Lunes 26 de abril de 2021 | Nº 4.019 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve
PUBLICACIÓN

CONCEBIDA

Y

FUNDADA

Cifras de
Covid-19

POR

EL

COMANDANTE

Casos del día : 995
Acumulado 191.518

SUPREMO

DE

LA

La artillería del pensamiento

REVOLUCIÓN

BOLIVARIANA

HUGO

RAFAEL

Importados

Comunitarios :

Recuperados

0

995

174.270

CH ÁV E Z

FRÍAS

19 5 4 – 2 0 13

Fallecidos : 19
Acumulado 2.047

Anunció el inicio de la semana de ﬂexibilización consciente y necesaria para el sector económico

Todo listo para la Presidente Maduro denunció que Washington entregará
beatiﬁcación de 150 millones de dólares a las maﬁas de Juan Guaidó
José Gregorio
El 30 es la cita en la iglesia del
Colegio La Salle, en Caracas págs. 2, 4 y 5

Celebraron 211 años
de la creación
del Ministerio
para la Defensa

Indicó que “se trata de un jugoso negocio de una
pila de bandidos” que busca enriquecerse con los
recursos de los venezolanos secuestrados por Estados Unidos. “Estas acciones responden a planes
desestabilizadores y de acoso psicológico orquestados por el imperialismo norteamerica-

no”, acotó. Con respecto al tema salud, recordó que
“la pandemia está cruda y que nadie puede cansarse de cuidarse”. El Mandatario recordó que ayer se
conmemoraron 22 años del primer referendo consultivo de la historia de Venezuela, hecho por la Revolución Bolivariana. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

El general Padrino López reiteró
la vocación antiimperialista
del sector castrense pág. 3

La almiranta Carmen
Meléndez destaca
la vocación humanista
de la PNB
Considera importante
intensiﬁcar el amor a la patria
en los funcionarios pág. 5

Plan Caracas Patriota,
Bella y Segura está
en las 22 parroquias
de la capital
El sábado llegó a San Agustín pág. 6

Llegaron al país 80.000
nuevas dosis de Sputnik-V
Para vacunar al personal de salud de primera ﬁla,
mayores de 60 años y personas con patologías
de alto riesgo pág. 3
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Cecilia Todd fue reconocida
con el Premio Barnasants
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Estiman que el acto durará una hora 45 minutos

4ODO LISTO PARA LA BEATIlCACIØN DE *OSÏ 'REGORIO (ERNÉNDEZ
La ceremonia estará acompañada
de los cantos compuestos por
músicos venezolanos, que recorren
diversos ritmos: vals, polo, gaita,
tambor y merengue, entre otros
T/ Redacción CO-CNB-JGH Comunicaciones
F/ Cortesía
Caracas

E

l Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Metropolitano de Mérida
y Administrador Apostólico de
la Arquidiócesis de Caracas conﬁrmó
en rueda de prensa que la beatiﬁcación
del Dr. José Gregorio Hernández se efectuará en la Iglesia del Colegio La Salle,
en La Colina.
Tal como se adelantó en marzo pasado, la ceremonia tendrá lugar el próximo viernes 30 de abril, desde las 10:00
a.m., hora local, y será transmitida a
toda Venezuela desde la señal de Vale
TV, a la que se unirán el resto de canales nacionales. También podrá verse en todo el mundo vía Streaming o
por los canales de YouTube de la Conferencia Episcopal Venezolana y la
Arquidiócesis de Caracas.
El acto religioso, cuya duración se
estima será de una hora con 45 minutos, aproximadamente, será presidido
por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, junto al Nuncio Apostólico de Venezuela,
Monseñor Aldo Giordano, el Cardenal Baltazar Porras y el Cardenal
Jorge Urosa Savino.
Se realizará con presencia reducida
de ﬁeles, dada la agudización de la pandemia global. “Es una celebración con el
esquema del Papa Francisco, con la Plaza San Pedro vacía”, expresó el Cardenal
Baltazar Porras.
“Contaremos con la presencia de los
Obispos de todas las Arquidiócesis y Diócesis del país, y un grupo de Sacerdotes
y Religiosas de las diócesis metropolitanas, así como la doctora Silvia Correale,
postuladora de la causa de José Gregorio
Hernández,
También la niña Yaxury Solórzano,
su madre y su hermana; familiares
del Dr. José Gregorio Hernández, un
grupo de profesionales de la salud y
dos personas que tienen su salud ofrecida a JGH, en representación de todos
aquellos que comparten la causa. En
total asistirán entre 120 y 150 personas”, dijo Albe Pérez-Perazzo, coordinadora de la Comisión Nacional para
la Beatiﬁcación, quien agregó que a
los asistentes se les hará despistaje de
Covid-19.

De igual modo, se comunicó que la
ceremonia estará acompañada de los
cantos compuestos por músicos venezolanos, que recorren diversos ritmos
venezolanos: vals, polo, gaita, tambor,
merengue, entre otros, bajo la dirección
de las maestras Elisa Vegas y María
Guinand, quienes han invitado a intérpretes de varias orquestas y coros del
país y, una vez se complete el acto de beatiﬁcación, se develará en Caracas una
réplica de la imagen del beato que está
en la iglesia de su pueblo natal, Isnotú,
estado Trujillo, obra del artista larense
Luis Felipe Mogollón.

Agregó la vocera que, por medidas
de seguridad, los accesos a la iglesia,
tanto por la Cota Mil como por La Florida y Maripérez estarán restringidos
y que, para ello, se cuenta con el apoyo
de los organismos de seguridad pública.
“Nuestra intención es velar por la salud
y seguridad de todos”, reiteró.

UNIDA POR JOSÉ GREGORIO
Aﬁrmó el cardenal Baltazar Porras
que “el mejor ejemplo de la vigencia
del legado de José Gregorio Hernández
a más de cien años de su muerte es el
testimonio del Cardenal Pietro Paro-

lin, quien estuvo con nosotros 4 años
y recorrió todo el país y ha expresado
que llamó su atención y admiró desde
el primer momento el encontrarse en
todas partes con la petición: ‘¿Cuándo
se va a beatiﬁcar a José Gregorio?’ y le
mostraban lo que había en el lugar en
su honor”.
En el encuentro virtual con la prensa, convocado por la Comisión Nacional
para la Beatiﬁcación se anunció además
que en el acto se entregarán reliquias de
primer grado a los obispos de todas las
diócesis del país.
En ese orden, el Cardenal informó
que ese mismo día, en diferentes ciudades del mundo, se realizarán eucaristías y diferentes actividades para
celebrar en la distancia este acontecimiento.
Manifestó han llegado solicitudes de
reliquias del beato para exponerlas en
iglesias, capillas o ermitas construidas
en su honor. “Uno de los ejemplos es la
petición hecha por el Obispo de Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, de 15
reliquias, una para cada obra levantada
en su región en honor a José Gregorio
Hernández”, acotó.
Advirtió que “lo de José Gregorio no
termina este 30, pues es la llegada a una
cima para avanzar hacia otra cima más
alta: hacia la canonización”.
“Estamos desbordados de iniciativas,
mensajes, pinturas, murales, inauguración de vías en honor a José Gregorio.
Es increíble, denota el cariño y popularidad que tiene nuestro “santo venezolano”, no solo aquí sino en el resto del
mundo”, comentó el cardenal Porras.
Conﬁrmó que el 8 de mayo próximo
presidirá una misa de acción de gracias en Isnotú, en compañía del Nuncio
Apostólico Aldo Giordano. Igualmente,
destacó que si la pandemia lo permite,
para el último trimestre del año se tiene
previsto la visita a Venezuela del Prefecto de la Congregación para la Causa
de los Santos, Cardenal Marcello Semeraro, para realizar celebraciones en
Caracas y Trujillo.
“La ilusión que tenemos todos es que
podamos hacer un acto masivo, pero
eso no depende de nosotros sino de condiciones que permitan cuidar la salud”,
explicó el cardenal, quien aclaró que
“un acto en honor a José Gregorio Hernández no requiere mayor publicidad
para que pueda haber una participación
multitudinaria.
Para ﬁnalizar, el Cardenal Baltazar
Porras invitó a encontrarse con Dios
y a conocer la esencia del nuevo beato,
cuya vida, humildad y amor por el prójimo lo convirtieron en un ser humano
excepcional y ejemplar.
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Mediante la alianza de cooperación con Rusia

6ENEZUELA RECIBIØ  NUEVAS DOSIS DE VACUNAS 3PUTNIK 6
El ministro Carlos Alvarado informó
que el cargamento equivale a 2,48
toneladas del antídoto destinado
a la vacunación del personal de salud
de primera línea, personas mayores
de sesenta años o con patologías
de alto riesgo
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

C

omo parte de la alianza de cooperación que mantienen ambos países, un nuevo vuelo proveniente
de la Federación de Rusia llegó este sábado a la República Bolivariana de Venezuela con un total de 80.000 dosis de la
vacuna Sputnik V, para continuar con el
proceso de inmunización del pueblo venezolano contra el coronavirus.

