud pública, En la jornada participa-
rán 150.000 voluntarios y sus resultados 
complementarán los datos de eficacia 
clínica. Cuba tiene cinco proyectos vacu-
nales contra el coronavirus, con lo cual 
podría convertirse en el primer país de 
Latinoamérica con una formulación pro-
pia para enfrentar la enfermedad.

Rusia ya ha producido los primeros 
lotes de su tercera vacuna contra el co-
ronavirus, CoviVac, creada por el Centro 
Científico Federal de Investigaciones y 
Desarrollo de Fármacos Inmunobiológi-
cos M.P. Chumakov, informó el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, quien afirmó que 
55 países autorizaron el uso de vacunas 
rusas contra la Covid-19, que a su juicio 
“son absolutamente fiables y seguras, 
mientras que los fármacos extranjeros no 
muestran tanto nivel de seguridad”. 

Investigadores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno 
chino publicarán esta semana un informe 
en el que mostrarán resultados parale-
los sobre la aparición del síndrome res-
piratorio agudo SARS y el SARS-CoV-2. 
Varias teorías han manejado los especia-
listas sobre el origen del virus, pero la 
más plausible es que apareció debido al 
comercio de animales salvajes para co-
mida, piel y medicina tradicional. 

El director del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia, Kiril Dmítriev, afirmó 
ayer que una compañía de EEUU habría 
violado los derechos de patente del Cen-
tro Gamaleya, fabricante de la vacuna 
Sputnik V. Aseguró que desean dialogar 
con esa firma, a la que no solicitarán 
fondos “en este momento de la pande-
mia”, pero recordó que Rusia se toma 
“en serio” sus derechos intelectuales 
porque la Sputnik V tiene “una protec-
ción de patente muy fuerte”, ya que fue 
la primera en registrarse.

T/ Agencia Rusia Today
F/ Cortesía agencia
Brasilia

Cuando Brasil atraviesa el peor momento de la pandemia, 
el presidente Jair Bolsonaro aseguró ayer que el país está 

dando “ejemplo” con la gestión de la crisis del coronavirus. 
“Brasil está dando ejemplo. Somos uno de los pocos países que 
está a la vanguardia en búsqueda de soluciones”,  dijo en el Pa-
lacio de Planalto. 

Brasil vive un trágico momento con un promedio de más de 
2.200 muertos diarios en los últimos siete días, y desde que co-
menzó la pandemia ya ha registrado casi 300.000 fallecidos y 
más de 11,9 millones de infectados.

El sistema hospitalario se encuentra prácticamente co-
lapsado con más de un 90% de ocupación de camas en unida-
des de cuidados intensivos  en casi todos los estados. Varias 
asociaciones médicas advierten que algunos estados pue-
den sufrir escasez de medicamentos y oxígeno para tratar a 
los pacientes. Ayer el Gobierno informó que se reunirá con 
representantes de la industria farmacéutica para buscar 
soluciones. 

Mediante un comunicado, al menos 500 economistas, entre 
ellos cuatro exministros de Hacienda y cinco expresidentes del 
Banco Central,  publicaron una carta donde piden que se apli-

quen medidas de “urgencia” y defienden el confinamiento para 
frenar la Covid-19.

“La controversia sobre los impactos económicos del distan-
ciamiento social refleja el falso dilema entre salvar vidas y ga-
rantizar el sustento de la población vulnerable. En realidad, 
los datos preliminares de muertes y desempeño económico su-
gieren que los países con peor desempeño económico tuvieron 
más fallecidos por Covid-19”, reza el texto. 

Señalaron que la detención de Jeanine Áñez no es un acto de venganza

Bolsonaro dice que su país es un ejemplo, pero los hospitales están colapsados y hay récord de muertes 

En Brasil economistas piden que se apliquen  
medidas de urgencia y defienden el confinamiento
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Uno de los testigos dijo que 

Geovanny Fuentes  

le comentó que “tenía 

evidencia, fotografías y videos  

que muestran cómo  

el presidente hondureño, Juan 

Orlando Hernández recibía 

cargamentos de cocaína 

procedentes de Colombia  

en los aeropuertos de San 

Pedro Sula y Tegucigalpa”

T/  Redacción CO-EFE
F/ Cortesía agencia 
Nueva York

L
uego de quince días de 
deliberaciones, un jura-
do de Nueva York declaró 

ayer culpable de narcotráfico al 
hondureño Geovanny Fuentes 
Ramírez, quien según fiscales 

estadounidenses fue socio del 
presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, en la pro-
ducción y tráfico de toneladas 
de cocaína a Estados Unidos.

