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Presidente Maduro extendió inamovilidad laboral hasta finales de 2022

Gobierno prolongó hasta septiembre la prohibición 
de ejecutar garantías de créditos y desalojos forzosos
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Recuperados 

153.063

Tema del día 

Ganadería caprina se extiende como un “rubro de guerra” págs. 8 y 9

Durante un programa para presentar el balance de las misiones educa-
tivas, el Mandatario Nacional indicó que las medidas buscan proteger 
a familias, emprendedores y a pequeñas y medianas empresas durante 
la pandemia. Exoneró del pago de aranceles en el Saren a las microem-

presas que se registren durante 2021. También anunció la entrega de 
bonos especiales mediante el Sistema Patria a más de 15 millones de 
carnetizados y el retorno del bono de apoyo solidario Quédate en Casa 
para trabajadores de empresas privadas. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Se construye una ciclovía 

turística de 3.400 metros y se 

embellecen todos los bienes 

forestales

T/ Redacción CO-VTV
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a Comisión Presidencial 
Bicentenaria de la Batalla 
y Victoria de Carabobo, 

encabezada por la vicepresiden-
ta ejecutiva Delcy Rodríguez, su-
pervisó ayer en el Campo de Ca-
rabobo el progreso de las obras 
por la conmemoración de los 200 
años de la Batalla de Carabobo.

Durante el recorrido los inte-
grantes de la comisión consta-
taron los avances de los trabajos 
de recuperación y la construc-
ción de los espacios turísticos, 
históricos, bienes forestales y 
de uso público en el Campo de 
Carabobo, reseña una nota de 
prensa de la Vicepresidencia de 
la República.

En este sentido, la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez escribió 
en Twitter: “Las obras del com-
plejo histórico Campo Carabobo 
para honrar la grandeza de la 
batalla de Carabobo, madre de 
la independencia y libertad de 
la Patria Grande! Con Bolívar y 
su espada gloriosa, de su ingenio 
militar y dignidad infinita, mar-
chamos Unidos por Venezuela!”.

Además, se orientaron los es-
fuerzos de todos los equipos de 
trabajo de los entes con compe-

tencia en la ejecución de este 
proyecto, como el Ministerio 
del Poder Popular la Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, el Mi-
nisterio para la Comunicación 
y la Información, el Ministerio 
de Obras Públicas, el Ministerio 
para el Turismo, entre otros.

La comisión supervisó la 
construcción del Gran Monu-
mento Bicentenario, ubicado en 
la entrada principal del Campo 
de Carabobo, así como la restau-
ración de la estructura arquitec-
tónica Diorama y las labores en 
el mirador. También fueron eva-
luados los trabajos en el Conjun-
to Monumental que comprende 
la avenida Los Próceres, el Arco 
de Triunfo, el Monumento del 
Soldado Desconocido, el Espejo 
de Agua y el Altar de la Patria.

Además, se construye una 
ciclovía turística de 3.400 me-
tro y se embellecen los bienes 
forestales del campo.

En el recorrido también fue 
evaluado el desarrollo de las 
rutas históricas de las que ya 
fueron inauguradas 106 hitos 
y nueve monolitos, que marcan 
la ruta del Ejército Libertador 
en 1821.

Estos trabajos se ejecutan 
bajo la premisa del punto y 
círculo que incluye la atención 
integral de las comunidades 
aledañas al Campo de Carabo-
bo como asfaltado, alumbrado 
público y recuperación de 20 
pozos de agua.

Igualmente, las obras en el 
Campo Carabobo abarcan va-
rios ejes como comunicación, 
cultura, educación e historia, 
por lo que se creó el Centro de 
Estudios Simón Bolívar, un 
instituto internacional que 
cumplirá la función académica, 
formativa y resguardo del pen-
samiento y obra del Libertador 
Simón Bolívar, además de una 
extensa programación cultural 
a escala nacional.

La Batalla de Carabobo, el 24 
de junio de 1821, fue un com-
bate entre tropas del ejército 
patriota comandado por Simón 
Bolívar y el ejército realista 
español, que fue derrotado. Es 
considerada una de las batallas 
que cerró el ciclo por la pugna 
independentista de Venezuela 
y una de las efemérides más 
importantes de la historia re-
publicana de nuestro país.

   Informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en Twitter

 

Se reunieron con el viceministro de Desarrollo Pecuario, José Aguilera

Empresarios turcos iniciaron inspecciones para invertir en agricultura en Venezuela

T/ AVN
Caracas

Ayer arribó al país una co-
misión de empresarios de 

la República de Turquía para 
hacer algunas inspecciones 
con miras a invertir en el sec-
tor agrícola en Venezuela, indi-
ca un boletín del Ministerio de 
Agricultura.

El embajador de Turquía en 
Venezuela Sevki Mütevellioglu, 
quien encabezó la delegación 
turca en la reunión previa de 
planificación de inspecciones, 
realizada en la sede del Minis-
terio del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tie-
rras, indicó: “Vamos a materia-
lizar los acuerdos establecidos 
con el ministro de agricultura 

en la reunión pasada (febrero), 
Venezuela cuenta con calidad 
de superficie, clima y agua para 
sembrar”.

José Aguilera, viceministro 
de Desarrollo Pecuario por Ve-
nezuela, agregó que Turquía 
anualmente importa dos millo-
nes 500 mil toneladas de urea, 
y siembra cerca de un millón 
de hectáreas fuera de ese país, 

“han mostrado mucha dispo-
sición de invertir en nuestro 
país”.

Explicó que la oferta venezo-
lana comprende el desarrollo 
de maíz, arroz, soya y girasol, 
tanto para Venezuela como 
para Turquía.

Aguilera señaló que los em-
presarios turcos presentaron 
un catálogo de maquinaria 

agrícola desarrollada por ellos 
y que en un futuro puede con-
cretarse su adquisición en la 
modalidad de intercambios con 
Venezuela. “Su tecnología está 
a la par de la mejor del mundo, 
puede funcionar muy bien en 
nuestro país”, dijo.

En materia pecuaria, agre-
gó que Turquía sabe de la ca-
lidad del ganado venezolano y 
los precios competitivos, “ma-
ñana van a valorar las razas, y 
a adelantar los procesos para 
la certificación internacional 
zoosanitaria con ese país”.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

El director de la Asocia-
ción Civil de Colombianos 

en Venezuela, Juan Carlos 
Tanus, informó que en Colom-
bia se promueve una política 
que busca socavar el orden 
interno venezolano y que esta 
estrategia ha sido respaldada 
por Estados Unidos.

Durante el programa Café en 
la Mañana transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, Tanus 
comentó que Colombia es un 
laboratorio de guerra y se pre-

tende colocar a Venezuela en un 
escenario de dependencia de las 
decisiones que tome el Gobierno 
estadounidense.

“La política que se ha trata-
do desde Colombia obedece a 
socavar el orden interno en Ve-
nezuela y se ha evidenciado los 
apoyos recibidos desde Colom-
bia por parte de países aliados 
como Estados Unidos”, aseveró 
Tanus.

Señaló que en Colombia tam-
bién se han posicionado matri-
ces de opinión contra la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), sobre supuestas viola-
ciones de los derechos huma-

nos de la población del estado 
Apure, donde se registraron 
acciones violentas de grupos 
armados colombianos.

Sin embargo, dijo que a pesar 
de la campaña mediática, estas 
matrices de opinión sobre vio-
laciones de derechos humanos, 
caos del orden interno y el de-
sarrollo de desplazamientos de 
Venezuela hacia Colombia se 
van desmoronando.

Tanus explicó que se di-
funde la idea de un desplaza-
miento de ciudadanos hacia 
el Arauca para resaltar la 
supuesta “solidaridad” del 
Gobierno colombiano, y esto 

respaldaría su solicitud de 
una “ayuda económica” para 
atender la situación.

“Los hechos ocurridos en 
Apure señalan el camino que 
ha venido utilizando estruc-
turas como la Usaid (Agencia 
de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional) que 
financian el aparato de la gue-
rra de quinta generación en la 
zona Arauca-Apure. Todo este 
entramado ha tenido como fun-
damento desarrollar matrices 
de opinión, buscando el objeti-
vo de esa estrategia imperial”, 
enfatizó Tanus.

Recordó que en Colombia las 
minas antipersonas han cau-
sado un número desproporcio-
nado de amputaciones entre los 
heridos del conflicto interno. 
“Estas minas antipersonales 
tienen un procedimiento para 
su elaboración de manera ar-
tesanal y el empleo de estas 
minas ha sido utilizado para 
aterrorizar a la población civil, 
lo que constituye una viola-
ción del derecho internacional 
humanitario y de los derechos 
humanos”, dijo.

Solicita asistencia para detectar y desactivar las minas antipersonas

La nación gestiona  

un canal de comunicación  

directo y permanente  

para tratar importantes 

asuntos binacionales

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, 

informó a medios nacionales e 
internacionales en el Palacio de 
Miraflores que en lo que va de 
mes Venezuela ha emprendido 
varios trámites diplomáticos en 
instancias de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para 
solicitar acciones que favorezcan 
la coordinación con el Gobierno 
de Colombia “en la solución de 
la agresión de grupos armados 
irregulares del vecino país en la 
frontera con el estado Apure”.

“Colombia es una amenaza a 
la seguridad de Venezuela y de 
la región”, afirmó el alto funcio-
nario, quien destacó que se trata 
de un Estado fallido, permeado 
por la industria del narcotráfi-
co y donde persiste la ausencia 
de voluntad de sus autoridades 
para actuar contra los grupos 
armados.

En este sentido, señaló que se 
envió una carta a Ilene Cohn, 
directora adjunta y oficial en-
cargada del Servicio de las Na-

ciones Unidas de Actividades 
Relativas a las Minas, para so-
licitar asistencia técnica y ase-
soramiento actualizado para 
detectar y desactivar las minas 
antipersonas que los grupos 
irregulares colombianos han 
colocado en territorio venezola-
no para generar terror y muerte 
en la población fronteriza.

El canciller mostró las esta-
dísticas del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja que arrojan 
un saldo de 389 víctimas de ar-
tefactos explosivos en Colombia 
durante 2020.

Asimismo, indicó que consig-
naron una misiva ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
dirigida a Dinh Quy Dang, 
representante permanente de 
Vietnam y presidente de la ins-
tancia durante abril, a fin de que 
en la próxima reunión trimes-
tral sobre Colombia se resuelva 
investigar las actividades de 
grupos armados colombianos 
que desde ese país lanzan ata-

ques armados contra nuestro 
territorio y la población, y lo-
grar que ambas naciones convi-
van efectivamente en paz como 
buenos vecinos, tal como lo es-
tablece la Carta de la ONU.

El ministro Arreaza precisó 
que una comunicación similar 
se envió al secretario general 
de la ONU, António Guterres, 
a quien además hicieron llegar 
otra en la que se le solicita que 
interponga sus buenos oficios 
ante el Gobierno de Colombia 
a fin de tratar estos importan-
tes asuntos binacionales, así 
como para establecer un canal 
de comunicación directo y per-
manente entre las autoridades 
competentes de ambos países 
para resolver todos los asuntos 
inherentes a los 2.219 kilóme-
tros de franja fronteriza colom-
bo-venezolana.

Anunció que próximamente 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela también dirigirá una 
comunicación al Gobierno de 

México para que en su condición 
de  presidente pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) 
actúe como mediador ante la 
administración de Iván Duque 
para garantizar la Zona de Paz 
que el bloque decretó para toda 
la región en diciembre de 2014.

“Seguiremos empeñados en 
la paz con Colombia”, enfati-
zó el titular del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores.

SECUELAS DEL CONFLICTO
A lo largo de siete décadas, la 

República Bolivariana de Vene-
zuela ha enfrentado las secuelas 
del conflicto armado colombia-
no con consecuencias en vidas 
humanas, en la economía y en 
la seguridad nacional, denunció 
Arreaza.

En relación a los hechos ocu-
rridos recientemente en el fron-
terizo estado Apure, señaló que 
grupos armados colombianos 
han pretendido irrumpir en el 
territorio venezolano con fines 
criminales, incluso han instala-
do minas antipersonas.