El ministro del Poder Popular para
la Salud, Carlos Alvarado, informó que
con este nuevo cargamento, que equivale a 2,48 toneladas del antídoto, se continuará con la vacunación del personal
de salud de primera línea, así como de
personas mayores de sesenta años o con
patologías de alto riesgo.
“Esta vacuna es reconocida en el mundo con 91,6 por ciento de efectividad,

pues ha sido de gran utilidad. Es la que
estamos utilizando en Venezuela para
el personal de salud de primera líneas y
para los adultos mayores. El país continúa rompiendo el bloqueo para romper
las cadenas de transmisión”, expresó el
ministro.
Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estuvieron
acompañando el viceministro para Eu-

ropa del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores, Yván Gil, y
el embajador de Rusia acreditado en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov.
El diplomático ruso agradeció la
conﬁanza del Gobierno venezolano a
los logros cientíﬁcos del país euroasiático y agregó que su país considera
muy importante que las vacunas continúen llegando para fomentar la mejora
del sistema de salud venezolano. “Son
muestras de solidaridad absoluta con el
Gobierno de Venezuela, es una amistad
verdadera”, dijo.
En palabras del embajador, el Gobierno venezolano apostó por logros
cientíﬁcos de la Sputnik V, y fue el único país en este hemisferio que hizo un
ensayo clínico completo para analizar
su efectividad. “Para nosotros es muy
importante que la vacuna venga con
regularidad, porque fomenta al sistema de salud venezolano y da nuevas
esperanzas”, agregó.

Se busca cuantiﬁcar el aporte de las amas de casa a la sociedad

Reaﬁrmó la vocación antiimperialista, bolivariana y chavista del sector castrense

Inició debate del artículo 88 de la Constitución
para la digniﬁcación del trabajo del hogar

Ministro Vladímir Padrino López celebró 211 años
de la creación del Ministerio para la Defensa

T/ Redacción CO
Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

L

a Subcomisión Especial
de Reconocimiento al
Trabajo del Hogar y su Aporte a la Riqueza de la Sociedad,
de la Asamblea Nacional,
inició el debate del Artículo
88 de la Constitución para la
defensa y digniﬁcación del
trabajo del hogar.
La iniciativa es parte del
proceso en la lucha de las mujeres venezolana, entre ellas,
de la diputada María León,
quien en 2019, durante su
participación en la Asamblea
Nacional Constituyente solicitó desarrollar dicho artículo
para enaltecer el trabajo de
las mujeres en la sociedad venezolana.
El artículo 88 de la Constitución Bolivariana establece
que “el Estado garantizará la
igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El
Estado reconocerá el trabajo
del hogar como actividad
económica que crea valor
agregado y produce riqueza
y bienestar social.
Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de
conformidad con la ley.
En una entrevista en el
programa Boza con Valdez,

transmitido por Venezolana
de Televisión, manifestó que
desde el inició de la Revolución
Bolivariana con el Comandante Hugo Chávez, las féminas tienen un rol importante
en el país, y se comprometió
a aprovechar su participación
en el Poder Plenipotenciario
para realizar propuestas en
esta materia como parte del
aniversario número 20 de la
Carta Magna.
“El trabajo voluntario hay
que cuantiﬁcarlo y cuánto
aporta al Producto Interno
Bruto; (la cifra) va a demostrar que quienes mantienen
a la sociedad son las mujeres”, comentó León en aquella
oportunidad.
Aseveró que las féminas
realizan diferentes roles y se
debe cuantiﬁcar el valor de las
tres millones de amas de casa,
asimismo, el protagonismo
que realizan las mujeres en
los diferentes programas del
Estado, tales como los Comité
Locales de Abastecimiento y
Producción, Consejos Comunales, Comunas, voluntarias
en el Plan Parto Humanizado
entre otros.
Destacó la doble jornada
laboral que desarrollan las
amas de casa en sus hogares
y su aporte al Producto Interno Bruto

E

l ministro del Poder Popular para la Defensa,
G/J Vladímir Padrino López
celebró ayer los 211 años de la
fundación del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, por el Libertador Simón
Bolívar.
Mediante un comunicado,
Padrino López recordó que
seis días después del 19 de abril
de 1810, los patriotas crearon
la Secretaría de Guerra y Marina, el génesis de lo que luego
fue denominado Ministerio de
la Defensa, institución a la que
la Revolución Bolivariana le
reconoció su aﬁnidad con el
pueblo al agregarle las palabras, Poder Popular.
Recordó el pasado gloriosos
de la institución y digo sentirse
honrado de “ser testigo de excepción” de como diariamente
se fortalece el pensamiento y
doctrina del sector castrense
para “erigirse como un ente
garante de la observancia de
las leyes de la República”.

EL COMUNICADO
Seis días después de aquella
épica jornada del 19 de abril de
1810, cuando el pueblo heroico
de Bolívar, emancipándose
del oprobioso yugo español,

sellara con su grito rebelde el
preludio de la gesta emancipadora que fraguó la génesis
de nuestra nacionalidad, fue
creada la Secretaría de Guerra y Marina: primera entidad castrense de Venezuela,
que con el devenir del tiempo
tomó la forma de lo que hoy
conocemos como Ministerio
del Poder Popular para la Defensa. ¡Victoriosa e invicta! La
insigne organización arriba
a sus doscientos once años de
fundación, demostrando con
su coherente accionar patriótico, el inclaudicable compromiso y lealtad a la Constitución
y al Estado.
Por eso, este 25 de abril,
cuando celebramos un nuevo
aniversario de tan distinguida
institución, nos colmamos de
regocijo con su pasado glorioso, al igual que nos honramos
de ser testigos de excepción
del fortalecimiento en su pensamiento y doctrina militar,
logrando mantener —en su
quehacer cotidiano— un enfoque estratégico que le permite
erigirse como un ente garante
de la observancia de las leyes
de la República; defensor de las
instituciones legalmente constituidas y de la voluntad soberana de las mayorías; modernizado en sus sistemas de armas
y orientado por una ﬁlosofía

humanista de respeto a los derechos ciudadanos, mostrándose siempre ﬁrme e incólume
ante cualquier infame amenaza, y dando ejemplo al mundo
con su autónomo concepto de
Defensa Integral de la Nación.
En virtud de esta especial
ocasión, saludo con orgullo y
grata deferencia a los hombres
y mujeres que me acompañan
en esta cartera que me sublimo en dirigir y que, bajo los
lineamientos del Comandante
en Jefe Nicolás Maduro Moros, y avivados por la infalible
fuerza del amor nacionalista,
tributan a la construcción de
esta Patria Buena, para resguardarla y engrandecerla
en su marcha inexorable hacia un horizonte diáfano, sin
tutelajes ni cruentas e injustas persecuciones imperiales
que pretendan resquebrajar
el destino irrevocable de ser
libres. Como nunca antes, ratiﬁcamos la imperturbable
vocación antiimperialista, bolivariana y chavista, la férrea
determinación de resistir y
vencer, así como la irreductible tarea de preservar las
garantías sociales y los principios de igualdad, justicia, solidaridad y paz de esta sagrada
tierra venezolana… Hoy, en
nuestro aniversario decimos:
¡No, nos doblegarán!
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Celebró los 22 años del primer referendo consultivo en Venezuela

-ADURO DENUNCIØ QUE h7ASHINGTON ENTREGARÉ
 MILLONES DE DØLARES A LAS MAlAS DE 'UAIDØv
Ordenó que esta semana
sea de ﬂexibilización “pero
cuidándonos bien”

! ESTAR EN ORACIØN

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“E

sta semana se informó que se le entregarán más de
150 millones de dólares a las
maﬁas de Guaidó. No tiene límites el imperio norteamericano. Están sacando todo el dinero secuestrado de Venezuela
para entregarle a esas maﬁas
los recursos de los venezolanos”, denunció el presidente
Nicolás Maduro Moros.
Este reclamo lo realizó durante su rueda de prensa dominical para ofrecer su balance
semanal del Covid-19 en el país.
Explicó que estos recursos forman parte del dinero que “ha
sido congelado por Washington bajo la cortina de medidas
coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno gringo”.
“Se trata de un jugoso negocio
de una pila de bandidos. Han
abandonado el campo de la política para dedicarse al campo de
la maﬁa económica, de la extorsión”, expresó.
Recordó también que “la guerra comunicacional genera inmensas fortunas, y que desde
el imperialismo norteamericano se impuso la práctica de ﬁnanciar a grupos de la derecha
para sus campañas mediática.
“Estas acciones responden a
planes desestabilizadores y de
acoso psicológico orquestado
por el imperialismo norteamericano”, dijo.

FLEXIBILIZACIÓN
“Vamos esta semana a una
ﬂexibilización consciente, una
ﬂexibilización necesaria para
el sector económico. Flexibilizamos la actividad pública pero
no ﬂexibilizamos las medidas
de bioseguridad. Las medidas
están al máximo”, ordenó el
Jefe de Estado.
Eso sí, recordó que “la pandemia está cruda, y que nadie
puede cansarse de cuidarse,
que nadie se rinda. “Aparentemente tenemos controlada
esta segunda ola, pero no es así.
Tenemos el método 7+7, que ha
funcionado muy bien. Cada país

%L PRESIDENTE -ADURO CONSIDERA QUE LA ORACIØN AYUDARÉ A LA PAZ PARA 6ENEZUELA

tiene su método y el nuestro nos
funciona, pero hay que cuidarse”, advirtió.
Maduro volvió a recordar
que “cada una de las vacunas
existentes son de primera generación y están diseñadas para
dar una primera línea de protección al organismo y que los
efectos del coronavirus sean
mucho más leves, pero mandó
a no bajar la guardia, “no nos
podemos engañar”.
Según lo leído por el Presidente y por muchos especialistas, en general “ninguna vacuna de las existentes en el mundo
da inmunidad al 100 por ciento.
“A pesar de que una persona se
ponga la vacuna, la enfermedad
se puede pegar”.
“Alguien que le diga que estamos al ﬁnal de la pandemia
o que el coronavirus es una
cosa fácil, lo está engañando. Es importante que todo
el mundo lo sepa”, advirtió el
Jefe de Estado.
Exigió que se debe contar con
un sistema público de salud
ampliado y en fase de expansión que debe ser el logro estratégico de la batalla contra la
pandemia: “Todos los días dar
un paso y como gobernantes
ocuparnos del tema de la salud
pública y su expansión”.