Por unanimidad el jurado de-
cidió que Fuentes es culpable de 
los dos delitos de narcotráfico 
y otro de posesión de armas de 
fuego de los que era acusado.

El juicio de Fuentes celebrado 
en la corte federal de Manhattan 
abordó la corrupción arraigada 
al más alto nivel político en Hon-
duras, así como en los cuerpos 
policiales, el sistema de justicia 
y las fuerzas armadas.

Durante el proceso, los fis-
cales del distrito sur de Nueva 
York señalaron que todos los 
presidentes de Honduras desde 
el año 2006 han recibido sobor-
nos de narcotraficantes a cam-
bio de protección y de la prome-
sa de no ser extraditados.

Un testigo contó al jurado 
que en 2013 vio a Fuentes en-
tregar a Juan Orlando Hernán-
dez, entonces jefe del Congreso 
Nacional y candidato a la pre-
sidencia de Honduras, 25.000 
dólares en sobornos a cambio 
de protección.

En el juicio, los fiscales de 
Nueva York afirmaron que 
Hernández fue incluso más 
allá al asociarse con Fuentes 

para producir cocaína en un 
laboratorio instalado en Cerro 
Negro, Honduras, y para tra-
ficar drogas a Estados Unidos, 
aunque no lo han inculpado de 
ningún crimen.

“JOH no solo quería el efec-
tivo del acusado (en sobornos), 
quería acceso a la cocaína del 
acusado para poder exportar-
la a Estados Unidos”, dijo el 
fiscal Michael Lockard el pa-
sado viernes en su alegato de 
clausura.

Leonel Rivera, exlíder del 
cartel hondureño Los Cachiros, 
quien había confesado haber 
matado y ordenado la muerte de 
78 personas, cooperó con la fis-
calía y testificó que pagó a Juan 
Orlando Hernández un soborno 
de 250.000 dólares a cambio de 
protección. 

Al respecto, el presidente de 
Honduras niega todas las acu-
saciones y asegura que Rivera 
mintió para reducir su pena 
de cárcel de cadena perpetua y 
para vengarse de su combate al 
narcotráfico, sin embargo, Ri-
vera dijo que Fuentes le comen-
tó que “tenía evidencia, foto-
gráficas y videos que muestran 
como el presidente de Honduras 
recibía cargamentos de cocaína 
procedentes de Colombia en los 
aeropuertos de San Pedro Sula 
y Tegucigalpa”.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
La Habana

El presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, rechazó 

ayer lo que denominó un depri-
mente show de mentiras y ma-
nipulación de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
contra su país.

Como “deprimente espectá-
culo de mentiras” calificó a  la 
audiencia pública del 18 de mar-
zo organizada por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

“Una vez más la OEA con-
voca a un deprimente show de 
mentiras y manipulación con-
tra Cuba. La misma OEA que 
calló sobre los crímenes de los 
golpistas en Bolivia en 2019”.

Es un organismo “ciego y 
sordo a cuanto crimen comete 
la derecha en América Lati-
na”, enfatizó en una publica-
ción en Twitter.

El Jefe de Estado cubano  com-
partió un material publicado en 
el periódico Granma, en el que 

cataloga como “show anticuba-
no” la reciente audiencia de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA, 
y añade que es un intento de 
“enrarecer y paralizar cual-
quier acercamiento entre Cuba 
y Estados Unidos”.

El texto precisa que connota-
dos contrarrevolucionarios fue-

ron convocados al encuentro 
para tergiversar la realidad y 
calumniar a la nación caribeña, 
“en medio de un clima que tien-
de a la fuerza y a la prepotencia 
como método en las relaciones 
internacionales”.

Desde mediados del siglo 
pasado Cuba no es miembro 
de la OEA.

T/ Redacción CO-TeleSur
F/ Cortesía agencia
Brasilia

El diputado brasileño Paulo 
Pimenta calificó como hos-

til e irrespetuosa la orden del 
gobierno de Jair Bolsonaro de 
expulsar a diplomáticos venezo-
lanos, que deberán abandonar 
el país antes del 2 de abril.