Esta operación, que ha sido 
repelida por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
se produce en medio del desam-
paro en el que mantiene el Esta-
do colombiano los más de 2.000 
kilómetros de frontera que com-
parten los dos países.

“El desamparo de la frontera 
del lado colombiano es casi ab-

soluto; nosotros no sabemos con 
quién limitamos, oficialmente 
está la República de Colombia y 
unas instituciones, pero el control 
efectivo del territorio con el cual 
limita Venezuela a veces es de un 
grupo paramilitar, de un grupo 
guerrillero, es en ocasiones muy 
escasas de las fuerzas de seguri-
dad colombianas”, enfatizó.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores denunció igualmente 
que la irrupción de estos gru-
pos irregulares se circunscribe 
a una sucesión de acciones que 
buscan desestabilizar la paz y 
estabilidad venezolanas.

“Venezuela está en el centro 
de todos los asuntos. Han terce-
rizado la agresión contra Vene-
zuela, bien sea a través de una 
compañía de mercenarios o bien 
sea contratando estos grupos co-
lombianos para que perturben 
la estabilidad y la paz, para que 
generen un conflicto y para que 
por allí entre una incursión con 
el objetivo de generar muerte y 
destrucción en Venezuela, y de-
rrocar al Gobierno revoluciona-
rio por la vía de la fuerza”, agregó 
tras aludir la fallida Operación 
Gedeón, planificada en Bogotá.

Por otra parte, el jefe de la di-
plomacia venezolana rechazó 
enérgicamente las declaraciones 
del ministro de Defensa de Co-
lombia, Diego Molano, según las 
cuales “el narcotráfico se está to-
mando lentamente a Venezuela”.

“El narcotráfico se tomó ace-
leradamente a Colombia desde 
los años 80 y cada día penetra 
más la fibra de la institucionali-
dad colombiana, de la sociedad 
colombiana, de la economía co-
lombiana. Colombia es un nar-
coestado y nadie lo puede negar, 
lamentablemente”, replicó.

Aseguró Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos en el país

En Colombia se promueve una política  
para socavar el orden interno en Venezuela
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Anunció la prohibición  

de cobrar las garantías  

de créditos, de reclasificar  

el riesgo crediticio y  

los desalojo forzosos  

para proteger a familias,  

a emprendedores y a 

pequeñas y medianas 

empresas

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, anunció ayer un con-
junto de medidas económicas 
para proteger a la población en 
medio de la lucha contra la Co-
vid-19 y las variantes brasile-
ñas P1 y P2, que han generado 
la extensión de la cuarentena 
radical en todo el país.

En el Palacio de Miraflores 
el Mandatario anunció que el 
Gobierno Nacional apoyará 
por medio del Sistema Patria a 
más de 15.100.000 carnetizados 
con la asignación de bonos es-
peciales para hacer frente a la 
situación. En este sentido, in-
formó: “Se inició la entrega del 
bono Cuarentena Radical con 
el objetivo de garantizarles a 4 

millones de trabajadores inde-
pendientes un apoyo solidario y 
con el objetivo de que se queden 
en sus hogares respetando las 
medidas de bioseguridad”.

“Hoy (ayer) se depositó a la 
mitad, es decir, 2 millones de 
personas recibieron el bono, y la 
próxima semana la otra mitad”, 
precisó, y aseguró que se reto-
mará el plan de pago de nómi-
nas de las empresas privadas, 
“para unir todos los esfuerzos 
por la protección del pueblo y 
evitar que las personas salgan 
de sus hogares y prevenir los 
contagios”.

Informó además que “las 
personas que estén registradas 
en la plataforma Patria para el 

pago del agua potable y la luz 
eléctrica recibirán un descuen-
to del 25% en la tarifa en abril 
y mayo”.

ARANCELES E IMPUESTOS
El Presidente señaló que la 

cartera única productiva esta-
rá orientada principalmente a 
la inversión para fortalecer al 
sector agroindustrial, para ga-
rantizar los alimentos y los Co-
mités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP).

Informó sobre la extensión 
hasta el mes de septiembre de 
este año de la prohibición de co-
brar las garantías de créditos, 
de reclasificar el riesgo crediti-
cio y los desalojos forzosos para 

proteger a familias, a empren-
dedores y a pequeñas y media-
nas empresas.

Respecto a la reclasificación 
del riesgo crediticio, resaltó 
que “sería injusto degradar la 
clasificación de riesgo crediti-
cio de cualquier deudor por la 
pandemia”.

Asimismo, agregó que las 
nuevas microempresas no pa-
garán  impuestos ni en el Ser-
vicio Autónomo de Registros y 
Notarías (Saren). “Las nuevas 
microempresas y pequeñas 
empresas que se creen en 2021 
no pagaran el impuesto sobre 
la renta (ISLR) hasta el 31 de 
diciembre de 2021, siempre y 
cuando declaren sus ingresos”.

El Mandatario Nacional 
también anunció la implemen-
tación del Plan de Sustitución 
de Importaciones para defen-
der la producción y el empleo 
nacional, “para lo cual en este 
mes de abril se expedirá un 
nuevo decreto que regulará 
aranceles a fin de defender la 
producción nacional y dispo-
ner de recursos adicionales 
para atender la emergencia 
sanitaria”.

Al respecto, especificó que 
firmaría el mismo martes este 
decreto y que sería publicado 
hoy.

En esa línea, señaló que fir-
mó el decreto de extensión de 
la inamovilidad laboral hasta 
el 31 de diciembre de 2022. “Pro-
tección de estabilidad, de ingre-
so y de la vida laboral y econó-
mica del país”, dijo, y agregó 
que la vicepresidenta ejecutiva 
ampliará la información sobre 
estas decisiones hoy en rueda 
de prensa.

    Extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 la inamovilidad laboral

El presidente Nicolás Maduro 
Moros anunció que el lunes 12 
de abril comenzará la semana 
de flexibilización bajo el es-
quema 7+7 para dinamizar el 
sector económico en medio de 
la pandemia.

“Un nuevo 7+7, vamos a re-
tomar el próximo lunes 12 de 
abril, ya arrancaría la flexibili-
zación laboral, económica, en 
una nueva modalidad, donde 
vamos a estar atentos al cui-
dado especial de los ciuda-
danos y ciudadanas (…), una 
nueva modalidad de mayor 
cuidado científico, médico”, 
destacó.

Ratificó su compromiso con 
la protección de la población, 
que se mantienen en la sema-
na de cuarentena radical.

Alertó sobre el peligro de las 
mutaciones del virus, que han 
originado una segunda ola de 
contagios, con un elevado nú-
mero de infectados y un pico 
de 18 venezolanos fallecidos 
por primera vez desde el inicio 
de la pandemia.

“Estoy obligado a tomar de-
cisiones que protejan a la fa-
milia venezolana, la salud del 
trabajador, la trabajadora, del 
padre, la madre, de la juventud 
venezolana”, subrayó.

El método 7+7 fue diseñado 
por el Ejecutivo Nacional bajo 
la asesoría de especialistas y 
ha permitido que continúe la 
marcha de la economía y la 
productividad en Venezuela en 
medio de la pandemia.

Durante la presentación del ba-
lance general de las misiones 
educativas, el presidente Nicolás 
Maduro resaltó el éxito alcanzado 
en el sector de educación pública 
con las misiones Ribas, Robinson 
y Sucre.

Destacó que a pesar de la pan-
demia de Covid-19, los programas 
educativos han logrado ampliar 
la matrícula escolar y han abierto 
nuevas oportunidades de estudios 
integrales con el fin de que el estu-
diantado se integre al campo labo-
ral cuando culmine sus estudios.

Anunció la creación en la Misión 
Ribas de nuevas menciones, entre 
las cuales están  gas y electricidad, 
gestión del agua, salud, gestión 
ambiental y forestal, pesca y acui-
cultura. Con respecto a la Misión 
Sucre, recalcó que este programa 
nacional lleva hasta la fecha un re-
gistro de 600.297 profesionales, 
y manifestó que la meta es llegar 
a un millón de egresados de este 
programa social. También subrayó 
que 113.118 venezolanos y venezo-
lanas estudian mediante el progra-
ma Cada Casa una Escuela.

Además, destacó que esta 
misión dicta actualmente 21 
programas en varias carreras 
y tiene 32 mil becarios, más de 
mil aldeas universitarias y 55 
ambientes educativos a lo largo 
y ancho del país.

El Presidente  planteó la masi-
ficación de la educación superior 
con la municipalización y parro-
quialización de la universidad y 
llevar a la comuna a esta etapa de 
formación con núcleos enfocados 
en la profesionalización en los cen-
tros de trabajo.
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T/ L.M.F.
F/ Prensa PSUV
Caracas

Los hechos violentos ocurri-
dos en el estado Apure son  

una muestra de manipulación 
mediática y la continuación de 
la Operación Gedeón.

El planteamiento fue he-
cho por los participantes en 
el programa radial Dando y 
Dando, conducido por la vi-
cepresidenta de Agitación, 
Propaganda y Comunicación 
(APC) del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Tania Díaz, y el vicepresiden-

te del Área Social, Aristóbulo 
Istúriz.

En nota de prensa de la tolda 
roja se señala que en el espacio 
participaron el vicepresiden-
te de Asuntos Religiosos del 
PSUV, José Vielma Mora, el 
capellán militar padre Omar, 
el abogado trujillano Edgar Pa-
rra y el diputado Orlando Zam-
brano, que coincidieron con los 
moderadores en que la unión 
cívico-militar es la clave para 
mantener la paz en el país.

GUERRA COMUNICACIONAL 
También se planteó que al-

gunos medios de comunica-

ción forman parte de la gue-
rra comunicacional contra 
Venezuela y señalaron la ci-
fra de seis mil desplazados en 
la localidad fronteriza apure-
ña, cuando en realidad la po-
blación apenas supera los dos 
mil habitantes, sin embargo 
no reportan que la guerra in-
terna de Colombia ha produ-
cido más de siete millones de 
desplazados.

En este sentido, Tania Díaz 
aseguró: “Estamos en el mo-
mento de una segunda inde-
pendencia en Venezuela. El 
caso de Apure es la continui-
dad de la Operación Gedeón. 
Ha habido una operación de 
guerra psicológica para des-
virtuar la verdad y a nues-
tra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”.

También se incluirán 

sanciones contra los 

corruptos, los aguantadores 

o testaferros, así como 

la aplicación de multas a 

funcionarios que cometan 

delitos, destacó el 

parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer”
F/ Presidencia AN
Caracas

E
n la propuesta de refor-
ma de la Ley contra la 
Corrupción se incluirá 

un capítulo que establecerá la 
obligación de los miembros de 

los consejos comunales de ren-
dir cuentas como entes de ges-
tión financiera.

La información fue ofrecida 
ayer por el presidente de la Co-
misión Permanente de Contra-

loría de la Asamblea Nacional 
(AN), Alexis Rodríguez Cabello.

De acuerdo con nota de pren-
sa de la AN, Rodríguez Cabello 
explicó que una vez aprobada 
la nueva norma de la agenda 
legislativa será indispensable 
que hagan la declaración del 
impuesto sobre la renta (ISLR), 
ya que “a ellos se les asignan re-
cursos para ejecutar proyectos 
en sus comunidades”.

Asimismo, destacó que en el 
borrador de trabajo han incluido 
la automatización de las declara-
ciones de ISLR y de patrimonio, 
que se hacen de esa forma, pero 
que en la vieja ley se detallan 
como procesos manuales.

También  apuntó que de-
sarrollan todo lo vinculado 

con las sanciones contra los 
corruptos, los aguantadores 
o testaferros, así como en la 
aplicación de multas en los 
casos en los que se demues-
tre que los funcionarios han 
cometido  delitos.

“Estamos enfocados en el 
diseño de un sistema integral 
que nos permita atacar la co-
rrupción. Consideramos que 
es necesario asignar responsa-
bilidades de revisión a ciertos 
entes, como, por ejemplo, el se-
guimiento al registro de inha-
bilitados, el incumplimiento de 
las declaraciones de patrimo-
nio e ISLR. Esta ley obligará a 
que consulten una serie de nor-
mas para poner orden en este 
sentido”, subrayó.