995 CASOS
Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodrí-

guez Gómez, infornó que en las
últimas horas se registraron
995 casos en todo el territorio
nacional. Ahora son 191.518 el
total acumulado de contagios,
“mientras que la tasa de recuperados se mantiene en 91 por
ciento, gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el
Gobierno Bolivariano”.
Distrito Capital lideró la lista
con 192 casos, “aunque ha presentado una baja en los últimos
días”.
Fue seguido por los estados
Yaracuy, 144; Sucre, 131; Miranda, 119; Mérida, 91; La Guaira,
74; Zulia, 53; Apure, 48; Monagas, 46; Carabobo, 25; Cojedes,
18; Aragua, 15; Nueva Esparta,
12; Guárico, 12; Trujillo, 7; Anzoátegui, 3; Portuguesa, 3; y
Amazonas, 2.
La funcionaria pública reportó el lamentable fallecimiento de 19 compatriotas para
llegar a 2.047 decesos en el país.
Los últimos casos fueron 4 del
estado Sucre; 3 por Miranda;
Barinas, 3; Lara, 3; Anzoátegui, 2; La Guaira, 2; Apure, 1; y
Trujillo otro.
Rodríguez comentó que la
tasa de fallecidos por millón
de habitantes en Brasil llega a
1.822, mientras que Colombia
alcanzó los 1.381 fallecidos por
millón de habitantes. Ante este
panorama en estas naciones
vecinas, Maduro recalcó que se
debe mantener el control en sus

fronteras, “así como el escudo
de protección biosanitario”.

22 AÑOS DEL REFERENDO
Como dato interesante, este
domingo 25 de abril se conmemoraron 22 años del primer
referendo consultivo de la historia de Venezuela: “Lo hizo la
Revolución Bolivariana, que es
la Revolución que vino a democratizar la vida de nuestro país.
Fue un día inédito. El pueblo
venezolano decidió transitar
hacia la refundación de la patria. Gracias al Comandante
Chávez, comenzaba a escribirse la historia nueva de la democracia protagónica”.
El domingo 25 de abril de
1999, el entonces presidente
Hugo Rafael Chávez Frías convocó como primera tarea que
se impuso en su mandato “al
poder soberano, para empezar
el camino de una transformación profunda, democrática y
popular. Hace 22 años, el 87%
de los venezolanos respaldó la
convocatoria a una Asamblea
Constituyente que dio paso a
nuestra Carta Magna”.
“Fue Chávez el que le entregó
el poder de decisión al pueblo.
Es el compromiso fundamental que nos llevó pueblo por
pueblo y defender el camino
más democrático que jamás se
haya hilvanado en un proceso
de transformaciones. Defendemos el camino para el empode-

“Este 30 de abril estaremos en
oración nacional junto al pueblo
de Venezuela. El templo será
nuestro hogar, que todos los
hogares de Venezuela se transformen en lugares de oración y
que su hogar, compatriota, se
convierta en lugar de oración
para pedirle a José Gregorio
Hernández. El 30 de abril, día
de su beatiﬁcación, que llene
de bendiciones al pueblo de
Venezuela”, comentó Maduro
sobre el acto religioso católico
que se producirá este viernes.
“Hemos estado ayudando y
apoyando en todo lo que sea
útil y necesario a la iglesia
católica, en la preparación de
este evento esperado por el
pueblo venezolano durante décadas: la beatiﬁcación de José
Gregorio Hernández. ¡Por ﬁn lo
logramos, llegó el 30 de abril”,
recordó durante su alocución.
Aprovechó para mostrar un
libro histórico de 1906 con
el autógrafo del denominado
“Santo de los pobres”, de su
puño y letra con la dedicatoria a
su amigo y colega médico Elías
Toro, conservado por la Biblioteca Nacional de Venezuela.
Pidió a los venezolanos y a
los miles de devotos a celebrar
este suceso religioso cuando
sea declarada su beatiﬁcación, cuidando las normas de
bioseguridad en la semana de
la pandemia. “Pidamos a José
Gregorio Hernández que bendiga a Venezuela, que nos traiga
salud y nos dé mucha fuerza y
conocimiento para seguir combatiendo el coronavirus y nos
dé su bendición por la paz, por
el amor, la felicidad de nuestro
pueblo”, solicitó el Presidente.
ramiento del poder del pueblo,
para el pueblo y con el pueblo,
en la construcción de una patria libre y soberana”, destacó
Maduro.
Durante la jornada y por la
celebración el pasado 23 de abril
del día de la lengua en español y
el día del libro, Maduro destacó
la importancia del libro y de la
imprenta en la vida de la humanidad: “Tenemos que impulsar
una campaña para fomentar la
lectura en libros impresos. ¡Tenemos que defender el libro!”.

Nº 4.019 s ,UNES  DE ABRIL DE 

La artillería del pensamiento

| .ACIONALES

5

Participó en el programa Aquí con Ernesto Villegas

#ARMEN -ELÏNDEZ TRABAJO PARA FORTALECER EL DESEMPE×O
DE LOS CUERPOS DE POLICÓAS Y LA UNIØN CON LA &!."
"EATIlCACIØN EN CADENA NACIONAL

Acotó que ahora
los ciudadanos cuentan
con un policía que está
cerca de ellos, tal y como lo
soñó el comandante
Hugo Chávez
T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

D

urante su participación
en el programa “Aquí
con Ernesto Villegas”,
transmitido por Venezolana
de Televisión y conducido por
el ministro del Poder Popular
para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, la ministra del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp),
A/J Carmen Meléndez, señalo
que en este nuevo compromiso
al frente de la cartera de seguridad ciudadana trabaja para
fortalecer el desempeño de los
cuerpos de policías y para que
cada día estén más unidos a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y cumplir
cualquier operación.
“El pueblo unido a la FANB
y a los organismos de seguri-

dad ciudadana, completa la
cohesión que existe en estos
momentos, por eso nuestro
presidente Nicolás Maduro ha
incentivado la unión cívicomilitar - policial”, dijo.
Reﬁrió que ahora los ciudadanos cuentan con un policía que
está cerca de ellos, tal y como
lo soñó el comandante Hugo
Chávez cuando creó la Policía
Nacional Bolivariana (PNB).
“Una policía humanista, cercana al pueblo, que responde a sus
planteamientos, eso lo estamos
logrando con los Cuadrantes de
Paz”, aseguró.
Destacó que la formación de
los policías en todos los niveles,
en las academias y la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad, tanto para la PNB,
las policías estadales, y municipales, “es en defensa de la calle,
para garantizar la seguridad y
la paz en todos los rincones de
la Patria”.
Es importante, dijo Meléndez,
que dentro de la formación de
nuestros funcionarios se intensiﬁque el amor a la Patria, que
el día de su juramento frente a
la Bandera, lo hagan por defender a la Patria desde la primera
línea de batalla.

UNA MUJER DISCIPLINADA
“Debemos recordar siempre
de dónde venimos, nunca olvidar nuestras raíces, el pueblo
es lo primero, ha sido mi dedicación en todos los cargos
que he tenido desde el inicio
de mi carrera, ayudando al
prójimo en todos los rincones
del país”, destacó este domingo, la también vicepresidenta
Sectorial para la Seguridad,
quien se deﬁnió como una mujer
disciplinada.
Desde la ciudad de Caracas,
en la Casa “Teresa de la Parra”, en el Foro Libertador, la
vicepresidenta sectorial, reﬁrió que en el argot militar el
mejor evaluador de un superior es su subalterno, acotando
que se “debe ser disciplinado,
constante y orientador, nuestros subalternos nos observan
y debemos ser su ejemplo (…).
Todo el que trabaje conmigo
tiene que aprender, para que
el día de mañana, cuando terminen sus labores a mi lado,
sean capaces de realizar cualquier misión que les sea encomendada”, dijo.
Sobre los inicios de su carrera militar, Meléndez explicó que en su pueblo natal

Durante su participación en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”,
la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y
Paz (Mpprijp), A/J Carmen Meléndez, informó que la beatiﬁcación
del doctor José Gregorio Hernández, a realizarse el venidero 30 de
abril en el Colegio La Salle, en Caracas, será transmitida en cadena
nacional y por las redes sociales para que todo el pueblo celebre
esta ocasión tan especial.
“Yo confío que la beatiﬁcación nos va a unir a todos, es una
ceremonia esperada por todo el pueblo de Venezuela”, expresó
Meléndez.
Explicó que por la pandemia el acto religioso contará con un número reducido de personas que acompañaran a las autoridades
eclesiásticas.
Reiteró que la actividad presidida por el cardenal Prieto Parolin se
realizará con estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad
como el uso obligatorio de la mascarillas y mantener el distanciamiento social.
“Queremos que esta beatiﬁcación salga en paz, armonía, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y que el pueblo de
Venezuela reciba al Doctor José Gregorio Hernández como beato y
pronto santo”, expresó la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Invitó a los ﬁeles a seguir la Beatiﬁcación en vivo desde su casa,
compartir en familia este momento, y evitar salir como medida preventiva por la Covid-19”.
En este sentido, la ministra pidió al pueblo de Venezuela seguir en
esta batalla contra el coronavirus. “A pesar de las diﬁcultades estamos en lucha diaria, somos un pueblo victorioso, digno y valiente”.
Vamos a seguir luchando y venciendo”, sentenció.
A juicio de Meléndez “es necesario que sigamos adelante y que
Venezuela siga promoviendo la unión de todos y de todas”, especiﬁcando que en nuestro país no hay discriminación para ninguna
naturaleza, hay libertad de cultos y apoyamos a todos el mundo”

no se tenía conocimiento sobre la Escuela Naval. “Conocí de esta vida gracias a
un programa de captación
que se realizó en Barinas
(…), presenté los exámenes
para la admisión y quedé
seleccionada”, recordó.
La vicepresidenta Meléndez
formó parte de la segunda promoción de Cadetes de la entonces Escuela Naval, ahora Academia Militar de la Armada. “A
nosotras nos decían ‘las poquitas’, porque de aquel grupo de 40
mujeres, cada año de academia
éramos menos, nos graduamos
dos”, explicó.
Con respecto al comandante
Hugo Chávez y sus vivencias,
detalló que aquel día de la insurrección militar, se encontraba
de guardia en la Comandancia
General de la Armada, ubicada
en San Bernardino, Caracas.
“Yo solo pensaba que en mi
guardia no pasaría nadie, no
abandonaría mi puesto e hice
frente a la situación (…). Años
después, ya liberado nuestro