A juicio del legislador, esta “es 
otra iniciativa hostil y gratuita 
contra el pueblo venezolano, así 
como una total falta de respeto 

a los brasileños, especialmente 
a los del estados de Amazonas 
y Amapá, que reciben ayuda de 
Venezuela para tratar a los pa-
cientes de Covid-19”.

Anunció el diputado que entró 
ayer con una adición a un recurso 
de habeas corpus que presentó el 
año pasado en el Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que garantiza-
ba la permanencia de los repre-
sentantes de Caracas en Brasil.

El pasado 2 de mayo, el minis-
tro Luís Roberto Barroso, del 
STF, confirió una medida caute-
lar que suspendía la expulsión 
de 34 diplomáticos venezolanos 
por el Ejecutivo brasileño.

Concedió la petición de ha-
beas corpus presentada por Pi-
menta y decidió que la medida 
cautelar sería válida, mientras 
durara el estado de calamidad 
pública y emergencia sanitaria 
en el gigante suramericano.

“Si en aquel momento el 
ministro entendió que los di-
plomáticos venezolanos no 
podían salir de Brasil por la 
pandemia, hoy el escenario es 
mucho más grave y delicado”, 
señaló el diputado.

Por los delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego

El legislador Paulo Pimienta dijo que es una falta de respeto  

Califican de hostil e irrespetuosa expulsión

de diplomáticos venezolanos de Brasil

Este organismo convoca un show de mentiras contra Cuba 

Miguel Díaz-Canel afirma que la OEA es cómplice
de los crímenes de la derecha en América Latina



La artillería del pensamiento
Nº 3.997 | Opinión 13

El Informe Mundial sobre los 
Salarios en el periodo 2020-21, 

de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), analiza el com-
portamiento de los salarios de 28 
países europeos, en los cuales la 
pandemia del Covid-19 inf luyó en 
el decrecimiento de los salarios 
reales, con mayor impacto en los 
salarios mínimos de las trabajado-
ras y los trabajadores.

Según Guy Ryder, director gene-
ral de la OIT, “… El crecimiento de 
la desigualdad a causa de la crisis 
de la Covid-19 podría dejar un deso-
lador saldo de pobreza e inestabili-
dad social y económica de enormes 
proporciones. Nuestra estrategia 
de recuperación debe centrarse en 
las personas. Necesitamos políticas 
salariales adecuadas que tengan en 
cuenta la sostenibilidad del empleo y 
de las empresas, en las que se abor-
den también las desigualdades y la 
necesidad de sostener la demanda.”

Para luego agregar “… Si quere-
mos reconstruir pensando en un 
futuro mejor, también hemos de 
plantearnos cuestiones incómodas, 
como por qué con tanta frecuencia 
las ocupaciones de gran valor social, 
como la de cuidadoras y  cuidadores 
y personal docente son sinónimo de 
sueldo bajo.”

Observamos que la desigualdad 
se produce en las remuneraciones 

de las mujeres versus los hombres, 
con fuerte impacto en las trabaja-
doras y los trabajadores con bajos 
salarios, algunos por debajo del sa-
lario mínimo por hora, un poco me-
nos en los estratos de profesionales 
y técnicos. 

A ello debemos agregar, siguiendo 
el Informe, los subsidios que hayan 
aprobado los gobiernos, a los efectos 
de amortiguar el peso del desem-
pleo, las posibilidades de que las y 
los trabajadores caigan en la pobre-
za, en muchos casos la conversión 
del empleo formal en actividades in-
formales.

Es importante destacar la reflexión 
del Director General de la OIT sobre 
las ocupaciones de gran valor social, 
como la de cuidadores de niños y 
adultos mayores, personal docente, 
agreguemos a los trabajadoras y tra-
bajadores de la salud, cuyos ingresos 
son sinónimo de bajos sueldos.

Cada país debería utilizar esa me-
todología para conocer su realidad 
social, el nivel de empleo formal y 
ocupación en el sector informal, 
sacar conclusiones,  elaborar pro-
puestas viables y aplicar las medi-
das correspondientes, en especial 
para recuperar el valor del salario 
mínimo.

arturotremont@gmail.com
Caracas

Arturo Tremont

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. 