T/ L.M.F.
Caracas

La operación Escudo Bolivariano 2021, 
que desarrolla a Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (FANB) en el estado 
Apure, tiene como objetivo central ex-
pulsar del territorio venezolano a gru-
pos narcomercenarios colombianos, así 
lo aseguró Orlando Zambrano, miembro 
de la Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional (AN).

La aseveración la hizo en el progra-
ma Al Aire, transmitido por VTV, don-
de apuntó que una operación militar 
de esta dimensión busca garantizar la 

estabilidad, la soberanía, la paz y la de-
mocracia en Venezuela.

Añadió que esta operación busca “sa-
car de nuestro territorio a grupos nar-
comercenarios que pretenden instalar 
una infraestructura de narcotráfico 
en este territorio, usurpar el papel del 
Estado, generar violencia y sembrar te-
rror en la población”.

Precisó que antes del inicio de esta 
operación en La Victoria, estado Apure, 
los habitantes y productores del sector 
El Ripial, La Arenosa y Santa Rosa ha-
bían denunciado la presencia de explo-
sivos en la zona, colocados por grupos 
narcomercenarios.

“En ningún momento nuestra Fuerza 
Armada está violando la soberanía de 
otro país, porque La Victoria, El Ripial y 
Santa Rosa son territorios venezolanos”, 
enfatizó.

AGRESIÓN A VENEZUELA
Zambrano reiteró que la FANB em-

prende acciones contra la estructura 
del narcotráfico, la cual “es creada, 
financiada y apoyada por el Gobierno 
colombiano y es funcional al imperio 
norteamericano en una estrategia de 
agresión contra Venezuela”.

“Estamos en presencia de una escala-
da de agresión contra Venezuela y allí 

se hace importante mantener la unión 
cívico-militar, ya que permitirá ex-
pulsar de nuestro territorio cualquier 
sector o factor que pretenda generar 
violencia y odio en nuestra población”, 
destacó.

SEMBRAR TEMOR 
Al referirse a la campaña mediática 

que se ha emprendido sobre estos hechos 
irregulares, indicó que La Victoria tie-
ne una población de 2.400 familias, no 
obstante, los medios de comunicación 
colombianos informaron que se habían 
desplazado seis mil familias.

En ese sentido, resaltó que los gru-
pos irregulares provocaban temor en 
la población pues crearon grupos por 
la aplicación de mensajería Whatsapp 
y aplicaron “una forma de intimidación 
que no es nueva”.

Afirmó el parlamentario Orlando Zambrano

Operación Escudo Bolivariano 2021 busca expulsar a grupos  
colombianos que pretenden instalar infraestructura de narcotráfico

Destaca el programa Dando y Dando

Hechos en Apure son la continuación de la Operación Gedeón contra Venezuela

Informó el diputado Rodríguez Cabello 
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El director general Gustavo 

Vizcaíno destacó que 

próximamente se habilitará 

el Módulo de Autogestión 

para cambio de correo 

electrónico, preguntas de 

seguridad, cancelar solicitud 

de pasaporte o cualquier  

otro servicio

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Saime
Caracas

A
yer se  inició el primer 
programa radial Saime, 
la Voz del Pueblo,  enfo-

cado a la atención de los ciuda-
danos y  dar a conocer los logros 
del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Ex-
tranjería (Saime), que es trans-
mitido a través de MIJP Radio, 
vía streaming por el portal web 
www.mpprijp.gob.ve.

En Saime la Voz del Pueblo, 
el director general, Gustavo 

Vizcaíno, conversará todos los 
martes a las 11:00 de la mañana 
sobre las gestiones que adelanta 
el organismo para garantizar la 
identificación de los venezola-
nos, en este espacio radial con-
ducido por  Jessika Pérez.

Entre los avances del Saime 
su director destacó la puesta 
en marcha próximamente del 
Módulo de Autogestión, por 
medio del cual los usuarios 
podrán realizar varios trámi-
tes, como: cambiar su correo 

electrónico, preguntas de se-
guridad, cancelar su solicitud 
de pasaporte o cualquier otra 
gestión que necesite.

“Son 24 módulos que serán 
desplegados en las oficinas 
principales del ente en todo el 
país, con la finalidad de evitar 
que los usuarios se trasladen 
hasta la sede central en Cara-
cas para realizar sus gestiones”, 
dijo Vizcaíno, quien reiteró que 
las oficinas del Saime están 
cerradas acatando las disposi-

ciones del Ejecutivo Nacional y 
la Comisión Presidencial para 
la Atención y Prevención de la 
Covid-19.

En este primer programa 
también se trataron temas re-
ferentes al nuevo reglamento 
para la vigencia de los pasapor-
tes y prórrogas, publicado en la 
Gaceta Oficial número 42.092, 
bajo el decreto 4.571, el pasado 
22 de marzo del año en curso.

Gustavo Vizcaíno, destacó 
que la vida útil de estos do-
cumentos de viaje se extendió 
a 10 años y las prórrogas a 5, 
detallando que para los niños, 
niñas y adolescentes rige una 
modalidad distinta: de 0 a 3 
años tendrán una vigencia 
de 3 años, mientras que de 3 
a 18, contarán con una fecha 
de vencimiento de 5 años. Es-
pecificó que los documentos 
de viaje para infantes no son 
prorrogables, y explicó que 
estos parámetros se deben al 
cambio en la fisonomía de los 
menores y en resguardo de su 
identidad.

Otro contenido fue el lanza-
miento de Saime a Domicilio 
Internacional, para todos los 
venezolanos en el mundo que 
no cuentan con misión consu-
lar, “un total de 5.922 documen-
tos de viaje ya se han emitido 
por medio de este servicio op-
cional del ente identificador”, 
aseguró.

Refirió que el sistema de aten-
ción inició como plan piloto en 
Canadá y ha llegado a Estados 
Unidos, Colombia, Costa Rica, 
Brasil, Honduras, Guatemala y 
Paraguay.

Con respecto a la jornada 
de cedulación para niños y ni-
ñas y entrega de documentos, 
Vizcaíno informó que se reto-
marán en semanas de flexibi-
lización, cuando se atenderá 
a los usuarios por el número 
terminal de su cédula, especi-
ficando que se realizará de la 
siguiente manera: lunes 0-1, 
Martes 2-3, Miércoles 4-5, Jue-
ves 6-7 y  Viernes 8-9.

En el caso de los menores de 
edad se regirá por el número 
terminal de la cédula del padre, 
madre o en su defecto del repre-
sentante legal.

Vizcaíno aseguró que este 
espacio Saime, la Voz del 
Pueblo, permite un contacto 
directo con la colectividad 
sobre los servicios del ente 
identificador y adelantó que 
el venidero martes el progra-
ma estará enfocado a los ciu-
dadanos extranjeros que ha-
cen vida en nuestro país, “los 
invito a conectarse a través 
de nuestras redes sociales, 
Twitter: @VenezuelaSaime, 
Instagram: @redsocialsai-
me, Facebook: @somosreds-
aime o por @MIJPRADIO”, 
agregó.
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T/ Luis Yañez
Caracas

Cuatro toneladas y medias de 
material estratégico fueron 

recuperados por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en dos procedimientos 
realizados en el estado Aragua 
y Anzoátegui. 

De acuerdo con un informe 
de operaciones emitido por los 
efectivos la primera incauta-
ción ocurrió en el estado Anzoá-
tegui donde se logró incautar 2 
mil kilos de chatarra y se logró 
la aprehensión de dos sujetos 

que se trasladaban en un vehí-
culo particular. Los detenidos 
fueron identificados como: Pe-
dro Luis Rojas Mata y Moisés 
Rojas López, quienes fueron 
puestos a la orden del Ministe-
rio Público. 

Mientras que en el estado Ara-
gua los uniformados desarticu-
laron  la banda “Los Chavales”. 

Durante ese procedimiento 
se incautaron 2.500 kilos de 
chatarra y se detuvieron cinco 
sujetos, quienes fueron puestos 
a la orden del Ministerio Públi-
co por comercialización ilícita 
de material estratégico.

                Esta semana  acata cuarentena radical

En Caracas y Miranda el Cicpc detuvo a ocho hombres por robo y estafa 

CPNB desarticuló 11 bandas delictivas en el país
T/ Redacción CO-Mpprijp
Caracas

El Cuerpo de Policía Nacio-
nal Bolivariana desmante-

ló 11 bandas delictivas dedica-
das al robo, hurto, microtráfico 
de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, contraban-
do de material estratégico y 
abigeato, en todo el país en la 
semana comprendida entre el 
29 de marzo al 4 de abril, infor-
mó el comandante general de 
este cuerpo policial, G/D Elio  
Estrada Paredes.

Estrada Paredes detalló que 
estas organizaciones operaban 
en los estados Aragua, Anzoá-
tegui, Apure, Lara, Miranda, 
Falcón, Trujillo y el Zulia.

Agregó que durante otros 
procedimientos fueron “apre-
hendidas 406 personas en fla-
grancia y 109 solicitados por 
diversos delitos”.

Al ofrecer detalles del balan-
ce semanal, el general Estrada 
Paredes indicó que se logró la 
incautación de “111 kilos 383 
gramos de droga, 14 armas de 
fuego y siete armas blancas, así 

como 605 kilos de material es-
tratégico”.

De acuerdo con el funciona-
rio, estos operativos se realizan 
de manera permanente con el 
fin de luchar frontalmente con-
tra la delincuencia organizada, 
y aseguró que la PNB no des-
cansa en las Jornadas de Des-
infección y orientación para 
combatir la Covid-19, en esta 
semana radical.

DETENIDOS POR ROBO Y ESTAFA 
En el contexto de las acciones 

desarrolladas en la lucha contra 
la delincuencia, funcionarios de 
la División de Investigaciones 
Contra Robos, del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
lograron la desarticulación de 
dos grupos delictivos. 

El director general de este 
cuerpo policial, comisario Do-
uglas Rico, detalló que esta ac-
ción de logró mediante tres pro-
cedimientos de investigación.

En el primer operativo se ma-
terializó la detención de Blen-
yer Osbeikel Cortez Quintero, 
Moisés David Martínez Matos y 

Jackson Abraham Aparicio Pe-
ñaloza, quienes integraban un 
grupo hamponil dedicado a co-
meter atracos a mano armada 
en unidades de transporte que 
cubren la ruta Plaza Venezuela 
-El Valle, indicó el comisario.

Así mismo, se llevó a cabo 
la captura de William Anto-
nio Infante García, apodado 
El Mecánico; Yeferson Enri-
que Pérez Aguirre, apodado 
Yefri; Héctor Valentín Miran-
da Villafranca, apodado El 
Niche; José Gregorio Infante 
Rodríguez, apodado El Negro 
y un joven de 17 años apoda-
do El Papa, quienes sometían 
a los residentes del munici-
pio Sucre, estado Miranda, 
para ingresar a sus viviendas, 
portando armas de fuego y 
blancas, y así despojarlos de 
artículos de valor, que luego, 
pudiesen comercializar.

Finalmente, se realizó la de-
tención de Josué Rafael Díaz 
Medina, quien, bajo el modus 
operandi de pantallazos, se 
dedicaba a la compra fraudu-
lenta de artículos electrónicos  
mediante Marketplace.

En Aragua y Anzoátegui

GNB incautó cuatro toneladas  
y media de material estratégico
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,  
Mercan l, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

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

 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000088 

EDICTO 

SE HACE SABER: 

A los herederos desconocidos del cujus JOSÉ ANTONIO 
ASTUDILLO ACUÑA, quien en vida fuera venezolano mayor 
de edad y tular de la cédula de iden dad N° V-300.196, 
para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
NOVENTA (90) DIAS CONTINUOS siguientes, a la publica-
ción, 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 mo vo 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-FALLAS-
2020-000088. 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 ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

LA JUEZ 

LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO 

LCHA/EOO/asb.- 

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

El Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex) invita al sector 

empresarial público y privado 
al primer conversatorio Fomen-
to del Comercio entre Estados 
Unidos Mexicanos y Venezuela, 
al que asistirá todo el sector pro-
ductivo nacional interesado en  
comercializar con este país.

El encuentro online forma 
parte del ciclo de conferencias 
denominado Abriendo Merca-
dos, Fomento del Comercio en-

tre Venezuela y el Mundo, que 
promueve Bancoex con el pro-
pósito de continuar impulsando 
las relaciones comerciales con 
los países aliados y fomentar 
el proceso de exportación e im-
portación junto a los consejeros 
comerciales de las embajadas 
de esas naciones.