Comandante, le pregunté por
qué yo no sabía lo que iba a suceder, y su respuesta fue quédate
tranquila, tu cumpliste ese día
con tu deber, que era defender
tu plaza”, reﬁrió.
Destacó que a la llegada del
Comandante Hugo Chávez a
la Presidencia de la República, las mujeres volvieron a
ingresar a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB).
“El Comandante reimpulsó el
programa femenino dentro de
la institución, nos incluyó en
todas las fuerzas dentro de las
academias militares, (…) cero
discriminación, llegando a los
grados inmediatos superiores,
según la ley y patrón de carrera”,
manifestó.
Mencionó los hechos registrados a partir del 11 de abril de
2002, describiendo las acciones
como desleales e impactantes.
Recordó “ver al Comandante
irse de Miraﬂores y los componentes militares pronunciarse
en contra de nuestro Presidente
(…)”.
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Esta semana se anunciarán nuevas propuestas

.UEVE VÏRTICES DE LA 'RAN -ISIØN !GRO6ENEZUELA
CONSTRUIRÉN EL MODELO AGROECONØMICO POTENCIA
El ministro Castro Soteldo calculó
que Venezuela requiere producir
14.500.000 toneladas de alimentos
elaborados, 3.500.000 toneladas
de reservas y 4.200.000 toneladas
de productos excedentes para
la exportación
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

D

esde las Costas del estado La
Guaira, el ministro del Poder
Popular para la Agricultura
Productiva y Tierras, Wilmar Castro
Soteldo, informó que los nueve vértices de la Gran Misión AgroVenezuela
construirán la agroeconomía potencia y un total de 15 motores productivos impactarán directamente sobre el nuevo modelo agroeconómico
del país.
Durante su intervención en el programa Cultivando Patria, transmitido
por Venezolana de Televisión, Castro
Soteldo anunció la construcción de nuevas propuestas que serán presentadas
esta semana para el desarrollo de la
agroeconomía productiva.

En este sentido, explicó que la
agroeconomía productiva será el ente
productor de la Gran Misión AgroVenezuela, la cual es una instancia creada
y conformada por un grupo multidisciplinario de diferentes instituciones
del Estado, que articulan y armonizan
sus políticas para la producción de
alimentos.
Detalló que la agroeconomía productiva, es la agricultura y la actividad agrícola de la cultura, no solo del campo sino
de las expresiones culturales, ancestra-

les y radicales que posee el pueblo de Venezuela.
“La agroeconomía se llama agricultura porque es una visión del mundo, de
la vida, es una cosmovisión que nuestro
modelo económico que es un modelo de
construcción de una vida distinta. Contempla entre sus características el área
social, que no solo es el tema de la organización y la participación popular, sino
que es la sobrevivencia y el fortalecimiento de sus costumbres, raíces, ancestros y de la historia como un referente

para la construcción del futuro que permita vivir un presente en procura de la
felicidad y bienestar social”, indicó.
De igual manera, precisó que en el
contexto de la agroeconomía productiva también se encuentra el agroturismo
vinculado a la producción caprina, de
plátanos, musasa, cacao, maíz para el
alimento de los animales y de la producción de pescado.
El ministro Castro Soteldo calculó que
Venezuela requiere producir 14.500.000
toneladas de alimentos elaborados,
3.500.000 toneladas de reservas, 4.200.000
toneladas de productos excedentes para la
exportación, dando un total de 22.300.000
toneladas de alimentos, equivalentes a
31.400.000 toneladas de materia prima,
lo que implicaría desde el punto de vista ﬁnanciero, siete mil cuatrocientos
cuarenta millones de dólares.
Informó que le han propuesto a la
Asamblea Nacional (AN) la Ley de la
CriptoBanca de Desarrollo Agrícola
del país, la cual fortalecerá la estructura ﬁnanciera del sector agroproductivo
nacional.
Finalmente, agregó que esta nueva
Ley busca romper el bloqueo y las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos, que intentan
dañar la soberanía alimentaria de la
Patria Bolivariana.

El sábado llegó al sector La Ceiba, en San Agustín

Plan Caracas Patriota, Bella y Segura presente en 22 parroquias
T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

E

ste sábado se desarrolló un encuentro con los habitantes del sector La
Ceiba, en San Agustín, Distrito Capital,
en el contexto del Plan Caracas Patriota,
Bella y Segura, el cual se encuentra presente en las 22 parroquias de la ciudad,
informó la vicepresidenta Sectorial para
la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J
Carmen Meléndez, en compañía de los
padrinos del sector y representantes del
Gobierno nacional.
“Todos están activados en el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura, pintando
murales, limpiando las calles y dando
respuesta a los planteamientos sobre
los servicios básicos que nos han solicitado, en coordinación conjunta con los
Cuadrantes de Paz, para garantizar la
seguridad y resguardo de los vecinos del
sector”, indicó durante la actividad.
Destacó que los trabajos se realizan
en conjunto con el Poder Popular. Señaló que al Plan le quedan 66 días para

atender los principales requerimientos
de las comunidades, como el alumbrado eléctrico, el agua y el transporte,
entre otros.
En el caso de los habitantes de La Ceiba, Meléndez indicó que uno de los planteamientos realizados fue el de la operatividad del Metro Cable, el cual presta

servicio en tres de sus cinco estaciones,
así como la restauración y activación de
los espacios deportivos. “El Plan Caracas Patriota, Bella y Segura incluye de
recuperación de 200 canchas en Caracas,
esta parroquia va a tener 11 rehabilitadas, para la recreación y la cultura de
nuestros jóvenes”, precisó al respecto.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para las Comunas, Noris Herrera,
destacó que esta comunidad cuenta con
tres Comunas conformadas con 47 Consejos Comunales. “Esto es un bastión
que se ha venido conformando y fortaleciendo con mesas técnicas de servicio,
llegando a la detección de los problemas
que existen en la comunidad, para solventarlos de manera progresiva”, dijo.
La vecina del sector, María Pacheco,
se reﬁrió a las actividades “como una
iniciativa muy positiva por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro,
el cual tiene como objetivo embellecer
la ciudad capital y sus comunidades.
“Aplaudimos estas acciones, estamos
organizados el pueblo, las instituciones
y los partidos, para continuar con la misión que se nos ha encomendado”, dijo.
Para ﬁnalizar, la vicepresidenta Sectorial expresó: “Aquí estamos trabajando,
escuchando al pueblo y organizándonos,
entregando los implementos para que
ellos mismos ayuden en todo este trabajo
de recuperación, activación y solución de
los problemas de nuestras parroquias”.
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Más de 6.000 familias del municipio San Diego fueron beneﬁciadas

%N #ARABOBO CONTINÞAN LAS JORNADAS DE
LLENADO DE CILINDROS DE GAS DOMÏSTICO
Seis plantas móviles trabajaron
para surtir al pueblo
T/ Redacción CO - VTV
F/ Cortesía VTV
San Diego

E

l gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dio inicio al
operativo de llenado de cilindros
de gas doméstico, en el que se beneﬁció
a más de 6.000 familias perteneciente al
municipio San Diego.
Lacava expresó que la jornada se efectuó en el Parque La Esmeralda con todas
las medidas de bioseguridad y contó con
la articulación del equipo político y los
vecinos del sector.
Señaló que con la Corporación GasDrácula se están solventando los problemas que se han estado suscitando
en la jurisdicción.”Estamos dándole a
los habitantes la calidad de vida que se

"REVES

T

%COLOGISTAS SANEARON
MANGLARES EN -ARACAIBO
La Alcaldía del municipio Maracaibo en el
Zulia realizó una limpieza en los manglares
del sector Puntica de Piedra y llevó una jornada de atención médica a los habitantes
de este sector de la parroquia Coquivacoa
como homenaje al Día Internacional de la
Madre Tierra.
La información la dio a conocer la directora
general de Desarrollo Social de Maracaibo,
Selene Estrach, quien destacó que la jornada permitió la recolección de 119 bolsas con
desechos sólidos del bosque del manglar y,
con el apoyo de una volqueta, se recogieron
15 metros cúbicos de residuos.