Según la ley, todo suceso que pro-
duzca en la trabajadora o el traba-

jador una lesión funcional o corporal, 
permanente o temporal, inmediata o 
posterior, o la muerte, resultante de 
una acción que pueda ser determina-
da o sobrevenida en el curso del traba-
jo, por el hecho o con ocasión del tra-
bajo es un accidente del trabajo. Una 
noción que conocemos claramente y 
que tiene su desarrollo tanto en la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo, su re-
glamento y la jurisprudencia.

Ahora, en varios espacios de deba-
te sobre Derecho Social se discute si 
el Covid-19 amerita ser considerado 
un accidente laboral y, en conse-
cuencia, tienen los patronos toda la 
obligación de prevenir que ocurra 
un contagio en el trabajo y en cami-
no a este, así como responsabilidades 
en caso que las y los trabajadores se 
enfermen.

De manera general, considerarlo 
de esta manera, genera que el tra-
bajador tenga derecho a toda la asis-
tencia sanitaria necesaria desde el 
tratamiento hasta la rehabilitación 
y que esta quede a cargo del emplea-
dor. Si la persona llega a quedar 
comprometida hasta que se genere 
una incapacidad, tiene que recibir 
una prestación por incapacidad la-
boral temporal, así como los deudos 
una compensación en el caso de la 
muerte.

En España fue considerado de esta 
manera, pero no de manera univer-
sal. Fue determinado que para las 
personas que prestan servicio en 
centros sanitarios el contagio por 
Covid-19 es una enfermedad profe-
sional, siempre que se haya produci-
do en el ejercicio de su profesión. Sin 
embargo, en varias publicaciones 
podemos ver la opinión –que com-
partimos- que estas consideracio-

nes deben ampliarse hasta arropar 
a todos los trabajadores indispen-
sables que tienen que trabajar de 
manera presencial, permanente u 
ocasionalmente.

La importancia de estos debates es 
la determinación de la dimensión de 
la obligación de prevención, en un 
contexto en el que el teletrabajo ha 
sido recomendado como medida que 
se mantenga de la manera más uni-
versal y uniforme posible hasta que 
lleguemos a un estadio de control y 
reversión de la pandemia.

Sobre esta línea, es importante ver 
que existen algunas ideas. La pri-
mera, es que todas las organizacio-
nes de trabajo tienen la obligación 
permanente de seguir los protocolos 
biosanitarios; la segunda, es buscar 
adaptar su propio funcionamiento 
a una lógica que reduzca los conta-
gios. En esta categoría se incluyen 
temas como las iniciativas que bus-

can reducir el intercambio físico de 
documentación, como una de las me-
didas para evitar contagios o la crea-
ción de un nuevo régimen de trabajo 
que favorezca que las trabajadoras y 
los trabajadores tengan en su poder 
herramientas del patrono, que son 
necesarias para el trabajo y que de 
ordinario reposan en las oficinas, 
industrias o talleres.

Lo más importante de este tema es 
recordar que, pese a que nosotros es-
tamos centrados en el debate sobre el 
salario, el trabajo es un universo de 
relaciones sociales, en el que la dig-
nidad, la seguridad y el bienestar del 
trabajador ha de procurarse siem-
pre. Así como el Covid-19, además 
de ser una enfermedad es una nueva 
realidad que inspira la necesidad de 
repensar todas las categorías.

@anicrisbracho
Caracas

¿Accidente laboral?            Ana Cristina Bracho

Salarios 2020-2021 
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Grabó un tema en homenaje 

a Simón Díaz en el que canta 

Natalia Lafourcade

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A
lfredo Naranjo creció 
rodeado de jazz, rock 
y música venezolana, 

pero sobre todo de salsa, mu-
cha salsa. No solo la escuchaba 
en su casa; también en las ca-
sas de sus vecinos en Coche, la 
parroquia caraqueña en la que 
se crió y donde la salsa es parte 
de la complicidad y el discurso 
de sus habitantes.

El amor por la música, y pun-
tualmente por la música lati-
na, llevó a Naranjo (Caracas, 
1967) a inscribirse en un nú-
cleo del Sistema de Orquestas. 
Comenzó por los timbales y la 
batería, pero no tardó en darse 
cuenta de que lo suyo era el vi-
bráfono, ese instrumento que 
se ha convertido en una ex-
tensión de sí mismo: “Cuando 
empecé a estudiar música, la 
felicidad, el deseo y la pasión 
me invadieron. Es una dicha 
vivir de una profesión que me 
encanta. ¡Qué más milagroso 
y bendecido que eso!”.