Para acceder al link de co-
nexión y para tener mayor in-
formación contacte con el correo 
internacional Bancoex@gmail.
com, reseña una nota de prensa 
de Bancoex. El foro se realizará 
el día 8 de abril de 2021 a las 10:00 
am vía Zoom.

Con el esfuerzo del sector obrero 

La industria siderúrgica 

produce y suministra  

oxígeno a los estados  

Bolívar, Monagas,  

Anzoátegui y a Brasil

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Zona Obrera
Caracas 

C
on el esfuerzo del sec-
tor obrero de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) y 

la Siderúrgica del Orinoco Al-
fredo Maneiro (Sidor), se logró 
el primer envío de 10.280 litros 
de oxígeno líquido al área me-
tropolitana (Caracas y Miran-
da) para apoyar al sistema de 
salud en la batalla contra la 
Covid-19, informó en su cuen-
ta de Twitter, @RLeon_PDV-

SA, Ricardo León, vocero del 
Plan Estratégico Socialista 
PES 2016-2026 y miembro del 
Estado Mayor de los Consejos 
Productivos de Trabajadores 
y Trabajadoras de la industria 
petrolera.

Gracias al ingenio y a la 
voluntad de los obreros, que 
adecuaron las instalaciones 
para el bombeo y descarga de 
las cisternas, se pudo enviar 
desde las instalaciones de Si-
dor en el estado Bolívar hasta 
la Planta de Llenado de Ci-
lindros en los Valles del Tuy, 
estado Miranda, la carga para 
surtir de oxígeno a los cen-
tros médicos y hospitalarios 
de la entidad mirandina y del  
Distrito Capital.

Recordemos que en estos es-
tados debido a la propagación 
de la variante brasileña de la 

Covid-19 se ha experimentado 
un significativo incremento de 
las cifras de contagiados duran-
te las últimas semanas.

La industria siderúrgica 
produce y suministra oxígeno 
a los estados Bolívar, Mona-
gas, Anzoátegui y Brasil por 
la inoperancia del Gobierno de  
Jair Bolsonaro.

Debido al colapso sanitario 
en Brasil, el 20 de enero Vene-
zuela envió a Manaos los pri-
meros camiones con 136.000 
litros de oxígeno para ayudar a  
pacientes con Covid-19.

Debido a estas circunstancias 
los obreros de la siderúrgica y 
petrolera organizados en los 
CPTT se han puesto manos a la 
obra para producir y transpor-
tar del oxígeno para los pacien-
tes afectados por la variante 
brasileña de la Covid-19.

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

En las reuniones entre el 
Ministerio del Poder Po-

pular de Comercio Nacional, 
la Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (Conatel) y 
la empresa de TV por suscrip-
ción Inter se logró la reducción 
de 15% en promedio de las ta-
rifas de marzo, de acuerdo al 
plan de cada usuario, así lo in-
formo la titular de la cartera,  
Eneida Laya.

Durante el encuentro los 
directivos informaron que 
se han abierto espacios para 
el mejoramiento de la aten-
ción de los reclamos de los  
usuarios.

“Es importante que estas em-
presas de televisión e internet 
ofrezcan un servicio óptimo al 
pueblo a precios justos”, dijo 
la ministra en su cuenta en  
Twitter, @EneidaLayaPsuv.

Las tarifas de  telecomuni-
caciones (internet, telefonía 
celular y televisión por cable) 
están siendo revisadas para su 
actualización. La idea es pro-
teger el poder adquisitivo, pero 
al mismo tiempo garantizar las 
inversiones en el sector.

Los planteamientos de los 
operadores son recogidos y 
evaluados por el Motor de Tele-
comunicaciones e Informática 
de la Agenda Económica Boli-
variana para buscar soluciones 
que permitan la continuidad 
del servicio.

Bancoex invita al primer encuentro virtual binacional 

Empresas privadas y públicas de México y Venezuela 
participarán en conversatorio sobre fomento del comercio

En un promedio de 15%

Ministerio de Comercio y Conatel  
logran reducción de tarifas de Inter
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En su programa dominical el titular  

de agricultura mostró la experiencia  

de una empresa familiar en el 

municipio Carrizal dedicada a la cría 

caprina y elaboración de quesos, como 

ejemplo de que el pueblo venezolano 

se ha crecido ante las adversidades, 

enfrentando bloqueos, saboteos 

imperiales y pandemia. El ministerio 

creó recientemente cinco diplomados 

para construir el nuevo modelo de 

producción agroalimentaria del país 

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO

W
ilmar Castro Soteldo, minis-
tro de Agricultura Productiva 
y Tierras, presentó el pasado 

domingo, en su programa televisivo Cul-
tivando Patria el caso de la familia Bolí-
var-Castro como un ejemplo de cómo el 
pueblo venezolano se ha crecido antes 
las adversidades, el bloqueo criminal 
imperial estadounidense, el saboteo, la 
pandemia de Covid-19, y ha logrado sa-
lir adelante con esfuerzo, ingenio, crea-
tividad, solidaridad y muchos amor. La 
familia Bolívar-Castro, que vive por los 
lados donde el río Guaire corre limpio 
formando pequeñas cascadas, se dedica 
a la cría de cabras y a la elaboración de 
exquisitos quesos.

La cría de cabras en el país fue de-
finida por el ministro como un “rubro 
de guerra”.

La empresa familiar se llama Aprisco 
Don Justo, dirigida por el matrimonio 
entre José Bolívar y Carmen Deisy Cas-
tro, junto a sus hijas, entre ellas María 
Victoria, de 14 años, encargada de echar-
le al queso, de acuerdo al pedido de los 
clientes, el sabroso preparado de frutas 
que lo convierte en un manjar.

A Castro Soteldo le pareció paradisía-
co el lugar donde el matrimonio tiene su 
hacienda.

“El río Guaire pasa limpiecito por aquí 
y va conformando cascadas. José  es uno 
de los cuidadores y guardianes del Guai-
re. José ¿por qué dejaste los caballos y te 
viniste a producir aquí con esta hermo-
sura de animales (las cabras) a producir 
alimentos para el pueblo?”, preguntó el 
ministro.

“Como decimos siempre”, respondió 
José Bolívar, “el llanero mantiene sus 
raíces. Estando en la ciudad retorna-
mos al campo en la ciudad; ese es nues-
tro lema. Creemos que los que tenemos 
una cultura llanera es muy difícil que 

nos deslindemos de todas estas acrian-
zas que Don Justo, mi padre, nos dio. 
Era un llanero de 94 años, de Valle de la 
Pascua, que hace unos años abandonó 
este plano físico, pero este plano físico 
no los dejó con un montón de enseñan-
zas. Enseñanzas de apego a lo nuestro, 
de respeto hacia el ser humano, respeto 
hacia el ambiente, con una condición de 
alto amor hacia la familia. Precisamen-
te el hobby de caballos cuarto de milla,  
buenos. Estamos en una situación en 
que el venezolano tiene que reinventar-
se. Esta es una forma en que nos rein-
ventamos: retornamos al campo estan-
do en la ciudad. Nosotros  delineamos 
un  proyecto en el que integramos a 
todo el núcleo familiar, nuestras hijas, 
nuestra esposa encargada de lo que es 
el sistema productivo, el procesamien-
to. Yo estoy más que todo al frente de la 
crianza de los animales, de obtención 
de alimentación, coordinación de lo que 
es el predio de la hacienda para obtener 
forrajes; esa es la idea, que nosotros 

dentro de esta burbuja, como la llama-
mos, nosotros produzcamos”

Al principio, cuenta Bolívar, se delineó 
un proyecto familiar. Querían comer 
queso, tener el lácteo. Obtener la proteí-
na que tanto hace falta para el desarrollo 
físico emocional del ser humano. Em-
pezaron con seis cabritas que se fueron 
multiplicando, dando las crías y leche.

“Nosotros decimos que no es un tra-
bajo, es un estilo de vida. Es una forma 
de vivir con las cabras, a veces dejar a 
un lado la distracción, el esparcimiento, 
porque hay un parto en puerta, donde mi 
esposa es la que está pendiente, partea 
las cabras cuando vienen con problemas 
difíciles”, agrega.

-¿Cómo se le ocurrió el mestizaje?, pre-
guntó de nuevo Soteldo.

“Nació primeramente porque como 
usted mencionó que los caprinos son un 
rubro de guerra, nosotros tenemos que 
hacer de este rubro de guerra el mejor 
aprovechamiento posible. Pienso que la 
genética pura está en la palestra, cele-
bramos como cabreros a quienes traba-
jan con genética pura, ya que es un im-
pulso que se le está dando a la ganadería 
caprina la cual nos posiciona en uno de 
los mejores rebaños genéticos de Améri-
ca Latina, sin embargo, yo como antro-
pólogo, con esa visión social y cultural, 
creo que el eje central del ganado capri-
no es la comida .Como decimos los an-
tropólogos, los hermanos de sangre, más 
que la afinidad paterna y materna, son 
hermanos porque comparten la comida 
que es la que produce sangre. Entonces, 
nosotros nos definimos como un aprisco 
comercial por el cual nos encargamos de 
la elaboración de los subproductos, pero 
en esta experiencia nos dimos cuenta 
que una cierta raza nos daba volumen de 
leche, pero no sólidos grasos (…). La idea 
del mestizaje es incorporar ese volumen 
de leche. Empezamos con unas cabras ca-
narias que dan buena cantidad de leche, 
pero se secan muy rápido. A las cabras 
canarias les fuimos incorporando algu-
nas otras. Compramos cabras alpinas en 
algunos apriscos cercanos. Hemos reci-
bido mucha colaboración entre cabreros, 

El venezolano ha salido adelante con ingenio, esfuerzo, creatividad y solidaridad
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que es una familia hermosa”, expuso 
José Bolívar.

Castro Soteldo definió a los cabreros 
como quizá la estructura productiva que 
ha logrado aglutinar a todas las asocia-
ciones y grupos en todas partes del país.

En torno a la unidad productiva de los 
Bolívar explicó que estaba construida en 
unos 80 metros cuadrados. Utilizaron 
material de desechos. Se hizo un diseño 
ergonómico que permite que las cabritas 
pequeñas estén aéreas, arriba, a un lado 
las que están amamantando, las por pa-
rir, más allá. Disponen de un espacio de 
pastoreo donde se mezcla la excreta de la 
cabra, que tiene muchos nutrientes, con 
concha de cacao, con lo cual se hace un 
compost o fertilizante para los frutales u 
otros rubros como el ocumo, el plátano, 
el tártago.

SIEMPRE DE PIE
En torno a los principios que mueve 

a la familia, José Bolívar señala que 
tienen una visión ecologista. Son una 
familia que simplemente se motivó a em-
prender en esta etapa de Venezuela para 
salir adelante como país. Funciona como 
un sistema ecológico. Las excretas van 
al compost para alimentar las plantas, 
ya que están en contra de la aplicación 
masiva de agroquímicos.

Soteldo agradeció al alcalde del muni-
cipio Carrizal, Farid Freija, que gracias 
a su iniciativa y apoyo pudo brindarle la 
oportunidad a la familia Bolívar Castro 
para que tuviera la pequeña quesera.

 La sala de la elaboración del queso de 
cabra mide unos 12 metros cuadrados, 
donde Carmen Deisy Castro, abogada, 
junto a su hija María Victoria, de 14 años, 
se encarga del proceso de producción.

¿Y cómo hacen estos deliciosos quesos?, 
preguntó el ministro.

“Si queremos un queso tipo guayama-
no (guayanés con queso de mano), es un 
queso lechoso, simplemente se empaca al 
vacío. Si queremos un queso fresco na-
tural, procedemos a amasar hasta que 
agarre la consistencia, le colocamos sal 

al gusto, ya que hay personas que nos 
compran queso y son intolerantes a la 
lactosa, o personas de la tercera edad 
con problemas de tensión, entonces ela-
boramos los quesos al gusto del cliente”, 
señala Carmen Castro.

María Victoria es la encargada de co-
locar en medio del queso, dependiendo 
del pedido, los diferentes tipos de ingre-
dientes que lo hacen tan sabroso y de-
mandado.