$ONAN INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD EN !RAGUA
El Banco de Venezuela (BDV) realizó una
donación de insumos de bioseguridad a
la gobernación del estado Aragua con el
objetivo de fortalecer los mecanismos de
protección ciudadana ante la pandemia
de la Covid-19. El material destinado al
sector público de Salud fue recibido por el
gobernador de la entidad, Rodolfo Marco
Torres, quien agradeció al presidente de la
Institución Bancaria, José Javier Morales
y su equipo. “Son buenas noticias para
nosotros y para el sector salud. Esta contribución es fundamental para combatir la
situación epidemiológica”, manifestó.
Durante la actividad el BDV entregó 2.000
galones de alcohol, 50.000 mascarillas,
30.000 pares de guantes, 400 atomizadores
y 100 trajes de bioseguridad y caretas para
el personal de los centros hospitalarios.l

merecen. Si el alcalde no quiere ayudar,
pues entre los vecinos y la dirigencia política unidos vamos a avanzar”, declaró
el gobernador.
El despliegue de la jornada contó con
seis plantas móviles para el llenado de
cilindros de gas doméstico.
Lacava explicó que desde el municipio se está llevando a cabo una jornada

de limpieza, colocación de iluminación,
distribución de gas doméstico y del
servicio de agua.
“Necesitamos mayor cantidad de patrulla en la jurisdicción para la seguridad de los habitantes”, añadió.
Por último, señaló que los vecinos le
han pedido la instalación de una micro
planta móvil para el llenado de cilindros

Más de 23.453 pacientes fueron atendidos

Hospital Central de Maturín mostró balance
positivo durante los primeros meses
T/ Redacción CO
Maturín

C

ontra todo pronóstico dada la pandemia por la Covid-19, sanciones internacionales imperialistas aplicadas a
Venezuela y demás medidas coercitivas
que afectan al sector salud, en los primeros 100 días de 2021 fueron atendidos
23.453 pacientes en el Hospital Universitario y Centinela Dr. Manuel Núñez Tovar
(HUMNT), en Maturín, estado Monagas.
Así lo resaltó el director del hospital, Darwin Moreno, quien reconoció
la excelente, valiente y abnegada labor y responsabilidad del personal de
salud que se ha mantenido en pie de
lucha en Monagas.
El galeno aseguró que desde el 1° de
enero al 10 de abril, unos 20.784 pacien-

tes fueron asistidos en siete de los servicios vitales que ofrece la referida casa
sanitaria. De este total, 2.324 fueron
valorados en el triaje respiratorio del
Servicio Autónomo de Traumatología de
Monagas (Satramo) y 345 están hospitalizados como positivos del SARS-CoV-2.
El director del hospital manifestó que
para brindar asistencia clínica a esos
pacientes y mejorar sus condiciones de
salud, fue necesario el suministro de
477.383 fármacos e insumos médicos.
De esa cantidad, 373.426 medicamentos
fueron proporcionados por el almacén
de la institución; 24.907, por Farmacia; y
79.050 por la dirección del HUMNT.
“Como siempre, debo reconocer el esfuerzo de la gobernadora Yelitza Santaella, quien en medio de estas situaciones
adversas brinda a nuestro hospital los

de gas doméstico y se están evaluando
los espacios adecuados.

CUADRANTES DE PAZ
Asimismo, se conoció que la Gran Misión Cuadrante de Paz en el estado Carabobo actúa en resguardo de los ciudadanos que residen en los 14 municipios de
la entidad. En ese sentido, la Policía del
municipio Juan José Mora ha realizado
cerca de 17 procedimientos policiales
ajustados a derecho en la mencionada
localidad costera.
El organismo de seguridad a cargo del
comisionado Daniel Rodríguez, incrementó la actividad desde el pasado mes
de febrero con patrullajes por parte de
los funcionarios en los cuadrantes de
paz P-02 y P-03 circunscritos dentro de
las parroquias Morón y Urama.
Desde entonces y hasta la fecha, se han
efectuado diversas actuaciones en materia de delito por robo y hurto de material
estratégico, entre ellas, la incautación de
249 kilogramos de cobre; el decomiso de
más de 460 envoltorios de drogas ilegales
y la recuperación de 3 armas de fuego.
También destacan la supervisión
y el control vial mediante los puntos
de atención al ciudadano ubicados en
la entrada del municipio, carretera
Morón-Puerto Cabello.

insumos para garantizar la atención
de los ciudadanos (...) de la mano con el
presidente Nicolás Maduro, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la
Dirección Regional de Salud”, precisó.
Moreno dio cuenta de la cantidad de
pacientes asistidos en los siete servicios más concurridos en materia médica. En las salas de parto, 1.413 mujeres
dieron a luz (854 de forma natural y 559
por cesárea). Con intervenciones quirúrgicas fueron favorecidas 956 personas: 625 por emergencia y 331 electivas.
Por Emergencia, ingresaron 4.664 y de
esos pacientes, 3.647 fueron adultos,
y 1.017 eran niños.
Por diálisis atendieron a 1.506 personas, de ellas 1.400 en consultas externas.
Este servicio sólo estuvo activo hasta
inicios del mes de marzo, pero luego fue
suspendido por medidas de bioseguridad ante la pandemia. Rayos X obtuvo
el mayor cumulo de pacientes atendidos con 10.845 pacientes, dada la cantidad de ingresos, personas valoradas y
controladas por Covid-19.

Complementa el sistema de seguridad en comunidades aledañas

Inauguraron Centro de Coordinación Policial Vial y Rural en Guárico
T/Redacción CO
San Juan de los Morros

E

l gobernador del estado Guárico, José
Vásquez, inauguró el Centro de Coordinación Policial Vial y Rural Nº1 El
Portal, el cual estará adscrito al Centro de
Coordinación de Poliguárico en el municipio Juan Germán Roscio Nieves, especíﬁcamente en la parroquia San Juan de los
Morros. Esta unidad táctica de seguridad

cubre un radio de acción que va desde la
entrada de San Juan de los Morros en el
Puente Pedro Zaraza hasta El Sombrero,
Calabozo, así como las áreas rurales de
Cantagallo, San José del Paso, San José
de Tiznado, Tigüigüe y Laguna de Piedra
que se extienden por la Troncal 2.
El gobernador de la entidad guariqueña apuntó que la acción complementará
el sistema de seguridad tanto en comunidades como en la vialidad, sumándose

al accionar que genera la reactivación
de la Unidades Recaudadoras en los diferentes municipios. “Esto permite una
articulación de despliegue ampliado de
las unidades patrulleras para atender las
emergencias,” dijo.
Vásquez habló en el programa sobre la
Rehabilitación y entrega de dos radios patrulla destinadas a los Centros de Coordinación Vial y Rural de Roscio e Infante,
además de la entrega de una ambulancia.
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La nave fue encontrada dividida en tres partes

-OSTRARON RESTOS DEL SUBMARINO HUNDIDO DE LA !RMADA INDONESIA
El comandante de las Fuerzas
Armadas Nacionales, Hadi
Tjahjanto, aﬁrmó ayer
domingo que los 53 miembros
de la tripulación fueron
declarados muertos
TyF/RT Noticias
Indonesia

M

ilitares indonesios difundieron las imágenes
captadas por un vehículo operado por control remoto
que muestran los restos del submarino hundido KRI Nanggala
(402), que desapareció esta semana cerca de la isla de Bali cuando
se preparaba para realizar un
simulacro de torpedeo.

"UQUES DE LA !RMADA DE )NDONESIA DURANTE LA BÞSQUEDA DEL SUBMARINO

La Armada de Indonesia conﬁrmó ayer domingo haber localizado el submarino de la clase
Chakra (tipo-209/1300), hecho

pedazos, a una profundidad
de casi 840 metros, y declaró
muertos a los 53 tripulantes que
estaban a bordo. “Basándonos

en pruebas auténticas, declaramos que el KRI Nanggala
(402) se hundió y que todos los
miembros de la tripulación murieron”, aﬁrmó el comandante
de las Fuerzas Armadas Nacionales, Hadi Tjahjanto, quien detalló que la nave quedó dividida
en tres partes.
Horas antes, el presidente del
país, Joko Widodo, aﬁrmó que
“el Ejército y la Armada han
modiﬁcado el estado del submarino KRI Nanggala (402) de ‘contacto perdido’ a ‘hundido’”. “Todos los indonesios expresamos
nuestro profundo dolor por esta
tragedia, especialmente a las familias de la tripulación del submarino”, dijo el Mandatario.
Este sábado, los militares comunicaron que entre los restos

del submarino, localizados
en un radio de 16 kilómetros
del lugar donde desapareció,
fueron encontrados diversos
artículos del navío, entre ellos
partes de un enderezador de
torpedos, una botella de lubricante, que se cree que se utilizó
para engrasar el periscopio, y
alfombras de oración.
La causa de la desaparición
del submarino sigue siendo
desconocida. La Armada de
Indonesia explicó anteriormente que un fallo eléctrico
podría haberlo dejado incapaz
de ejecutar los procedimientos
de emergencia para salir a la
superﬁcie.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,
MercanƟl, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas

El aparato dedicado al espionaje partió del sur de Ucrania

Caracas, 25 de enero de 2021
209° y 160°

Rusia neutraliza con ataque electrónico dron Global Hawk de EEUU

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000088
EDICTO
SE HACE SABER:

TyF/Hispan TV
Rusia

S

egún reportó ayer domingo el
portal de aviación ruso Avia.
Pro, un dron de gran altitud RQ4A Global Hawk, que estaba realizando un reconocimiento cerca
de los límites rusos con Ucrania,
perdió contacto de forma inesperada con los satélites a los que
estaba conectado y, de hecho, permaneció volando sin ningún control durante algún tiempo.
No obstante, la computadora de a
bordo del dron activó el programa
de regreso de emergencia a la base
militar que EEUU tiene en Ucrania
y envió la señal “7600”, que signiﬁca pérdida de comunicación.
La ruta que estaba previsto que
llevara a cabo este dron espía partía
de Nikolaev, sur de Ucrania, y tenía
por destino Jarkiv, este de Ucrania,
en la frontera común con Rusia.
Conforme al reporte, el Ejército
ruso aplicó unas contramedidas
electrónicas muy poderosas para