Con el vibráfono ha reco-
rrido escenarios del mundo 
junto a luminarias como Dave 
Samuels, Orlando Poleo, Tito 
Puente, Cheo Feliciano, Ray 
Charles, Guaco, el Ensamble 
Gurrufío y Álex Acuña. Tam-
bién fundó hace 24 años una 
gran orquesta de salsa y latin 
jazz, El Guajeo, con la que sigue 
creando buena música: “He-
mos hecho de todo: conciertos 
sinfónicos, música para cine, 
comerciales y telenovelas, he-
mos viajado, grabado discos y 
todavía seguimos. Aunque los 
integrantes han variado, la 
orquesta avanza. Creo que la 
continuidad es un factor im-
portante para poder consagrar 
tus metas y tus sueños”.

A pesar de la pandemia, en 
este último año no ha parado 
de hacer música ni deporte, y 
ha continuado con su progra-
ma Sólo Latinas, que comparte 
con Fernando Sosa Leal en Ra-
dio Rumbos 670 AM. Naranjo 
acaba de grabar un tema en ho-
menaje a Simón Díaz en el que 
canta Natalia Lafourcade y 
está produciendo otro con Tri-

na Medina. En una entrevista 
con Eudomar Chácon para la 
página web de Guataca, apre-
ciamos  parte de su historia y 
su filosofía como músico.  

-¿De qué manera influyó 
el vínculo con el también vi-
brafonista Dave Samuels?

-Ciertamente, no solo tuve la 
suerte de tenerlo como maes-
tro, sino que posteriormente 
tuve una relación amistosa 
muy cercana con él. De hecho, 
el instrumento con el que toco 
actualmente me lo obsequió 
Dave. Lo cierto es que antes 
de conocerlo yo escuchaba su 
música todos los días: tenía sus 
discos, sus videos, los oía de 
día y de noche una y otra vez. 
Imagínate lo que significó para 
mí después tenerlo como ami-
go, que me invitara a comer a 
su casa con su familia. Fue de 
verdad un gran honor haberlo 
conocido, y siempre lo recuer-
do con muchísimo cariño

-A los 18 años te mudaste a 
Nueva York, becado para es-
tudiar en la Universidad de 
Long Island.

-Para mí fue un crecimien-
to integral porque al irme no 
solo aprendí más acerca de la 
música, también aprendí a vi-
vir, a cocinar, a cuidar mi sa-
lud. Si hubo una época de mi 
vida en la que fui disciplinado 
con mi salud fue esa, porque 
yo sabía que si me enferma-
ba, no tendría a nadie que me 
ayudase. Tengo muchísimas 
anécdotas con grandes estre-

llas de la música, del cine, del 
deporte. Una de las cosas que 
amo de Nueva York es que ahí 
confluye todo el mundo. Fue 
una época muy enriquecedo-
ra, en todos los sentidos.

-Cheo Feliciano te llamó en 
una ocasión “el mejor vibrafo-
nista del mundo”.

-Con Cheo me unió una amis-
tad, apartando lo profesional. 
Antes de irme a Nueva York, 
cuando vivía en Coche, solía 
poner los discos de él donde 
había vibráfono y me sentaba 
a tocar encima. Años después, 
cuando me llamaron para to-
car con él, recuerdo que ape-
nas empezamos el ensayo, él 
volteó hacia donde estaba yo y 
me miró con agrado, porque se 
dio cuenta que yo entendía el 
swing que él quería para tocar 
esa música. Así que a partir 
de allí hubo una química tre-
menda y nos hicimos grandes 
amigos. Y sí, en efecto, en una 
oportunidad me dijo esas pala-
bras tan hermosas, que se han 
convertido, de alguna manera, 
en una carta de presentación 
porque cuando voy a otro lu-
gar, la gente me recuerda eso 
que Cheo dijo

-Apartando la modestia, 
¿qué crees que te hace desta-
car de tus colegas?

-Yo tengo mi manera de tocar. 
Hay muchos músicos virtuo-
sos, jóvenes que tocan extraor-
dinariamente bien, pero yo he 
desarrollado mi forma parti-
cular de entender el vibráfono, 

de expresarlo, de saber cómo 
se frasea en la salsa, en la cha-
ranga cubana, en la música 
caribeña. Esa es mi línea, no 
solamente como intérprete del 
vibráfono, sino como composi-
tor y arreglista.