“Contaba José”, afirma Castro Soteldo, 
“que ellos comenzaron su producción de 
queso por una razón muy sencilla: vino 
el desastre de la luz, los apagones. Se en-
contraron con la situación de qué hacer 
con la leche que daban las cabritas a un 
promedio de 2,3 litros cada una. La leche 
se iba a echar a perder, a poner ácida, 
tendrían que hacer suero, echarle sal. 
Entonces se les ocurrió la idea de hacer 
queso. Carmen por Youtube buscó los tu-
toriales sobre cómo se hacen los quesos 
de cabra. Viendo los tutoriales iniciaron 
los ensayos. Eso fue como consecuencia 
del ataque eléctrico. Cuando hubo la 
guerra y el ataque contra nosotros, en 
el marco del sabotaje y la guerra multi-

faccional, miren como responde nuestro 
pueblo, con inventiva, con creatividad y 
dación de vida. Ellos a raíz de un ataque 
contra la vida, produjeron mecanismos 
para la vida”.

“Es que no hay intento de ataque que 
nos derrumbe”, expresó Carmen Deisy 
Castro. “Nosotros estamos aquí para le-
vantarnos. En una oportunidad recuer-
do que estábamos en diciembre y lo que 
teníamos era dulce de lechosa, cabello de 
ángel, aceitunas que nos habían quedado 
de la elaboración de las hallacas, e hici-
mos queso de aceituna, queso de jamón, y 
queso relleno con dulce de lechosa, queso 
de orégano, queso de granola con miel es 
un espectáculo. Estamos para complacer 
todos los paladares”.

“¿Ustedes tienen un teléfono?”. “Comu-
níquense con Aprisco Don Justo al 0424-
122-52-40. José Bolívar y esta humilde 
servidora  están aquí para atenderlos y 
prepararles su queso al gusto”.

TUTORIAL PARA ELABORAR QUESO
 El ministro definió la experiencia de 

la familia Bolívar, Castro como una en-
señanza gigantesca.  Agregó que el mi-

nisterio creó recientemente cinco diplo-
mados para construir el nuevo modelo 
de producción agroalimentaria del país, 
que contempla entre otros aspectos el 
manejo de suelos, el manejo de semilla 
nacional y los biofertilzantes, el manejo 
de la genética, el manejo de las estruc-
turas de costos, y el tema de manejo de 
recursos hídricos. 

“Bueno, vamos por aquí y tenemos que 
elaborar un curso de cómo elaborar que-
so de cabra en tiempo de guerra eléctrica 
y queso de cabra en tiempo de pandemia. 
A Don Justo la declaramos, maestra 
quesera de la unidad técnica de investi-
gación, capacitación y extensionismo. Le 
vamos  a dar su certificado de maestra 
quesera, y si tenemos que hacer un tu-
torial no vamos a youtube. Le ponemos 
tutorial Don Justo”, refirió Soteldo.

Carmen Castro comentó que las puer-
tas están abiertas, respetando las normas 
de bioseguiridad, para todos aquellos 
emprendedores que quieran arriesgarse 
y avanzar en el mundo caprino. Es un 
mundo de oportunidades. 

En un segmento dedicado a reflexionar 
sobre las distintas corrientes del pensa-
miento que tratan de explicar el mundo 
actual, Soteldo comentó que los quesos 
de los Bolívar Castro resumen el esfuer-
zo de una familia que dejó el campo,  se 
vino a la ciudad, volvió al campo y pone 
a disposición de nuestro pueblo estas de-
licatesen que son una obra de arte.  

Luego citó una serie de consideracio-
nes acerca del progreso de varios pensa-
dores, que ha dejado de ser un discurso 
que habla de mejorar la vida de todos 
para convertirse en un discurso de su-
pervivencia personal. El progreso se 
piensa en un contexto desesperado para 
evitar el fracaso.

Soteldo refirió que la familia Bolívar 
Castro da una lección ante la degrada-
ción del ser humano como consecuencia 
de los bombardeos mediáticos dirigidos 
al inconsciente por el neoliberalismo, al 
que llamó una mutación perfecta del ca-
pitalismo.

“…Y es que no solo  se atrevieron (la 
familia Bolívar Castro) a abrir sus cono-
cimientos para nuestro programa sino 
que abrieron las puertas de su casa para 
intercambiar ese aprendizaje, esos sabe-
res, esa experiencia, que ellos productos 
de las circunstancia globales, naciona-
les, regionales, se vieron obligados a 
repensar, sin resentimientos, sin odios. 
Por aquí vinieron los habitantes de la 
urbanización, gente de clase media alta, 
molestos porque esta familia estaba pro-
duciendo alimentos por acá, y gracias al 
apoyo del alcalde del municipio Carrizal, 
que además verificó las normas , fueron 
capaces de ganar esa batalla. Con amor 
lograron derrotar una visión cultural 
inconsciente, de odio, de resentimien-
to, de rechazo del otro. A través de esos 
quesos exquisitos le mandan un mensaje 
a nuestro pueblo y  les dice, si es posible 
derrotar la maldad, si es posible derrotar 
a los imperios, si es posible derrotar a la 
violencia con amor, con bondad, con soli-
daridad y con conocimiento”, afirmó.
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Cumplen a cabalidad  

las normas establecidas  

para combatir el virus

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
os gobiernos regionales 
han dado instrucciones 
para que se mantengan 

las medidas de bioseguridad 
y el cumplimiento de las nor-
mas para cumplir con la cua-
rentena social y colectiva de 
manera radical a fin de cortar 
la cadena de contagios de la 
Covid-19, especialmente ante 
la existencia de las variantes 
brasileñas P1 y P2.

En San Felipe, estado Yaracuy, 
con total respeto a las normas 
establecidas, autoridades poli-
ciales y militares están en las ca-
lles velando por el cumplimiento 
de las medidas sanitarias por los 
transeúntes y comerciantes, a 
quienes les hablan de la necesi-
dad de cuidarse más por el bien 
de todos.

La zona comercial de San 
Felipe inició actividades a 
las 8:00am con la mayoría de 
locales comerciales cerrados, 
por cuanto esta semana solo 
está permitido abrir hasta las 
4:00pm a los negocios relacio-
nados con procesamiento y 
ventas de alimentos, comer-

cios de suministros agrícolas, 
distribuidores de repuestos y 
talleres.

Las farmacias pueden abrir 
sus locales hasta las 4:00pm, 
pero podrán vender el resto del 
día y noche a través de sus taqui-
llas externas. Los restaurantes y 
locales de comida rápida solo po-
drán despachar a domicilio has-
ta las 6:00pm. El transporte pú-
blico trabajará hasta las 3:00pm  
durante el resto de la semana 
radical.

Para garantizar que se cum-
plan con los protocolos de segu-
ridad y los horarios establecidos, 
efectivos militares y policiales se 
mantienen en las calles velando 
por la seguridad de todos.

EN LARA
En el estado Lara represen-

tantes de los organismos de 
seguridad ciudadana se reunie-
ron para afinar estrategias de 
operatividad en la aplicación 
de vigilancia y ejecución de las 
medidas de bioseguridad ante 
la cuarentena radical extendida 
para evitar la propagación de la 
variante brasileña P1 y P2.

El teniente coronel, William 
Bastidas, comandante del Des-
tacamento N° 122 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), en 
el municipio Pedro León Torres 
(Carora), informó que se trató 
de una reunión de coordinación 
con la finalidad de precisar los 

aspectos de operatividad en la 
aplicación del plan de concien-
ciación, vigilancia y ejecución 
de medidas para el control y la 
contención de los contagios por 
covid 19.

El jefe de la GNB indicó que se 
ha logrado establecer acciones de 
control y seguimiento conjunto a 
los representantes de la Alcaldía 
Bolivariana Torrense, Poder le-
gislativo local, Prefectura, Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB), 
Centro de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalística 
(Cicpc), bomberos, milicianos, el 
Conas y funcionarios de la Fis-
calía Municipal y Tribunales.

Se acordó la profundización 
de despliegues conjuntos en las 
17 parroquias que conforman la 
jurisdicción, la cual comparte 

frontera con el estado Zulia ante 
la sospecha de la presencia de la 
variante brasileña de la Covid-
19, que es mucho más contagiosa 
y mortal.

Asimismo, indicó que se 
desarrollarán campañas de 
difusión masiva para la pre-
vención y alerta a toda la po-
blación. También se ejecuta-
rán acciones sancionatorias 
para hacer valer los Decretos 
ya emitido en todos los niveles 
del gobierno para hacer cum-
plir las normas de prevención, 
especificó Bastidas.

BOLÍVAR
El gobernador de Bolívar, Jus-

to Noguera Pietri, informó que 
se reforzará los controles fronte-
rizos y los cuidados epidemioló-

gicos en la frontera con Colom-
bia y Brasil.

Noguera, destacó que en la 
entidad se cumple a cabalidad 
la medida de cuarentena radi-
cal, de manera absoluta y se-
vera, con exigencias estrictas 
de la no circulación de trans-
porte público y vehículos, así 
como transeúntes después de 
la 1:00 pm, con la excepción 
de los sectores priorizados 
que tengan la documentación 
requerida. También aseguró 
que se encuentran activos los 
cuerpos de seguridad para ve-
lar por el debido cumplimien-
to de las normas.

“Debemos tener la máxima res-
ponsabilidad como buenos ciuda-
danos, en caso de presentar sínto-
mas, nada nos cuesta ir al centro 
de salud más cercano. Cuidemos 
la vida, tanto la de nosotros como 
la de nuestros seres queridos”, dijo 
el mandatario regional.

Recordó que permanecen 
cerrados los pasos entre mu-
nicipios, así como los puentes 
Angostura de Ciudad Bolí-
var y Orinoquia de Puerto 
Ordaz, en los que solo permiten 
el ingreso para los sectores de 
alimentación, combustible, gas 
y salud, previa realización de la  
prueba de PCR.

Aseveró el gobernador, que los 
centros de salud del estado se en-
cuentran aptos para cualquier 
caso que se presente. “Tenemos 
todo el equipamiento necesario, 
tanto en personal médico como 
en equipos de alta tecnología y 
medicamentos, de tal manera 
que los afectados sean atendidos 
como se debe y contrarrestar 
este flagelo que afecta a nuestro 
país. Mantengamos las medidas 
preventivas para proteger la  
salud”, dijo.
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              En semana radical extendida

 

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

“Seguimos de pie, dándole la batalla 
al Covid-19, haciendo entrega de 

material de bioseguridad al personal de 
los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 
de la ciudad”, notificó recientemente en 
sus redes sociales Jesús Marvez, burgo-
maestre de Valencia.   

Según prensa de la alcaldía, la ad-
ministración de la capital del estado 
entregó combos de medicamentos en 
el CDI de Trapichito y otras comuni-
dades de la populosa parroquia Mi-
guel Peña. Los kits de tratamiento 
incluyen azitromicina, vitamina C, 
vitamina D, acetaminofén, aspirina e 
ivermectina.

Continúa el trabajo y la búsqueda de 
las alternativas “para garantizar la sa-
lud de nuestro pueblo, a pesar de las difi-
cultades continuamos dando respuestas 
y luchando contra esta enfermedad que 
azota al mundo”, aseveró el mandatario.

De acuerdo con el funcionario público, 
estas acciones son el resultado de la la-
bor acoplada entre el gobierno nacional, 
regional y local.  Las comunidades Ruiz 
Pineda, Renny Ottolina, Alexander Bur-
gos, Jardines y Bella Vista recibieron las 
visitas casa por casa, añadió el vocero.

Por su parte, Yoris Azuaje, directora 
del CDI Las Ferias, gradeció al gobierno 
local por la dotación del material, que 
servirá para reforzar las madias de bio-
seguridad en este centro sanitario del 
sur de la metrópolis carabobeña.  

Se entregaron medicinas en varios CDI de la ciudad

En Valencia se distribuyen combos 
de tratamiento contra la Covid-19

Instan al uso correcto del tapaboca y al distanciamiento social

Realizan jornada de vacunación  
para personal sanitario en Táchira
T/ Redacción CO
San Cristóbal

La autoridad única de Salud en Tá-
chira, Amelia Fressel, informó que 

llegaron a la entidad unas 3.200 vacu-
nas dirigidas al personal médico de los 
centros privados de salud que atienden 
a pacientes con Covid-19, funcionarios 
del Cuerpo de Bomberos, Hospital Mili-
tar y Protección Civil nacional, estadal  
y municipal.