,A /4!. Y %STADOS 5NIDOS SIGUEN ESTIMULANDO EL CONmICTO ENTRE -OSCÞ Y +IEV

neutralizar tanto al dron como a
la nave espacial que controla el
aparato.
Es más, el informe precisa que
Rusia no recurrió para la operación a los complejos Krasukha-4,
un sistema ruso de guerra electrónica con base en tierra.
Cabe indicar que el sistema de
guerra electrónica Krasukha-4
está instalado en Donbás, una
zona en conﬂicto localizada en
el este de Ucrania, pero teniendo
en cuenta la lejanía del vuelo del
dron de EEUU hasta el lugar don-

de se halla el Krasukha-4, la detención rusa pudo llevarse a cabo
desde el territorio de Rusia.
Los drones RQ-4A Global Hawk
cuentan con cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos
y radares para rastrear objetos
en movimiento. Son capaces de
monitorear la situación a una
profundidad de 300 kilómetros y
transmitir datos en tiempo real a
través de un canal satelital.
En medio de las tensiones en las
fronteras comunes entre Rusia y
Ucrania se han incrementado las

Repartirán 20.000 mosquiteros, entre otras medidas preventivas

Bolivia prevé complicación con la malaria y la Covid-19
T/Prensa Latina
La Paz

E

l Ministerio boliviano de Salud y Deportes informó ayer
que iniciará un programa contra
la malaria entre madres gestantes, ante la gravedad que adquiere esta enfermedad cuando se
combina con la Covid-19.

Se coordinarán los programas
contra ambos padecimientos para
detectarlos a tiempo y proteger la
vida de las madres, sobre todo en
zonas endémicas, explicó el titular de esa cartera, Jeyson Auza.
La malaria es una enfermedad tropical que se convierte en
altamente letal si se junta con la
Covid-19, subrayó el ministro en

declaraciones con motivo de la
conmemoración este 25 de abril
del Día Mundial de la Malaria.
El Programa Nacional del
Control de ese padecimiento distribuirá este año entre madres
gestantes recursos como 20.000
mosquiteros impregnados con un
insecticida especial que no daña
al ser humano, agregó.

operaciones de reconocimiento
ucranianas de la mano de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada
por EEUU.
En este sentido, el pasado lunes, el Ejército ucraniano puso en
marcha otra operación de reconocimiento con un avión no tripulado Phantom-4 para realizar más
ataques de artillería en las zonas
de escalada; empero, la misión
fracasó y el aparato fue derribado
por un sistema de guerra electrónica de Rusia.
Desde 2014, se enrarecieron las
relaciones entre Kiev y Moscú
por la anexión de la estratégica
península de Crimea a Rusia,
como fruto de un referéndum en
el que más del 90 por ciento de los
crimeos votó a favor de adherirse a la Federación Rusa. Desde
entonces, la OTAN y EEUU aprovechan cualquier ocasión que se
les presenta para importunar a
Rusia, echando leña al conﬂicto
entre los dos países vecinos.

La medida integra una estrategia general para proteger a las
futuras mamás frente a esos insectos transmisores de la enfermedad, informó el especialista
responsable del Programa contra
la Malaria, Omar Flores.
Las instituciones de salud negocian también la adquisición
de 58.000 pruebas rápidas para
detectar ese mal, junto a la compra de insecticidas destinados a
las fumigaciones masivas, entre
otras medidas de prevención.

A los herederos desconocidos del cujus JOSÉ ANTONIO
ASTUDILLO ACUÑA, quien en vida fuera venezolano mayor
de edad y Ɵtular de la cédula de idenƟdad N° V-300.196,
para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los
NOVENTA (90) DIAS CONTINUOS siguientes, a la publicación, consignación y fijación que del presente edicto, a fin
de que se den por citados en la presente causa, en
cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del
Tribunal, comprendidas entre las 8:30 a.m y la 01:00 pm.,
de no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio
de apoderado alguno, se les designará defensor judicial,
con quien se entenderá la citación y demás trámites del
proceso, todo ello con moƟvo del juicio que por ACCIÓN
MERO DECLARATIVA sigue la ciudadana INES JUDITH
CALDERARO SANCHEZ contra los herederos conocidos y
desconocidos del de cujus JOSE ANTONIO ASTUDILLO
ACUÑA, en el asunto asignado con el N° AP11-V-FALLAS2020-000088. El mismo deberá ser publicado en el diario
"Correo del Orinoco", dos (2) veces por semana durante
sesenta (60) días, todo de conformidad con mi establecido
en el arơculo 231 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ
LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO

LCHA/EOO/asb.-

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL , DEL TRANSITO, Y BANCARIO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
209º y 160º
Cumaná, 15 de Octubre de 2019.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER,
A los ciudadanos AGELVIS JOSE NARVAEZ DEFFIT, titular
de la cédula de identidad N°V-8.427.228, domiciliado en la
Urbanización VII Soles, Calle 2, Casa N° 118, ubicada en la
parte posterior de la Urbanización Ciudad Jardín Cumaná
Estado Sucre, y ORLANDO JOSE NARVAEZ DEFFIT, titular
de la cédula de identidad N° V-5.087.677, domiciliado en la
Urbanización Parcelamiento Miranda, Calle Barinas,
Residencia “VISTAMAR”, Edificio “URIMARE”, Piso 1,
Apartamento 10, Cumaná Estado Sucre, que deben
comparecer por ante este tribunal en el lapso de quince(15)
días de Despacho, contados a partir de la fijación, publicación
en el diario “CORREO DEL ORINOCO” y consignación que
del presente cartel se haga en el Expediente, a darse por
citados en el Juicio que por NULIDAD DE VENTA sigue en su
contra por ante este Despacho Judicial la ciudadana
ZULEIMA AGUILERA LEZAMA, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° V- 4.042.433, Tramitado
en el expediente número 10394. Se le advierte, que de no
comparecer en el lapso señalado, se le designará Defensor
Judicial, con quien se entenderá la citación y demás trámites
del Juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo
223 del Código de Procedimiento Civil.
Juez
ABG. SERGIO ALEXANDER SANCHEZ DUQUE
Secretaria.
ABG. PATRICIA CAROLINA GUTIERREZ PEÑA
SASD/pcgp
Exp N° 10394
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Los López,
los Ledezma
y la ultraderecha
española

El “beso
de Judas”
Omar Barrientos Vargas.

Alfredo Carquez Saavedra

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Iván Lira
de

a campaña electoral para elegir, el
próximo 4 de mayo, a los integrantes de
la Asamblea de Madrid está en uno de esos
momentos críticos en los que las pasiones
se desatan. Algunos candidatos de los partidos conservadores han quedado expuestos y, en su desnudez, han dejado a un lado
sus disfraces de demócratas, promoviendo el odio en contra de los inmigrantes y
guardando grosero silencio ante las amenazas de muerte recibidas por uno de los
competidores de izquierda.
¿Y eso qué tiene que ver con la República Bolivariana de Venezuela?, se preguntarán algunos. Pues mucho: Madrid se ha
convertido en un reducto de lo peor de la
extrema derecha venezolana.
Allá, por ejemplo, los López y los Ledezma son personajes del periodismo rosa.
Disfrutan, además, de una lujosa vida que
no soportaría una auditoría del Fisco español, cuales cortesanos huidos de la Revolución Francesa o nobles zaristas espantados
por el ascenso de los Soviets.
Muy buenos actores son los López y los
Ledezma. Amagan -copas en alto y lágrimas de cocodrilo- con querer regresar a su
patria, eso sí, “una vez caída la feroz dictadura” que les impidió seguir haciendo
negocios con dinero público.
Y, por supuesto, como han sido bien recibidos por las élites del Partido Popular,
Ciudadanos y VOX, pagan el favor siendo
coherentes con lo que siempre hicieron en
nuestro país: apoyando lo más reaccionario que aparezca en la sociedad, desde a
un insulso como Pablo Casado o a un nazi
como Santiago Abascal.
Y estos personajillos antipatriotas, encumbrados y consentidos por medios de
comunicación abiertamente franquistas
como ABC, El Mundo o renegados como El
País retribuyen el buen trato, respaldando
discursos y posturas xenófobas y anticomunistas con la eterna esperanza de cobrar muy buenas regalías.
Que el peso electoral de los venezolanos
residentes en Madrid con derecho a voto
sea nimio, para nada importa. La derecha
española usa el discurso antichavista y antibolivariano de los López y los Ledezma
como carbones encendidos para atizar el
terror entre las masas. Por cierto, lo mismo hizo Donald Trump y ya sabemos el
resultado.

