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El presidente Maduro informó que pago al Covax se hizo con recursos que Estados Unidos tenía secuestrados

Venezuela regresa a la semana de flexibilización  
tras contener “por ahora a la variante Bolsonaro”
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.101
Acumulado 174.887

Importados Comunitarios : Fallecidos : 19
Acumulado 1.77839 1.062

Recuperados 
157.486

Maduro ordenó 
explicar a nuevas 
generaciones  
el golpe de Estado 
de 2002
Señaló que cada conspiración tendrá 
una respuesta cívico-militar págs. 4, 5, 16  

Gobierno envió  
ayuda humanitaria  
a San Vicente  
y las Granadinas  
El ministro Jorge Arreaza conversó 
con el primer ministro Ralph 
Gonsalves pág. 3 

La Unión 
Interparlamentaria fue 
invitada a conocer la 
verdad de Venezuela
Delegación de la AN se reunió con 
autoridades del organismo pág. 5

Canciller Arreaza llama a 
la unión regional rumbo 
al postcapitalismo
Considera que la coordinación 
aseguraría cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible pág. 3

El Mandatario informó que la medida es “ne-
cesaria” y de acuerdo con la ley, a favor de 
microempresas, pequeñas y medianas y co-
mercios, con protección financiera, social y 
laboral para la estabilidad de los trabajado-
res. Indicó que lo que no se flexibiliza son “las 

medidas de bioseguridad para proteger a la 
familia venezolana”. Manifestó que Venezue-
la tiene el capital para pagar el 100% de los re-
cursos para la adquisición de poco más de 11 
millones de dosis del Fondo de Acceso Global 
para Vacunas Covid-19. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

HOY ENCARTADA  

de Desarrollo Sostenible pág. 3
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Geopolítica y nacionalismo

en el Caribe del siglo XXI
La élite guyanesa se apresta a sellar un 

pacto de subordinación  y mediatización 

de su soberanía e independencia como 

nación. La táctica ha sido forjar alianzas 

con Estados Unidos y los países europeos 

que adversan el proceso bolivariano,  

 impulsando la formación de una matriz  

de opinión negativa de Venezuela  

ante el Caribe.
El Correo del Orinoco e investigadores  

de la academia diplomática venezolana 

(Iaedpg)analizan en esta edición  

el objetivo estadounidense y que Guyana 

sigue al pie de la letra de dividir el Caribe,  

despedazar a Caricom y avanzar  

en el despojo del Esequibo.

F/ Cortesía

Aseguró Cristóbal Jiménez 

El joropo es una creación 100% 
venezolana 
El cuatro cumplió ocho años como Patrimonio  
Cultural del país pág. 2

Movimiento internacional  
de escritores y artistas  
se solidarizan con Venezuela
Rechazan acciones unilaterales  
e ilegales de EEUU pág. 10

Por diez días 

Miguel Cabrera pasó a la lista de lesionados pág. 11

En Perú habrá  
segunda vuelta
Los resultados ubicaron a Pedro Castillo en el 
primer lugar de la votación. pág. 8

Preliminares en Ecuador 
daban a Lasso como ganador  
de las presidenciales pág. 8
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Considera que luego de que se supere 

la pandemia de Covid-19 habrá “un 

renacimiento cultural en el mundo”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“E
l joropo es una creación 
nuestra. Tenemos todo un 
mundo de espiritualidad y 

poesía. El llanero no es solamente ese 
pasado épico de las batallas, sino que 
tiene un mundo lírico, ético que resal-
tar”, resaltó  Cristóbal Leobardo Jimé-
nez Farfán durante el programa Aquí 
con Ernesto Villegas, transmitido por 
Venezolana de Televisión.

El cantante llanero, nacido en Man-
tecal, estado Apure, hace 65 años, es 
diputado por cuarta vez en la Asamblea 
Nacional (AN). Recordó que la iniciativa 
de promover que el joropo sea declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad  por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

“A raíz del trabajo en la dirección de 
declarar el joropo como Patrimonio de 
la Humanidad, con la Unesco, hablamos 
con Benito Irady (presidente del Centro 
de la Diversidad Cultural), quien nos 
ha dicho que es mejor si la propuesta 
la hacen varios países, pero que quede 
claro que el origen y la formación de 
esa manifestación musical es venezo-
lana”, aclaró el intérprete, graduado 
de Letras en la Universidad Central de  
Venezuela (UCV).

Además de cantar y componer músi-
ca llanera también ha escrito cuentos, 
anécdotas y crónicas. Sin entrar en po-

lémica, reconoce que cada zona del país 
tiene su género musical, y manifestó que 
le gusta el joropo mirandino, entre otros, 
“pero la música llanera es la que más se 
ha popularizado”.

UN RELLENO
“El Coplero de Oro de Venezuela”, 

como también lo apodan, tiene más de 23 
producciones discográficas, de las cua-

les se extraen temas como “Una casita 
bella para ti”, “Vestida de garza blanca”, 
“Olivo el pescador”, “El último hombre a 
caballo” y “Poesía, copla y sabana”.