“Sigue siendo un logro del presidente 
Nicolás Maduro Moros, el ministro Car-
los Alvarado, del protector del estado 
Táchira Freddy Bernal y de las políticas 
de inclusión estableciendo la vacunación 
totalmente gratuita y así atender a todo 
este personal que ha batallado en prime-

ra línea para salvaguardar la vida de to-
dos los ciudadanos”, ratificó Fressel.

Igualmente, resaltó la vocera que a 
pesar de que el estado Táchira tiene la 
frontera más activa de América Lati-
na, se ha mantenido bastante aplanada 
la curva de contagio. “Mantenemos la 
curva aplanada y eso lo demuestra las 
cifras de morbi y mortalidad, de ingre-
so de pacientes a los centros de atención 
médica”, indicó.

Fressel manifestó la importancia de 
mantener las medidas de bioseguridad 
como el uso correcto del tapabocas, dis-
tanciamiento social, lavado frecuente de 
manos, para mantener la curva aplana-
da y evitar la propagación de la nueva 
cepa brasilera agresiva que invadió el 
centro del país.
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El mes pasado fue presentado  

el primer lote del fármaco ruso  

producido en Brasil, pero la Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria  

(Anvisa) aún no ha autorizado  

el uso de emergencia en esta nación 

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía agencia
Brasilia

E
l presidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, conversó ayer vía telefónica con 
su homólogo ruso, Vladimir Putin, 

para tratar lo relativo a la adquisición y 
producción de la vacuna Sputnik V en el gi-
gante latinoamericano.

Durante el contacto telefónico, Bolsonaro 
estuvo acompañado de varios ministros y 
del director de la Agencia Nacional de Vigi-
lancia Sanitaria (Anvisa), almirante Barra 
Torres, informó la Secretaría de Comunica-
ción en una nota de prensa. 

En marzo pasado, el Gobierno de Brasil 
anunció la compra de 10 millones de dosis 

del fármaco ruso. El fármaco se produce en 
el país por la União Química, socia del Fon-
do Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Aun cuando el primer lote del fármaco 
producido en suelo brasileño fue presenta-
do a finales del mes pasado, la União Quí-
mica espera aún la respuesta de la Anvisa 
a la solicitud hecha para autorizar el uso de 
emergencia de la vacuna rusa Sputnik V en 
la nación.
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Brasil sobrepasó los 13 millones 
de casos de coronavirus, mien-
tras que la cifra de decesos su-
pera los 330.000. En la ciudad de 
Sao Paulo estudian suspender los 
funerales y permitir entierros en 
solo dos cementerios. La urbe ba-
tió el récord de 419 inhumaciones 
en un día. El centro de investiga-
ción biomédica Butantan advir-
tió de que el país llegará a 5.000 
muertes diarias si no se toman 
medidas drásticas de aislamiento 
social, según cita RT. 

Un funcionario de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA) con-
firmó que hay un “vínculo” entre la 
vacuna AstraZeneca y los casos de 
trombosis tras su administración 
en una entrevista al diario italiano 
Il Messaggero. “Ahora podemos 
decirlo, está claro que hay un vín-
culo con la vacuna”, indicó Marco 
Cavaleri, jefe de estrategia de va-
cunas de la EMA, pero agregó que 
todavía no se sabe con exactitud 
qué es lo que provoca esta reac-
ción. “Aún tenemos que entender 
cómo sucede”, precisó.

La presidenta de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y su Consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, 
justificaron los contactos con los 
intermediarios de la vacuna rusa 
uporn intento de “estudiar todos 
los escenarios”, y afirmaron que  
“no sería la primera, ni la décima 
vez que el Gobierno de Madrid se 
adelanta al Gobierno de España”. El 
consejero de Sanidad dijo que debi-
do a la lentitud en la entrega de las 
vacunas decidieron iniciar los con-
tactos hace más de dos meses. 

El presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, anunció que 
su país comprará 16 millones de 
dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V,  y confirmó que el Gobierno 
realizó una transferencia para 
pagar 8 millones de dosis del fár-
maco contra el coronavirus de un 
total de 16 millones de vacunas. 
El primer lote de vacunas debería 
llegar al país en los próximos 15 
días, dijo el Mandatario. 

En medio del caos sanitario que enfrenta Brasil por la Covid-19

T/ Redacción CO-AVN
Santo Domingo

Un total de 16 comunida-
des continúan incomu-

nicadas en la ciudad de Santo 
Domingo, en República Domi-
nicana, debido a las fuertes 
lluvias registradas en las últi-
mas horas. El Centro de Ope-
raciones Emergencia (COE) 

informó que se mantienen en 
alerta otros 21 sectores, 18 en 
verde y tres en amarillo, dijo 
Prensa Latina.

Indicó el organismo que las 
fuertes precipitaciones han 
ocasionado severos daños 
en tres puentes y varias vi-
viendas en las provincias de 
Puerto Plata, María Trinidad 
Sánchez y El Seibo.

Las autoridades declara-
ron alerta amarilla en las 
provincias Puerto Plata, 
Espaillat y Santiago Rodrí-
guez, y el alerta verde en 
las comunidades  Monseñor 
Nouel, La Vega, Dajabón, 
San Pedro de Macorís, Mon-
te Planta, Duarte, Hato Ma-
yor, Valverde, San Cristóbal 
y el Gran Santo Domingo. 

Debido la situación climá-
tica el COE indicó a las em-
barcaciones pequeñas y me-
dianas que  permanezcan en 
puerto y está prohibido el 
uso de las playas en la costa 
Atlántica.

Según los reportes mete-
reológicos, en las próximas 
horas continuarán las lluvias 
de moderadas a fuertes, tor-
mentas eléctricas y ráfagas 
de viento ocasionales, princi-
palmente sobre las regiones 
noroeste, norte, nordeste, su-
reste y la cordillera central de 
esa nación.

T/ AVN
Washington

El Gobierno de Estados 
Unidos anunció ayer que 

quedó descartado exigir a los 
ciudadanos de ese país el pa-
saporte de vacunación federal 
contra la Covid-19.

La propuesta del documen-
to, que permitiría viajes o 
asistencia a eventos, fue des-
echada, informó la secretaría 
de prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, quien sostuvo que 

el Gobierno no exigirá ese 
tipo de prueba.

“No habrá una base de da-
tos federal de vacunas ni un 
mandato federal que requiera 
que todos obtengan una úni-
ca credencial de vacunación”, 
dijo Psaki.

Quienes impulsan la medida 
desean que se aplique para te-
ner garantías de seguridad du-
rante los viajes, en lugares de 
trabajo y en eventos grandes 
como citas deportivas y con-
ciertos, reseñó Prensa Latina.

La intención del docu-
mento es demostrar si una 
persona recibió la vacuna 
contra la enfermedad, pero 
la idea provoca divisiones, 
pues la medida sería una 
violación de la privacidad 
de los norteamericanos 
pues implicaría revelar 
información médica y dis-
criminaría a quienes opten 
por no vacunarse.

El gobierno de Joe Biden 
explica que la privacidad y 
los derechos de los estado-

unidenses deben estar pro-
tegidos y que esos sistemas 
no se deben utilizar injusta-
mente.

En días pasados, Nueva 
York se convirtió en el pri-
mer estado norteamericano 
en implementar un pasaporte 
de vacunación digital al lan-
zar el llamado Excelsior Pass, 
el cual fue calificado por el 
gobernador Andrew Cuomo 
como un nuevo paso hacia 
una reapertura reflexiva y 
basada en la ciencia.

Una encuesta realizada por la empre-
sa Poder Data revela que el 44 por 
ciento de los brasileños considera 
que la crisis sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus es culpa del 
presidente Jair Bolsonaro.

En el estudio realizado entre el 
29 y 31 de marzo fue consultada la 
opinión de 3.500 personas en 541 
municipios de 26 estados y el Distri-
to Federal de Brasil. Los resultados 
arrojan que para el 44 por ciento de 
la población brasileña, el Presidente 
de la República es el principal res-
ponsable de la situación sanitaria 
actual en Brasil. 

El sondeo indica también que el 23 
por ciento de los encuestados atribuye 
el caos sanitario a las personas que no 
han respetado las medidas preventivas 
contra la Covid-19. 

Otros 21 sectores se mantienen el alerta 

En República Dominicana 16 comunidades  
permanecen incomunicadas por fuertes lluvias

La propuesta, que buscaba garantizar la seguridad en viajes y eventos, generó divisiones 

EEUU descarta exigir pasaporte de vacunación contra la Covid-19
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                 Esperan anunciarlo muy pronto 

Los científicos del ente  

de salud llevan dos meses  

en esta tarea y consideran 

que la ubicación de las 

nuevas mutaciones no debe 

incluirse en la denominación 

del patógeno 

T/ Redacción CO-Portal El Nacional 
F/ Cortesía agencia
Caracas

D
esde hace dos meses, 
la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 

está trabajando para cambiar 
el nombre de las variantes de 
la Covid-19, informó la jefa de 
enfermedades emergentes y 
zoonosis del organismo, Maria 
Van Kerkhove.

Explicó que el cambio de los 
nombres busca evitar que sean 
estigmatizados los países o lu-
gares donde se identifiquen por 
vez primera las mutaciones, 
también va orientado a que no 
sean estigmatizadas las perso-
nas que habitan en esos luga-
res. 

Hasta el momento las varian-
tes del coronavirus más cono-
cidas son identificadas como 
británica, sudafricana y brasi-
leña.

“Llevamos años diciendo 
que la ubicación no debe ser el 
nombre del patógeno. Estamos 
trabajando en el desarrollo de 
una nomenclatura para cada 
variante. Sin embargo, pensaba 
que iba a ser fácil, llevamos dos 
meses para lograrlo, si bien es-
peramos anunciarlo muy pron-
to”, aseveró.

En relación al pasaporte 
vacunal, el director ejecutivo 
del Programa de Emergencias 
de la OMS, Michael Ryan, se-

ñaló que aunque el organis-
mo está de acuerdo en crear 
un certificado de vacunación 
como una herramienta sani-

taria, no aprueba la creación 
de este documento para otros 
usos que vayan más allá del 
ámbito de la salud.

Con la medida buscan frenar los contagios de Covid-19

Bolivia, Colombia y Perú ponen en alerta sus 
fronteras con Brasil por avance de la variante P.1

T/ Redacción CO-El Comercio
F/ Cortesía agencia
Caracas

Debido al avance de la varian-
te P.1, varios países fronte-

rizos con Brasil decretaron el 
cierre de sus fronteras para fre-
nar los contagios de Covid-19, 
cuyas cifras se han incrementa-
do por la mutación del virus que 
es altamente contagiosa.

Tal es el caso de Bolivia, que 
desde el pasado jueves anun-
ció que su extensa frontera con 
Brasil queda cerrada de forma 
temporal como medida para 
frenar el avance de la Covid-19 
hacia su territorio. La medi-
da ya entró en vigencia en seis 
poblaciones y puentes compar-
tidos que sirven de paso de un 
país a otro.

Las autoridades y los expertos 
argumentan que el cierre fron-
terizo se debe al temor de que se 
produzcan brotes masivos del 
coronavirus  vinculados con 
la llamada variante brasileña 
(identificada como P.1) y consi-
derada altamente contagiosa.

PERÚ PREOCUPADO 
El 25 de marzo, el  Ministerio 

de Salud de Perú presentó un 
informe en el que señala que 
se detectó la  la variante bra-
sileña en el territorio. Desde 
que se detectaron casos en su 
frontera comenzaron a recabar 
muestras, especialmente en la 
provincia de Loreto, donde se 
hallaron los primeros conta-
gios hace dos meses.

Debido a los más recientes 
resultados, el Gobierno incre-

mentó el rastreo de nuevas va-
riables. 

También confirmaron la ex-
pansión a zonas de Lima. El 
muestreo realizado en distritos 
limeños arrojó que al menos un 
39,5 por ciento de la muestra to-
mada es de casos con la P.1.