Trazos

L

– Esa chama te vacila, sale
también con Juan.
–¿De verdad? No sabía. Figúrate, con un beso que me
dio se me trancó la respiración, pero a los pocos días
me volvió.
– ¿A besar la jeva?
– ¡No vale! Me quedé sin
respiración. Era ese bicho,
el coronavirus, que ella me
pegó; estuve enfermo casi un
mes, pero ya en el CDI, me
curaron. Espero que a Juan,
aun cuando sea mi rival, ni
a su familia, ni a más nadie
halla contagiado. Ella era
asintomática.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

La doble banda
L

a actual estrategia de la Casa
Blanca hacia la República Bolivariana de Venezuela no es algo demasiado nuevo en la región, siendo
novedoso en tácticas y maniobras de
distracción. No es otra cosa que “el
garrote y la zanahoria” como lógica
recurrente que han implementado,
por supuesto privilegiando históricamente sus intereses en su relación con
Latinoamérica.
Por un lado, y con “el garrote”, utilizan a Colombia, cuyo plan del mismo nombre dispuesto en 1999 lo que
ha hecho es fortalecer todo cuanto
proclamaron eliminar, reduciendo
ese Estado a ser un alﬁl de la política estadounidense (objetivo principal
del mismo), para generar un estado
de guerra en la fachada occidental en
una clara estrategia de aproximación
territorial, ya que la política y el poder
sin territorio es nada.
Al tiempo, fraguan alguna acción
que caliente de nueva cuenta la fachada oriental, mientras formulan
maniobras como las que desarrollaron en Irak, Libia y Siria generando
milicias armadas, escuadrones de la
muerte, grupos armados que controlan a sus anchas territorios, de cara
a generar masa crítica de conﬂicto

permanente que tiene un objetivo primario: destruir la frágil paz nacional
y demoler la estabilidad republicana
institucional ganada a pulso en estos
últimos siete años.
Pero, por el otro, implementan “la zanahoria”, lanzando una iniciativa política tutelada por el virrey de Colombia
James Story, quien ha instruido al extremismo crear una nueva instancia
“inclusiva” y “democrática”, claramente llamada a atacar y reducir a la mínima expresión posible a la oposición democrática que se ha deslindado de los
métodos del fascismo y hoy día transita
vías institucionales y electorales para
llevar su propuesta al país.
Esta segunda variante, al ser tutelada por el mismo actor que ha topado
con derrotas y más derrotas dadas por
el pueblo venezolano y su institucionalidad democrática, genera poca esperanza en los seguidores opositores,
e indiferencia total, cuando no repudio, del país nacional.
De esa misma fuente provienen,
por ejemplo, las inaceptables maniobras de condicionar políticamente la
liberación de recursos para vacunas
y tratamientos contra la pandemia
Covid-19, ilegalmente secuestrados en
el exterior, pertenecientes a la Nación

Walter Ortiz
venezolana y que bien podrían mejorar las acciones desarrolladas para
proteger al pueblo, cuestión que han
tratado de esconder con subterfugios
pero que se ha conﬁrmado con el reciente reparto de dinero a diestra y siniestra al extremismo, bajo la fachada
del inexistente y circense “gobierno
interino”.
En deﬁnitiva, este contexto nos
muestra que el proceso de construcción y consolidación de lo que hemos
denominado “nueva etapa nacional”,
no será fácil ni vendrá por caminos
sin obstáculos, especialmente en materia de equilibrios económicos y sociales tan urgidos por la población,
pero con una mixtura difícil de romper en lo inmediato: la crisis estructural del rentismo por anclaje exclusivo
del ingreso nacional a la renta petrolera, sumado al genocida bloqueo impuesto desde Estados Unidos, con las
consecuencias develadas por Alena
Douhan, el pasado 12 de febrero, como
Relatora Especial de la ONU.
Por cualquiera de estas vías, sea
“garrote” o “zanahoria”, seguirán el
camino de la derrota de la mano de un
pueblo determinado en su libertad.
walter1982@gmail.com
Caracas
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Medio siglo después, el disco está en el “hit parade” de la BBC en Londres, Gran Bretaña

'ERRY 7EIL h4HE -ESSAGE SUENA MEJOR REMASTERIZADOv
Este trabajo que marcó
pauta en el jazz nacional,
se consigue en doble
formato: streaming y vinil

Rafael Velásquez, Luis Arias,
Lewis Vargas, José Rodríguez
en las trompetas, Rodrigo Barboza, Antonio Piñeda en los
trombones, Bill Bucci (soprano
& alto), Ramón Carranza (alto),
Víctor Cuica (tenor), Benjamín
Brea (barítono), en la guitarra
eléctrica Vinicio Ludovic, en el
bajo eléctrico Mickel Berti, en
los tambores Alberto Naranjo,
en la conga Freddy Roldán, en
la percussion Alejandro Blanco Uribe y, por supuesto, en el
piano Gerry Weil.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“N

o te digo mentiras,
escúchalo.
The
Message con la remasterización que se le hizo,
está sonando más arrecho que
hace cincuenta años”, soltó
emocionado Gerry Weil, una
de las leyendas vivas del jazz en
Venezuela.
Y no dice mentiras este
caballero con más de ocho
décadas de existencia, pero
sigue tan vital desde que llegó al país hace 64 años. Este
disco de jazz fusión que marcó pauta en el género cuando
salió en 1971, fue relanzado
por Olindo Records, un sello
discográﬁco con base en Londres y Caracas que se interesa por hacer memoria y rescatar las producciones que
han sido piezas fundamenta-

COLECTIVO
7EIL TIENE OTROS DISCOS EMBLEMÉTICOS CREADOS EN LA DÏCADA DE LOS SETENTA

les en la trayectoria musical
de Venezuela.
De hecho, The Message se
consigue en doble formato:
streaming y vinil.
Como muchas cosas en la
vida, la calidad a veces necesita un toque de suerte. Resulta que hace tres años Arash
Fattahi era alumno de Gerry
Weil en piano y escuchó el disco original en vinil (ya saben,
con ese ruidito “shshshs” fastidioso de por medio, debido al

desgaste de la placa), pero le
encantó.
Habían otros dos discos en
proyecto, pero este fue el que se
dio. Llamó a su socio y se volvió
a sacar en vinil, pero sonando
como nuevo gracias a todos los
artilugios tecnológicos disponibles... Y resulta que medio
siglo después, está en el “hit
parade” de la BBC en Londres,
Gran Bretaña.
En aquella lejana convocatoria de talentos participaron

Por otra parte, Olindo Records funciona como un colectivo creativo al que le gusta
colaborar con músicos que conectan con las artes visuales
en distintas partes del mundo.
El propósito es desarrollar proyectos en conjunto con artistas
y apasionados por el jazz fusión,
el world music y otros géneros
populares de Venezuela.
En este lanzamiento, apuestan por el acetato y en colaboración con Música Inﬁnita harán
compilados de otros artistas
emblemáticos, además de co-

vers y otros relanzamientos
de joyas musicales del pasado,
siendo The Message el primero
del 2021. De esta forma buscan
armar un catálogo bien curado
y con exquisito gusto para melómanos y público especializado.
El citado Arash Fattahi es
uno de los fundadores: “Siempre hemos respetado y admirado el trabajo y la trayectoria
del maestro Gerry en muchas
de sus facetas musicales dentro del género jazz. Nos hubiese
gustado mucho haber seguido
su pista musical en aquellos
años. Gerry fue mi maestro de
piano y teoría de jazz durante un tiempo. Con él aprendí a
buscar mi propia voz creativa”.
El éxito de Weil, nacido Austria, “pero me considero más
venezolano que la arepa (risas)”,
se debe su siempre renovación
en cuanto a los enfoques del
jazz, destacando su capacidad
fusionar diversos ritmos, que
van desde los tradicionales a la
música electrónica, el rock y el
hip-hop. Nos recuerda a uno de
los pioneros de la fusión del jazz
con música venezolana: el desaparecido Vitas Brenner.

Contará con la dirección de Elisa Vegas

Informó el ministro Ernesto Villegas Poljack

“Haz el bien” es el tema de Horacio Blanco
que sonará en la beatiﬁcación de José Gregorio

Cecilia Todd reconocida
con el premio Barnasants

T/ Redacción CO
Caracas

E

l tema “Haz el bien”, merengue
caraqueño del vocalista, compositor y frontman de Desorden Público,
Horacio Blanco, será interpretado en
directo en el acto de beatiﬁcación del
doctor José Gregorio Hernández, que
se celebrará en la iglesia del Colegio
La Salle en Caracas este viernes 30 de
abril.
Esta ofrenda contará con la dirección de Elisa Vegas de un monumental arreglo de Pedro Mauricio González. Participarán la Schola Cantorum
de Venezuela, la Orquesta Sinfónica
Gran Mariscal de Ayacucho y doce variopintas voces solistas: las de las cantantes Betsayda Machado, Annaé Torrealba, Trina Medina, Liana Malva,
Marilyn Chirinos, Magdalena Frómeta y Giselle Brito; y las de los cantantes Francisco Pacheco, Luis Fernando
Borjas, Carlos Mata, Carlos Poletto (El
Otro Polo) y JoaBeat, conocido por su
arte del beatbox.
“José Gregorio Hernández/ Doctor,
Beato,/ tu nombre al alto cielo/ celebro y canto./ Tal fue la bondad/ de tu

paso por esta tierra/ en oración, tus
milagros/ iluminan Venezuela”. Así
dicen los primeros versos del tema
ganador del concurso de composición
convocado por la autoridad eclesiástica en su afán de incorporar a la ceremonia solemne elementos de la cultura popular.
Blanco, quien salió de su área habitual del ska, el rock y otros géneros
aﬁnes para crear dentro de los parámetros folclóricos que exigía el concurso, comentó la signiﬁcación que
tiene para él el hecho de que su obra
haya sido seleccionada: “Es una bendición, sin lugar a dudas. Soy bastante
devoto del doctor José Gregorio. Desde
mi más temprana infancia, mi madre
me ha repetido que yo debo agradecerle mucho al santo porque yo llegué al
mundo con salud gracias a él, y eso jamás se me ha borrado de la memoria”.
En los preparativos para el acto de
beatiﬁcación, incluyó esta convocatoria para compositores. Se debe recordar que la Conferencia Episcopal
Venezolana anunció que se celebrarán
oﬁcios religiosos en todas las regiones
de Venezuela y cada diócesis del país
recibirá un relicario del nuevo beato.