-En 1993 lanzaste tu pri-
mer disco Cosechando. Des-
de entonces has lanzado 
ocho más. ¿Qué diferencias 
y similitudes encuentras en-
tre ese primer proyecto y el 
último?

-Evidentemente hay una evo-
lución, un crecimiento que se 
nota desde todo punto de vista: 
en la interpretación del instru-
mento, en la composición, en la 
manera de producir un disco. 
Creo que lo que siempre ha es-
tado presente y que ha marcado 
mi crecimiento es la intuición 
y el interés por hacer una revi-
sión constante de mi trabajo.

-Si te obligaran a quedar-
te con uno de tus álbumes, 
¿cuál sería?

-En todos los discos hay co-
sas que me gustan y cosas que 
no, pero creo que los álbumes 
de El Guajeo son muy buenos 
y en los países cercanos han 
tenido mucha difusión. Cuan-
do nos vamos de gira me doy 
cuenta que hay temas espe-
cíficos de esos discos que la 
gente los canta. También me 
gusta Vibraciones de mi tie-
rra, que estuvo prenominado 
al Grammy, en el que actúan 
Arturo Sandoval y el Ensam-
ble Gurrufío

-¿Cuál es tu mensaje para 
las nuevas generaciones de 
vibrafonistas?

-Hay que estudiar mucho. 
Creo que los jóvenes de esta 
generación tienen una des-
orientación muy marcada, 
porque no tienen referentes. 
Desconocen la importancia de 
la historia de lo que hacen, de 
lo que están emprendiendo, y 
en una situación así estás en 
mucha desventaja. Si puedo 
compartir algo a las nuevas 
generaciones es que hay que 
cultivar la disciplina, el res-
peto, la ética y la mística en 
el trabajo. Creo que esos son 
los valores humanos funda-
mentales para salir adelante 
en este mundo que nos ha lle-
vado a una vorágine que pare-
ciera no tener sentido. Antes 
el mundo era mucho más hu-
mano y cívico.

-De tener que elegir entre 
seguir tocando y enseñar 
todo lo que sabes, ¿con qué 
te quedas?

-Me gustan las dos. Tocar 
es maravilloso porque te per-
mite interactuar con el públi-
co, vivir la complicidad que 
hay cuando estás con otros 
músicos. Es una bendición 
del cielo que uno pueda ex-
presarse a través de la músi-
ca. Por otro lado, enseñar es 
una vocación, y también me 
encanta. Amo poder sacar de 
las entrañas del alma lo me-
jor de un alumno, despertar-
lo, incentivarlo. Eso también 
me parece sagrado y me en-
canta hacerlo.

-¿Algún evento de tu ca-
rrera que quisieras olvidar?

-Hay muchas noches donde 
he tocado muy mal, pero creo 
que eso es parte del proceso de 
evolución de uno como músico 
y ser humano. En la jerga tau-
rina se dice que no siempre los 
toreros tienen su mejor tarde. 
En el béisbol, hay tempora-
das en las que a un jonronero 
lo ponchan hasta ocho veces 
seguidas. Lo mismo pasa con 
la música. A veces estás bien, 
y otras veces no tanto. Claro, 
uno ya tiene un estándar y 
quiere dar siempre lo mejor. 
Ha habido días en los que he es-
tado muy errático, y cuando lo 
recuerdo, no me siento bien.

-¿Qué sientes que te hace 
falta por lograr?

-Yo anhelo muchas cosas. 
Quisiera tocar más de lo que 
toco, y creo que esa sensación 
la tenemos todos los que esta-
mos comprometidos con las 
bellas artes, en este caso con 
la música. Tengo sueños, como 
tocar junto a grandes artistas 
a los que admiro, poder difun-
dir más mi música, conquistar 
más festivales en los que me in-
teresa estar.

Mantiene su programa Sólo Latinas por Radio Rumbos 670 AM junto a Fernando Sosa Leal
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Anderson Espinoza volvió a 

lanzar luego de cuatro años 

de lesiones

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l careta Salvador Pérez 
y Reales de Kansas City 
firmaron una extensión 

de contrato por cuatro tempo-
radas, que comienza en 2022 y 
termina en 2026, según MLB.
com. El acuerdo le garantiza al 
valenciano 82 millones de dó-
lares, lo que le hace dueño del 
pacto más costoso para un pe-
lotero de los Reales, de acuer-
do con detalles revelados por 
Alec Lewis, periodista de The 
Athletic.