Las autoridades de Loreto 
demandan mayores prue-
bas y rastreo genético por 
el temor a un desborde de la  
enfermedad.

“En esta segunda ola los ca-
sos han aumentado muy rápido, 
al igual que la letalidad. La en-
fermedad se muestra agresiva 
y la sintomatología es distinta”, 
dijo el director de Salud de Lo-
reto, Carlos Calampa, según el 
portal peruano de noticias de 
La República.

COLOMBIA  AISLADA  
Autoridades colombianas 

decidieron cerrar los pasos te-
rrestres de Leticia, capital del 
departamento del Amazonas, 
donde además restringieron los 
vuelos para aquellas personas 
que quedaron varadas. 

La intensificación de las me-
didas de aislamiento guardan 
relación con la proximidad que 
tiene con territorio brasileño.

Se escogerá a presidentes, gobernadores y alcaldes 

En Ecuador, Perú y Bolivia habrá 
elecciones el próximo domingo  

T/ AVN
F/ Cortesía agencia
Caracas

Ciudadanos de Ecuador, Perú 
y Bolivia están convocados 

para escoger a nuevas autori-
dades nacionales, regionales y 
locales.

Bolivia va a segunda vuelta 
para elegir a gobernadores y 
alcaldes en los departamentos 
de La Paz, Chuquisaca, Pando 
y Tarija.

En las elecciones subnaciona-
les del 7 de marzo, el Movimien-
to Al Socialismo (MAS) ganó 
en tres de las nueve gobernacio-
nes. También, se alzó con la vic-
toria en 240 de las 336 alcaldías 
del país.

En cambio, Ecuador efectua-
rá el balotaje presidencial entre 

el candidato de la izquierda, 
Andrés Arauz, y el banquero de 
la derecha, Guillermo Lasso.

En la disputa por la Presiden-
cia del país los sondeos dan la 
ventaja a Arauz sobre Lasso.

Igualmente, Perú elegirá a su 
presidente en medio de la crisis 
de corrupción e institucional 
que atraviesa el país desde hace 
cuatro años. Solo en ese perio-
do esa nación ha tenido cuatro 
presidentes, todos involucrados 
en casos de corrupción.

Las encuestadoras dan cuen-
ta de un empate técnico entre 
los candidatos Yohny Lezcano, 
de Acción Popular, y Verónika 
Mendoza, de Juntos por el Perú. 
Sin embargo, no es mucha la di-
ferencia de estos con el candida-
to Hernando de Soto, de Avanza 
País.
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Horror  
sin asombro 

Freddy Fernández

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

El año en el cual se cumplen dos 
siglos de la batalla con la cual 

nuestra Patria, en el glorioso Campo 
de Carabobo, se deslastró para siem-
pre no solo del yugo español, sino de 
cualquier tipo de hegemonismos, otro 
imperio todavía más sanguinario e 
inescrupuloso, el estadounidense, ha 
lanzado una nueva ofensiva, por in-
termedio de grupos narcoparamilita-
res colombianos, con el fin de allanar 
el camino para intentar devolvernos a 
tiempos coloniales.

Nadie puede llamarse a engaños: 
en el estado Apure, los genocidas de 
Washington, a través del gobierno de 
utilería del reptil Iván Duque y con la 
connivencia de sus mandaderos exter-
nos e internos, intenta afinar otro ata-
que “final” para derrocar al presidente 
legítimo y constitucional de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, liquidar la Re-
volución Bolivariana y apoderarse de 
las geoestratégicamente invalorables 
riquezas de nuestro territorio.

No se trata solo del accionar de gru-
pos delictivos lo que se ha venido desa-
rrollando en esa zona fronteriza, sino 
de una operación diseñada para varios 

frentes: el militar, representado en este 
momento por los mencionados grupos 
financiados y protegidos por Bogotá y 
Washington; el mediático, con todos los 
mercenarios del periodismo  hacien-
do su trabajo rastrero desde afuera y 
desde  adentro y, las infaltables ONG 
disfrazadas como “defensoras” de los 
derechos humanos, armando el tin-
glado de infamias para justificar una 
intervención internacional en nuestro 
territorio, la cual, de hecho, ya claman  
abiertamente.

Como siempre, la intención es la 
misma: hacer ver al agredido como el 
agresor, a la víctima como el victima-
rio. Utilizan inescrupulosamente to-
dos los medios a su alcance: mienten 
con desfachatez, impúdicamente ata-
can a la gloriosa Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) por cum-
plir con el mandato constitucional de 
defender nuestro sagrado territorio; 
insisten en levantar matrices de opi-
nión sobre falacias, luego de fabricar 
sus acostumbrados falsos positivos, 
para armar escándalo internacional. 
Ya  saltará la inefable Michelle Bache-
let con sus usuales pronunciamientos 

en contra de nuestra Patria, que para 
eso le pagan.

Frente a todo este andamiaje de in-
famias, provocaciones e intentos des-
estabilizadores, que entre sus fines 
también busca desatar una guerra 
ya en el terreno formal, es tiempo de 
claridades para las y los patriotas, no 
hay espacios para las vacilaciones, ni 
mucho menos “neutralidades” aco-
modaticias en ningún terreno: o se 
está con la Patria frente al enemigo 
invasor –que de eso siempre se ha tra-
tado todo esto- o se está contra ella. 
Está en juego nada más y nada menos 
que nuestra soberanía, “el bien más 
preciado”, como la calificaba Simón 
Bolívar.

En tiempos del Bicentenario de Ca-
rabobo, continuamos librando batallas 
para consolidar nuestra independen-
cia. El enemigo habla ahora inglés, 
aunque muchos de sus títeres lo hacen 
en nuestra propia lengua. Pero como 
hace 200 años, el resultado será el mis-
mo: ¡Venceremos!

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Tiempo de claridades            Jimmy López Morillo

Si quiere saber cómo funciona la vio-
lencia naturalizada, le propongo que 

lea, vea o escuche noticias de Colombia. 
Es un país tan acostumbrado al asesina-
to y al exterminio que ha encontrado un 
lenguaje de precisión y sin asombros para 
plasmarlos.

Una pista importante del impacto cultu-
ral de la arraigada violencia colombiana 
lo constituye la obra maestra de Gabriel 
García Márquez, Cien años de soledad, 
en la que asistimos a una narración en 
que se subliman hechos reales y formas 
dominantes de percepción de la violencia 
para presentarnos un cuadro en el que el 
exterminio y el asesinato ocurren como si 
fueran parte de la magia de estar vivos.

Allí somos testigos del asesinato ma-
sivo de los trabajadores en las bana-
neras y de su posterior traslado en un 
tren ilusorio que los hace borrosos en la 
memoria política de los personajes de la 
propia novela. 

Así ocurrió también en la historia real 
de Colombia. Entre el 5 y el 6 de diciembre 
de 1928 el ejército colombiano masacró a 
un número indeterminado de trabajado-
res de la empresa de Estados Unidos Uni-
ted Fruit Company. Aunque el ejército 
solo notificó 13 muertes, el debate sobre 
la cifra verdadera presenta números que 
varían entre los 400 y 5 mil asesinados.

La caza y el asesinato de los 17 aurelia-
nos, marcados por una imborrable cruz 
de cenizas, nos recuerda la operación de 
exterminio de la Unión Patriótica (UP) 
ocurrida entre 1984 y 2002, que implicó el 
asesinato de dos candidatos presidencia-
les y de los parlamentarios, los alcaldes 
y los concejales electos por esta organi-
zación. Se calcula que fueron asesinadas 
4.153 personas. Los asesinos eran una 
alianza conformada por el ejército, la po-
licía, el aparato de inteligencia, paramili-
tares y narcotraficantes. Hasta hoy no se 
ha hecho justicia.

Toda esta violencia estructural, que 
aspira a ser percibida como natural e in-
cluso como necesaria, es la norma de vida 
de Colombia. Sus élites no debaten sobre 
cómo erradicar esta violencia. Cuando se 
preocupan por ella, lo hacen por encon-
trar las palabras que la disfracen y la ha-
gan presentable ante el mundo.

No quieren que se hable de masacres. 
Quieren suavizar el horror. Fuimos testi-
gos de esta práctica hace años, cuando di-
jeron que ya no existían los paracos sino 
las “bacrim”, una fórmula que intenta 
esconder sus nexos con el Estado colom-
biano, que evita su marca paraca y que, 
antes de usar la expresión bandas crimi-
nales, prefiere el soso y breve bacrim. 

@filoyborde
Caracas

Corrupto 
rojo-rojito 

A mí no me den, “pónganme 
donde haiga”. Era un decir 

cuartorrepublicano, muy tomado 
en cuenta por los corruptos, dis-
frazados de rojo-rojito.

De boina roja y  hablando de 
chavismo, muchos corruptos, la 
mayoría de épocas pasadas o sus 
alumnos, desfalcaron la Nación 
y ahora pretenden venderla a los 
extranjeros.

¡Cárcel y devolución de lo robado! 
clama el pueblo, cerrando filas al 
lado del presidente Nicolás Maduro.

– Cónchale vale, la cosa está pe-
lúa. Están investigando a tutiri 
mundachi, menos mal que en buen 
momento nos vinimos pa’Mayami.

Campaneando su escocés, don 
Lorenzo le comentaba a su colega 
Guillermo, quien le ripostaba: 

– Menos mal te hice caso, 
pero ahora unos gringos quie-
ren investigar…

– Tú sabes don Guille, les damos 
mucha información sobre Vene-
zuela, y algo de dólares, y con eso lo 
arreglamos.

obarrientosve2@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.
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Se trata de una historia  

de amor que a partir  

de un hecho histórico junta  

a personajes reales  

y de ficción y se sumerge  

en la ficción histórica  

para hablar de diversidad  

de género, política, afinidades 

obligatorias versus afinidades 

electivas, relaciones familiares 

fallidas, amores imposibles  

y derechos civiles

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.F.
Caracas

E
n 1730, el joven príncipe 
heredero al trono de Pru-
sia, Friedrich, de la casa 

Hohenzollern, en compañía del 
teniente Johannes Hermann 
von Katte, de la guardia perso-
nal del Rey, emprendió la fuga 
para ser feliz. Fueron captura-
dos y sentenciados a muerte por 
decapitación bajo la acusación 
de complotar contra la corona. 
Este hecho histórico es el me-
canismo del nuevo artefacto 

teatral del actor, dramaturgo y 
director italo-venezolano Luigi 
Sciamanna, titulado La lección 
de flauta.

En tres actos y dos inter-
medios se desarrolla este via-
je emocional intenso y en el 
que se intenta mostrar cómo, 
gracias a unas sencillas lec-
ciones de flauta, se desarrolla 
la amistad y amor entre Frie-
drich de Prusia, joven prínci-
pe heredero, interpretado por 
Guido Villamizar, y el teniente 
Johannes Hermann von Katte, 
encarnado por Carlos Manuel 
González.

El florecer del amor y la 
amistad surgió aun cuando las 
lecciones de flauta estuvieron 
vigiladas de cerca por el tutor 
del príncipe, el militar retirado 
francés, Jacques Duhan de Jan-
dun, interpretado en este mon-
taje por Antonio Cuevas.

Después de sellar sensual y 
corporalmente su pacto amo-
roso, escondidos y fugados en 
la cabaña del campesino Mi-
ller, aquí en la figura del actor 
Luis Sarmiento, amigo y pro-
tector de von Katte, la pieza 
se mueve a su segundo acto, 
el de la pesadilla; de vigilia y 
parasomnia. Una exploración 

de los anhelos secretos y tor-
tuosos de cada personaje. ¿De 
quién es la pesadilla? ¿Del Rey 
Friedrich Wilhelm de Prusia?, 

interpretado por Rafael Mon-
salve? ¿De su hija Wilhelmina? 
A quien le presta el cuerpo la 
actriz Sara Valero Zelwer ¿De 

Dorothea Ritter?, la joven can-
tante usada como instrumento 
y puente secreto de comunica-
ción, encarnada aquí por Mar-
garita Morales.