T/ Redacción CO
Caracas

“L

a trayectoria cultural de nuestra querida y admirada Cecilia
Todd ha sido reconocida con el premio catálán Barnasants. Cecilia, orgullo de Venezuela. ¡Felicitaciones!”,
escribió por su Twiter personal (@VillegasPoljak), el ministro de Cultura,
Ernesto Villegas Poljack.
El Festival Barnasants o BarnaSants es el evento internacional de
cantautores de Barcelona, España,
un festival de música de autor que
se celebra en diferentes escenarios
de Cataluña, si bien debe su nombre a su primera sede, les Cotxeres
de Sants, en el barrio de Sants. El
proyecto cultural fue una iniciativa encabezada por el activista cultural Pere Camps, director y premio español de música cataluña.
Según Wikipedias, desde 1996 ha
venido creciendo hasta llegar a ser el
festival más importante en su género, presentando a las grandes ﬁguras

consagradas de la canción de autor y
permitiendo a los nuevos valores presentar su trabajo.
Cecilia Todd tiene setenta años,
pero casi sesenta dedicados a la
música, en especial la folclórica
venezolana. En su discografía están joyas como “Pajarito verde”,
“Ni ná ni ná”, “Canto venezolano”,
“Cecilia Todd y Barrio Obrero”,
“El novio pollero”, “A tu regreso”,
“Canciones de Henry Martínez”,
“Una sola vida tengo” y “Niño Jesús de Merey”. De hecho, su álbum
“Pajarillo verde” (1974) fue incluido entre los 100 mejores discos del
Siglo XX, según el argentino Diario
Clarín en 1999.
Todd ha recibido diversos reconocimientos nacionales y foráneos
por su trayectoria artística. En sus
numerosas presentaciones ha alternado con ﬁguras como Joan Manuel
Serrat, Chico Buarque, Astor Piazzolla, Zimbo Trio, Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, Mercedes Sosa, y
Henry Martínez, entre otros.
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Cuatro doradas, seis de plata y cinco en bronce

6ENEZUELA CERRØ CON QUINCE PRESEAS EN 0ANAMERICANO DE 0ESAS
Yaniuska Espinoza en los 87 kilos se
metió en el podio con tres plateadas
T/Redacción CO
F/Cortesía COV
Caracas

V

enezuela cerró con quince preseas (seis doradas, seis de plata
y cinco en bronce) su participación en el Campeonato Panamericano
de Levantamiento de Pesas, que se disputó en el pabellón de halteroﬁlia doctor
José Juaquin Puello en Santo Domingo,
República Dominicana.
La última en sumar preseas fue Yaniuska Espinoza, quien participó en la
categoría femenina (+87 kg) y se apoderó
del podio con tres medallas de plata, en
arranque con 116 kilogramos, en envión
con 146, para un total de 262 kilogramos.
Por su parte, Dayana Chirinos está
en la pelea por un cupo a los olímpicos
de Tokio. Su actuación en el Preolímpico
Panamericano de Levantamiento de Pesas representó para ella un paso gigante,
pues no solo marcó distancia con respecto a su competidora interna Naryury Pérez (quien también aspira al cupo de los
87 kgs), sino porque dejó atrás todos sus
récords personales.
“Me siento muy contenta con el resultado. En el arranque siempre me había
mantenido entre 105 y 106 kilos, y aquí
pude hacer 109, y en el envión, aunque
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fallé un movimiento, también superé mi
marca que estaba entre 135-137, y gracias
a Dios la subí a 138. De seis movimientos, hice cinco exitosos, casi perfecto”,
evalúa Chirinos, quien quedó cuarta en
el arranque, donde el bronce fue para la
también criolla Pérez.
Sin embargo, Naryuri Pérez (olímpica
en Río 2016) en su primer movimiento en
el envión con 135 kilos, tuvo una salida
en falso, pero además se fue a la zona de
calentamiento ayudada por sus entrenadores debido a un malestar físico que le
impidió subir a la plataforma a cumplir
con los 135kg y 138kg solicitados.
Al ﬁnal, la yaracuyana Chirinos fue
tercera tanto en envión como en total,
con lo que se anexó dos bronces. “Toca

seguir trabajando para seguir sumando puntos y llegar a la clasiﬁcación
olímpica. No estoy tan lejos, falta poco”,
manifestó.

SANA RIVALIDAD
Chirinos vive la incómoda circunstancia de que su rival por un cupo, que por el
momento parece seguro para Venezuela,
es una compañera de equipo con méritos
ligeramente superiores en cuanto a marca personal pero casi idénticos en lo que
respecta a cosecha de puntos. Sin embargo, las dos se las han arreglado para que
el compañerismo prevalezca por encima
de la rivalidad.
“Es una sensación rara, pero una competencia sana, porque yo sé que ella es

fuerte y las dos trabajamos para un mismo objetivo. En los entrenamientos nos
apoyamos, cuando una está entrenando
la otra le da ánimo, ‘vamos que sí se puede’. Al ﬁnal la idea es que gane la mejor,
porque las dos estamos haciendo el mismo trabajo, dando lo mejor de nosotras
para lograr el objetivo”, reﬂexionó.
Pérez sufrió un tropiezo físico, luego
de asegurar el bronce del arranque con
110 kilogramos se lesionó en su primer
intento del envión y no pudo salir para
los otros dos.
Entre tanto, Jesús González (109 kilos)
se eliminó sin levantamientos válidos en
el arranque y logró bronce en envión con
200 kilogramos por peso corporal.
El trujillano, segundo del continente,
mantiene aún sus opciones de clasiﬁcar
a Tokyo 2020 por vía panamericana, toda
vez el estadounidense Wesley Kitts, primer hombre de América en este renglón,
y quien tiene claras opciones de clasiﬁcar vía ranking mundial, no logró ﬁgurar en el podio continental (cuarto).
El panorama de Pérez y Chirinos en
los 87 kilos y de González en los 109 kilos,
aparte de los otros atletas nacionales que
actuaron en esta justa, pasa por celebrar
actuaciones inmaculadas en los campeonatos Sudamericano, Iberoamericano y
Abierto de Cali, Colombia, del 10 al 15 de
mayo, lo que les permitiría puntuar más
dígitos durante la jornada que cerrará el
sistema de clasiﬁcación camino a Tokio
para la región americana.

En la parroquia Guerrera Ana Soto

Tomás Pérez vuelve con la tropa guara

Recuperada por Fundela cancha en Barquisimeto

Cardenales de Lara deﬁnió el cuerpo técnico
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L

a Gobernación de Lara en articulación con la Fundación
para el Deporte de esta entidad
(Fundela) y acompañada por la
comunidad, recuperaron la cancha deportiva de Santa Isabel
sector II de la parroquia Guerrera Ana Soto de Barquisimeto.
El gobernador Adolfo Pereira, escuchó a la comunidad y
adquirió los compromisos. La

rehabilitación consistió en la
recuperación del alumbrado,
cambio de mallas de voleibol,
tableros, frisado de paredes y
pintura de murales.
“En medio de la pandemia y el
bloqueo económico seguimos rehabilitando canchas deportivas
para el disfrute y esparcimiento
de todos”, indicó Pereira quien
acotó que la obra ejecutada por
Fundela fue reconstruida en
tiempo récord.
Por su parte, los habitantes de
las comunidades presentes en

la actividad celebraron la obra.
Entre tanto, la secretaria general de gobierno, Isabel Lameda,
reiteró que para combatir el Covid-19 “es importante no relajar
las normas y el cuidado en casa.
El 95% de los casos son de contagios comunitarios, además
estamos registrando un incremento de los casos en menores
de edad”.
“Toda gripe debe ser tratada
como Covid-19 hasta que no se
demuestre lo contrario”, recalcó la funcionaria pública.

ardenales de Lara, por
medio de su gerente general Carlos Miguel Oropeza, el
gerente deportivo José Yépez
y el dirigente Carlos Mendoza,
deﬁnió el staff de técnicos que
acompañará a la novena crepuscular durante la venidera
temporada 2021-2022 de la Liga
Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).
Como coach de banca repite
Nelson Prada, mientras que el
de pitcheo será Gerardo Casadiego, además de Oswald
Peraza (bullpen), Selwyn
Langaigne (bateo), Yonathan
Sivira (asistente al coach de
bateo), César Izturis (control
de calidad), Eric Young (tercera), Tomás Pérez (primera) y
Yhonny Almao (catcher de bullpen), según boletín de Oscar
Cumare Sánchez para prensa
guara.
“Estamos bien contentos
y satisfechos con el grupo de

coaches que estará con nosotros en la temporada 20212022. Es otra muestra del
compromiso que tenemos con
la aﬁción de buscar otro campeonato”. Prada conoce muy
bien la nómina del equipo, tiene bastante tiempo con nosotros y es el indicado para estar
como mano derecha del manager”, sentenció “Chato” Yépez,
gerente deportivo larense.
Estarán par de caras nuevas y una bastante conocida.
“En el caso de los que estarán
por primera vez, Casadiego es
barquisimetano, una de sus
metas era estar con nosotros,
además está con Yanquis y la
relación con Carlos (Mendoza)
es bastante buena. Eric Young
(padre) es un coach de bastante experiencia está conmigo
aquí en Atlanta y sabemos de
su profesionalismo. Y, bueno,
Tomás Pérez de vuelta a su
casa, otro que posee muchísimo conocimiento en esta Liga
y sin duda alguna nos ayudará
bastante”, ﬁnalizó Yépez.
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