El anterior fue para el jar-
dinero Alex Gordon, quien os-
tentaba el récord del contrato 
más elevado en la historia de 
la franquicia, con $72 millo-
nes, en el lapso comprendido 
entre 2016 y 2019.

Pérez ganará $18 millones 
en 2022, $20 millones en 2023 
y 2024, y $22 millones en 2025. 
Además, el club tiene una op-
ción para 2026 por $13,5 millo-

nes, con una cláusula de resci-
sión de $2 millones.

El estelar receptor, de 30 años 
de edad, podía declararse agen-
te libre al finalizar la campaña 
de 2021 y ahora tendrá abierta 
la posibilidad de terminar su 
carrera con la organización 
que le vio crecer desde su siste-
ma de granjas, como prospecto, 

hasta convertirse en figura de 
las Grandes Ligas y piedra an-
gular de su título de Serie Mun-
dial en 2015.

Pérez ganó el Bate de Plata 
en 2020, tras un exitoso regreso 
luego de perderse 2019 por una 
operación Tommy John para 
reconstruir el codo derecho. 
El toletero exhibió una línea 

ofensiva de .333/.353/.633, con 
11 jonrones y 32 remolcadas, en 
156 apariciones legales repar-
tidas en 37 desafíos durante la 
zafra acortada por la pandemia 
del Covid-19.

ANDERSON VOLVIÓ
Entre tanto, Anderson Espi-

noza volvió a subirse al mon-

tículo para enfrentar bateado-
res en una situación de juego 
real, por primera vez desde la 
temporada de 2016. El derecho 
de Padres de San Diego reci-
bió la pelota para lanzar el 
séptimo inning del encuentro 
contra Atléticos de Oakland, 
durante una jornada en la 
Liga del Cactus.

Espinoza encajó un doble de 
Nick Allen, pero retiró la en-
trada en blanco, lo que repre-
senta un gran paso para su 
vuelta a la acción, tras un lar-
go proceso de recuperación.

El caraqueño, de 23 años, re-
cibió un bono de 1,8 millones 
de dólares de Medias Rojas de 
Boston, durante el período de 
firmas internacionales 2014-
15, y de inmediato apareció en-
tre los mejores prospectos de 
pitcheo de las Grandes Ligas. 
Una condición que fue clave 
para ser adquirido por los re-
ligiosos en el cambió de Drew 
Pomeranz, durante el receso 
del Juego de Estrellas de 2016.

Pero, se lastimó el codo 
mientras lanzaba para el Fort 
Wayne en la Liga del Medio 
Oeste (Clase A) en agosto de 
2016. Se sometió a la ciru-
gía Tommy John y se perdió 
todo 2017. Más tarde, en 2019, 
cuando apenas completaba el 
proceso de rehabilitación de 
la primera operación, volvió 
a lesionarse y en abril regresó 
al quirófano para una segun-
da reconstrucción del codo. Si 
todo marcha bien, San Diego 
espera usarlo desde el bullpen 
en alguna de sus filiales en  
las menores.

El acuerdo le garantiza al valenciano 82 millones de dólares

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Indios
Caracas

El experimentado piloto Daniel 
Macuare ya se encuentra en sue-

lo venezolano y se reportó a las filas 
de Indios de Caracas para la segunda 
edición de la Superliga de Baloncesto. 
Fue recibido por el gerente general de 
la organización, Enrique Cheng, y se 
sumó a los entrenamientos matutinos 
con el equipo completo.

Macuare llega a la tropa dirigida 
por Iván García, tras su paso por el 
baloncesto peruano, vistiendo la ca-
miseta de Sportivo Italiano: “Conten-
to por regresar a mi país. Agradecido 
con la organización por tomarme en 
cuenta”.

Daniel se encuentra entusiasmado 
y desde ya quiere aportar al cuadro 
caraqueño, “vengo con todas las ga-
nas de aportar al equipo y de hacer lo 
que se pueda para lograr los triunfos 

y la meta ahorita es clasificar, eso es 
lo primordial”.