El tercer acto presenta un 
acalorado debate jurídico entre 
el filósofo Voltaire, interpreta-
do por Wilfredo Cisneros que, 
amparado por la princesa Wil-
helmina, entra de manera irre-
verente para enfrentar al rey, 
mientras que von Katte, dialoga 
con von Schatten, interpretado 
por el autor de la pieza, Luigi 
Sciamanna, suerte de sombra, 
burócrata y pastor clerical que 
se desplaza entre el segundo y 
tercer acto.

Esta historia de amor que a 
partir de un hecho histórico 
junta personajes reales y de 
ficción, se sumerge en el géne-
ro de la ficción histórica para 
hablar de diversidad de géne-
ro, política, afinidades obliga-
torias versus afinidades elec-
tivas, relaciones familiares 
fallidas, amores imposibles y 
derechos civiles.

Las funciones serán en la 
Asociación Cultural Humboldt 
de San Bernardino, en Caracas, 
durante las semanas de flexibi-
lización de la cuarentena, los 
sábados y domingos a las 11 de 
la mañana, entre este mes de 
mayo y abril. El espectáculo de 
tres horas de duración tiene dos 
intermedios de 15 minutos.

Para mayor información se 
recomienda conectarse con las 
cuentas en redes sociales @aso-
humboldt en Instagram y Twit-
ter, y @asohumboldtcaracas en 
Facebook.
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                  La obra se presentará los fines de semana de flexibilización de la cuarentena

La lección de flauta

La galería difunde el carácter humanista y cultural del funcionario

Museo Histórico Policial Hugo Rafael 
Chávez Frías se incorpora al SINM
T/ Redacción CO-MPPC
F/ MPPC
Caracas

El Museo Histórico Policial 
Hugo Rafael Chávez Frías 

(Mhphchf), creado el 18 de di-
ciembre del 2020, se incorporó 
al Sistema Nacional de Museos 
(SINM).  

Este espacio, ubicado en las 
instalaciones del Helicoide, en 
Caracas, muestra a la colectivi-
dad el acervo histórico y demás 
elementos de los servicios del 
Cuerpo de Policía Nacional Bo-
livariana (CPNB).

La inauguración de este nue-
vo museo se realizó en el con-
texto de las celebraciones del 
XI aniversario de la creación de 

este importante órgano de segu-
ridad ciudadana.

El Museo Histórico Policial 
Hugo Rafael Chávez Frías tiene 
como objetivos fundamentales 
preservar el patrimonio histó-
rico, la identidad policial y la 
consolidación de una cultura 
que unifique las raíces que con-
forman y le dan vida al CPNB.

En palabras del ciudadano 
G/D (GNB) Elio Ramón Estrada 
Paredes, comandante general 
de Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana e impulsor del mu-
seo, “la idea es hacer valer y di-
fundir el carácter humanista y 
cultural del funcionario policial 
como garantes de la seguridad 
pública”, para ello ha diseñado 
un programa de educación que 

comprende visitas guiadas al 
museo, así como cursos y talle-
res de formación que tienen por 
finalidad, orientar todo lo re-
lativo a la profesión policial en 
cada una de sus competencias y 
disciplinas que le son propias y 
que están  al servicio de toda la 
nación.

Como elemento interesante 
al ámbito museológico nacio-
nal, caracterizado por su hete-
rogeneidad y diversidad, se le 
adhiere una nueva tipología de 
museos como lo es el de “histó-
rico-policial”.

Para ser parte de esta ma-
ravillosa iniciativa de los inte-
grantes del CPNB y acceder a 
las visitas guiadas,  actividades 
formativas y conocer la histo-

ria de la seguridad ciudadana 
en Venezuela, escribe y solicita 
información a través del correo 
electrónico: museohistoricopo-

licial1@gmail.com, también se 
puede  seguir en la cuenta Ins-
tagram y twitter  @museohisto-
ricopolicial1.
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Néstor Colmenares participará en la Superliga de Baloncesto 

Considera que esta liga “es 

una ventana para jóvenes 

jugadores”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cocodrilos
Caracas

N
éstor Colmenares se 
reportó con Cocodri-
los de Caracas para 

disputar la segunda edición de 
la Superliga de Baloncesto de 
Venezuela, donde la organiza-
ción capitalina se encuentra 
en el grupo A, que tiene como 
sede el gimnasio caraqueño 
José Joaquín Papá Carrillo 
del Parque Miranda.

El ala-pívot vuelve a la casa 
donde se formó como profe-
sional y con la cual tuvo su 
debut en el circuito rentado 
en el país, acerca de esto men-
cionó: “Es una emoción volver 
al equipo donde debuté como 
profesional y desde que estu-
ve en Estados Unidos me brin-
dó su apoyo”, 

Además se mostró contento 
de volver a esta que siempre ha 
sido su familia: “Es una alegría 
volver a mi casa, es como si nada 
hubiese cambiado, Cocodrilos 
sigue siendo una familia, hay 

una buena armonía en el grupo 
y espero que continúe esa unión 
como grupo, estoy contento de 
volver aquí”.

“La Bestia” Colmenares, 
quien se marchó en el año 
2014 con un título de LPB y el 
premio de sexto hombre, obte-
nidos en el 2013 con la cami-
seta sauria, vuelve con más 
experiencia y más galardo-
nes. Regresa adicionando dos 
cetros de LPB (2017, 2018) y 
sumando un reconocimiento 
al sexto hombre del año 2017. 
Además fue uno de los jugado-
res que junto a Luis Bethelmy 
y Gregory Vargas formaron 
parte de la selección nacional 
que clasificó a las Olimpiadas 
de Río 2016, tras convertirse 
en los “Héroes de México” en 
el 2015.

Sobre cómo ha sido su creci-
miento desde que se fue y qué le 
quiere aportar al equipo, Nes-
tor comentó: “Principalmente 
he sumado mucha experiencia, 
quiero aportar mi intensidad 
defensiva, creo que eso es lo 
que me caracteriza como juga-
dor, mi liderazgo en la cancha. 
Este es un grupo con buena 
combinación de experiencia y 
muchachos que tienen mucho 
por crecer y mejorar, y con 

mi rodaje vengo a aportar mi 
grano de arena al equipo”.

GRAN APORTE
“La Bestia” viene a disputar 

la segunda edición del nuevo 
torneo de baloncesto en el 
país, y acerca de sus impresio-
nes sobre el primer certamen 
añadió que “me gustó mucho 

la primera edición, porque les 
permitió a esos jóvenes con 
talento mostrarse. Pienso que 
fue un gran aporte al balon-
cesto del país, tienen potencial 
para representar a Venezuela 
a nivel internacional y ser la 
generación de relevo”.

Néstor se suma al equipo 
en pleno inició de la nueva 

temporada, y sobre su incor-
poración al sistema planteado 
por Nelson “Kako” Solórza-
no, comenta que “este es un 
grupo con buenos jugadores, 
tenemos buenos lanzadores 
perimetrales a los que espe-
ro colocarle buenas cortinas 
para que ellos salgan abier-
tos, además de lo que ob-
servé en el primer partido, 
quiero aportarle más movi-
lidad a la ofensiva, para que 
f luya con mayor facilidad y 
en defensa vengo a aportar 
ese orgullo que es represen-
tar y vestir la camiseta de 
Cocodrilos”.

Sobre las expectativas para 
esta nueva temporada, Col-
menares dice que es tempra-
no para dar opiniones, pero 
que espera que siga siendo la 
ventana para que jóvenes ju-
gadores puedan demostrar su 
talento y seguir desarrollán-
dose y teniendo el roce pro-
fesional para continuar con 
el desarrollo del baloncesto 
venezolano.

Cocodrilos jugará este miér-
coles 7 de abril ante Llaneros de 
Guárico, para cerrar su semana 
ante Broncos de Caracas este 
viernes 9 de abril, siempre en el 
Parque Miranda. 

T/ Redacción CO
Caracas 

Precisión, orden en lo colectivo y buen 
manejo defensivo fueron las claves 

para que los Guaiqueríes de Margarita 
ejerciera su supremacía en el Gimnasio 
Ciudad de La Asunción de Nueva Espar-
ta y venciera 91-72 a Trotamundos de Ca-
rabobo, en otra jornada del grupo B de la 
Superliga de Baloncesto 2021.

El primer cuarto avizoraba un com-
promiso de alta intensidad ante el inter-
cambios de puntos de lado y lado, pero 
los insulares mostraron que son mucho 
Guaiqueríes y confiados en las habilida-
des defensivas por José Ascanio y la sol-
vencia en tiro de José Materán, quien con-
cretó par de triples en este lapso y otro dos 
para un total de ocho tantos, mantuvieron 
a raya a los carabobeños y tomaron la ven-
taja 22-20 en el primer asalto.

Dicha ventaja fue peleada y defendi-
da jugada a jugada por los margarite-
ños, que pese a sufrir algunas impre-
cisiones en ataque, pudieron reajustar 
a tiempo y cerrar el periplo 25-21, para 
un global de 47-41, de la mano de 
Heissler Guillent, quien en este espa-
cio construyó buena parte de sus vein-

te puntos finales, que lo consolidaron 
como el jugador más valioso del com-
promiso, con siete asistencias, además 
4 rebotes.

Para el tercer tramo, el coach Nico-
lás Casalánguida llamó a su grupo a 
reagruparse tras reducir la ventaja de 
12 y tal aviso surtió efecto, pues desde 
entonces el compromiso todo una sola 
vía y los valencianos se quedaron sin 
armas ante la tribu, que quedó arriba 
en el tercer cuarto 24-10 y entró al cie-
rre del choque con ventaja 71-53. Los 
carabobeños pudieron ganar por una 
el último tramo (20-21), pero el trabajo 
ya estaba hecho.

“El coach nos pidió que nos ajustara-
mos en defensa que era en lo que estába-
mos fallando y así fue, todos dimos nues-
tro aporte, nos hemos llevado bien todos 
y esa ha sido la clave, cada uno está listo 
para aportar energía y defensa”, comen-
tó Ascanio al finalizar el compromiso, en 
el que Margarita concretó hasta 20 pun-
tos en pérdidas del contrario, y capitali-
zó hasta 36 a cuenta de sus jugadores en 
banca, además de registrar 45 rebotes y 
hasta 25 asistencias. Los isleños volverán 
al tabloncillo este jueves para enfrentar 
a los Supersónicos de Miranda.

Superó a Trotamundos en el grupo B

Guaiqueríes de Margarita mandó en su patio insular
Viene de derrotar a Diablos de Miranda

Broncos de Caracas matiene su invicto

T/ Redacción CO
Caracas 

Uno de los duelos más aguerri-
dos que se vivió recientemente 

en esta II Superliga de Baloncesto, 
fue la victoria de Broncos de Cara-
cas 99-95 ante Diablos de Miranda 
del grupo A en el Parque Miranda 
capitalino.

Broncos arrancó el partido como 
lo demostró en el inicio del torneo, 
siendo arrollador y tomando la ven-
taja desde el primer minuto, median-
te los triples y una gran defensa que 
permitió a los capitalinos irse al des-
canso con la ventaja 47-40.

Para la segunda mitad con al-
gunas fallas defensivas fue retor-
nando en la pizarra el rival miran-
dino, que a pesar de todo estuvo 
en desventaja. Garly Sojo cometió 
cinco faltas en el último parcial, 
pero José Manaure ingresó efec-
tivo con varios triples, además de 
Robert Yriarte, quien aportó en la 
pintura.

Sin embargo, Diablos logró empa-
tar el juego a 86 unidades y se jugó 
un tiempo extra. Con un banco más 
fresco, la estampida jugó los cinco 
minutos complementarios con la 
misión de sellar la victoria en la 
conducción de Alexander Morillo 
desde los tiros libres y dos triples 
de Manaure, quien logró poner el 
candado a un gran cierre colectivo 
del equipo para su segunda victoria 
en esta edición. 

El base Morillo fue el máximo 
anotador con 20 puntos, perfecto 
desde la línea de libres al irse de 
7-7 y asistió en siete oportunida-
des. Además Robert Yriarte aña-
dió 14 y Manaure 13 a la causa 
capitalina. Broncos contó con seis 
jugadores con doble dígito y cola-
boración desde el banquillo con 38 
unidades.

De esta manera, el quinteto 
mantiene su buen arranque, para 
asi enfrentar el partido de este 
viernes 9 de abril ante Cocodrilos 
de Caracas. 
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