El guayanés cuenta con una vas-
ta trayectoria en los tabloncillos del 
país, luego de defender los colores de 
Gaiteros del Zulia, Gigantes de Gua-
yana y Guaros de Lara, con los cre-
pusculares se coronó campeón en la 
Liga de las Américas en 2016.

Con 36 años y 1.90 metros, Macuare 
aportará su dilatada experiencia al 
conjunto aborigen que quiere dar la 
sorpresa en la segunda campaña de la 
SLB, destacando que hay juventud y 
veteranía: “Ya vi al equipo tiene bue-
nos talentos jóvenes, pero con jugado-
res de experiencia”.

Esta adición de peso, se suma a las 
de Harold Cazorla, Derwin Ramírez 
y César “El Oso” Silva, jugadores 
con los que ya ha militado antes, in-
cluso el mandamás de Indios ya lo 
ha dirigido.

La cuadra indígena se entrena a do-
ble turno con el objetivo claro de es-

trenarse ganando el martes 6 de abril 
ante Centauros de Portuguesa.

LLEGÓ LA TORTA
El promedio de estatura continúa 

creciendo en los Guaiqueríes de Mar-
garita con la incorporación de Jesús 
“La Torta” Martínez, una torre de 
2.06 que llega para reforzar al equipo 
ocho veces campeón del baloncesto 
venezolano para este torneo

El jugador de 33 años se une al equi-
po insular para una temporada, luego 
de ser uno de los más destacados en 
la edición anterior jugando para Gla-
diadores de Anzoátegui, ayudando a 
este equipo a alcanzar las semifinales 
del torneo, promediando 13.1 puntos y 
10.6 rebotes, siendo una de los jugado-
res más dominantes en la pintura.

Guaiqueríes de Margarita sigue for-
taleciéndose para defender la casa en 
el gimnasio Ciudad de La Asunción,  a 
partir del 4 de abril cuando se estre-
nen contra Taurinos de Aragua.

“Sumar a Jesús Martínez fue un gran 
logro. Reforzar la pintura era la prin-
cipal prioridad en el receso y pudimos 
traerlo a la isla. En la edición pasada 
mostró su calidad en ambos costados de 
la cancha. Nuestro equipo lo hemos con-
feccionado para iniciar la ruta que nos 
lleve al éxito”, manifestó Johan Rodrí-
guez, vicepresidente del equipo.

Jesús “La Torta” Martínez está con Guaiqueríes

El piloto Daniel Macuare se sumó a Indios de Caracas
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Dado el alto nivel de trans-
misión de la nueva varian-

te de la Covid-19 proveniente de 
Brasil, el Ejecutivo Nacional en 
su  función de velar por la salud 
del pueblo venezolano ordenó 
ampliar el periodo de aisla-
miento radical bajo el esquema 
7+7 en las próximas dos sema-
nas. El objetivo: evitar que se 
incrementen los contagios por 
el coronavirus.

Según los estudios de cientí-
ficos venezolanos, las variantes 
brasileñas P.1 y P.2 son mucho 
más contagiosas y virales y a 
diferencia de la primera forma 
del virus,  burlan el sistema in-
munológico humano con mayor 
facilidad, de ahí la necesidad de 
prestar atención al menor indi-
cio de estar contagiado.   

Durante un recorrido por el 
centro de Caracas, el Correo 
del Orinoco constató la falta de 
conciencia para el cumplimien-
to de las medidas de bioseguri-

dad exigidas por las autorida-
des. Se observó gran afluencia 
de personas en espacios públi-
cos, inclusive irrespetando el 
distanciamiento social y usan-
do inadecuadamente la masca-
rilla, que son las principales he-
rramientas para la prevención.

Hasta el momento, las medi-
das implementadas por el Go-
bierno Nacional para contener 
la pandemia han rendido su 
fruto, y por eso Venezuela está 
a la vanguardia en el continen-
te en el control de la Covid-19. 
En gran medida esto se debe a 
que hasta los momentos la po-
blación ha cumplido las normas 
establecidas para controlar la 
pandemia. 

En el Correo del Orinoco 
invitamos a no bajar la guar-
dia y a continuar con la disci-
plina mostrada hasta ahora. 
¡A cuidarse!
T/ Redacción CO
F/ Luis Franco

¡La prevención es la mejor opción!