Entre otras anécdotas musicales recor-
dó cómo salió en una placa discográfica 
su canción emblema “Vestida de garza 
blanca”. Y contó: “Cantaba en Caracas 
y me faltaba una canción para los doce 
temas que te pedían para poder grabar 

un disco en esa época (finales de los años 
setenta). Como mucha gente cantaba esa 
canción en tascas y presentaciones en 
ese momento, decidí grabarlo”.

Lo demás es historia y lo cimentó como 
uno de los baluartes de la cantata crio-
lla. Por cierto, este relato nos recordó la 
anécdota del recién desaparecido Henry 
Stephen, a quien le colocaron como “re-
lleno” su exitazo “Limón, limonero” en 
un longplay (disco de acetato) porque 
también faltaba un tema.

ENTRE EEUU Y DUQUE
Sobre los hechos violentos en Apure, 

donde grupos armados colombianos 
atacaron varias zonas y fueron repeli-
dos por la FANB, Jiménez recalcó: “No 
tengo ninguna duda que detrás de esos 
hechos está (Iván) Duque y el Gobierno 
de Estados Unidos. Afortunadamente, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) ha salido adelante con gran con-
vicción, se han enfrentado, y el presiden-
te Nicolás Maduro Moros lleva el timón 
de la situación”.

El parlamentario recordó cuando 
conoció al comandante Hugo Chávez 
Frías en la década de los ochenta, pre-
cisamente en tierras apureñas, y pudo 
apreciar a un hombre que siempre es-
taba pendiente de los problemas de los 
llaneros, del latifundio, el mal trato 
a los indígenas en la zona: “Siempre 
pensó en su pueblo”.

Considera que en estos momentos de 
pandemia deben cumplirse  las medi-
das de bioseguridad, y aprovechar el 
tiempo para el crecimiento espiritual 
e intelectual: “Después de que pase 
esta pandemia, estoy seguro que vivi-
remos un renacimiento cultural en el 
mundo”.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Mo-

ros, celebró este fin de sema-
na en Twitter los ocho años 
de la declaración del cuatro 
como Patrimonio Cultural de  
Venezuela.

“Un instrumento que ha 
recogido a lo largo de nuestra 
historia el sentir y la esencia 
de la riqueza cultural de la 

Patria, transformándolos 
en música. ¡Viva la identi-
dad nacional!”, expresó el 
Mandatario Nacional en su 
mensaje en la red social del 
pajarito.

El 9 de abril de 2013, el cua-
tro fue declarado Patrimo-
nio Cultural de la República. 
Este instrumento desde su 
evolución se convirtió en el 
instrumento musical que se 
ejecuta casi en la totalidad de 
los géneros musicales y fol-
clóricos venezolanos.

La decisión de convertir al 
cuatro en Patrimonio Cultural 
de la Nación destaca su valor 
como representante de la ve-
nezolanidad y su presencia 
en las numerosas manifesta-
ciones musicales en diversas  
regiones del país.

Según especialistas, el cua-
tro es la base rítmica y melódi-
ca de los géneros que identifi-
can y acompañan tradiciones, 
festividades, parrandas y otras 
expresiones tradicionales  
del país.

               En el país se trabaja para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Recordó el presidente Nicolás Maduro Moros

El cuatro cumplió ocho años como Patrimonio Cultural de Venezuela



La artillería del pensamiento

El ministro de Relaciones 

Exteriores manifestó que  

el trabajo coordinado y hacia 

la dirección correcta de los 

países de la región podría 

garantizar el cumplimiento  

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E
n el contexto de las 13 
jornadas de debate so-
bre el socialismo en el 

siglo XXI coordinadas por el 
brasileño Partido de los Traba-
jadores, el canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, insistió en la 
unión latinoamericana y cari-
beña para ir hacia un modelo  
postcapitalista.

“Si hubiésemos logrado que 
la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac) se afianzara y también 
la capacidad de nuestros pue-
blos y gobiernos para enfren-
tar la pandemia del Covid-19, 
el panorama sería distinto”,  
opinó Arreaza.

El diplomático venezolano 
aseguró que si los países de la 
región caminan en la dirección 
correcta todos podrían cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, contem-
plados en la agenda 2030.

“Ahora cómo se les exige a 
países que no tienen los recur-

sos ni el financiamiento para el 
desarrollo el cumplimiento de 
la Agenda”, reflexionó en refe-
rencia a naciones como Haití.

Recordó que el comandante 
Hugo Chávez había propues-
to en varias oportunidades la 
creación de un fondo humani-
tario internacional en el seno 
de las Naciones Unidas, que se 
alimentara del uno por ciento 
del gasto militar en el mundo 
para garantizar el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible.

AMPLITUD Y EL AVANCE
El canciller enfatizó que por la 

inflexión internacional y geopo-
lítica actual es vital adaptar el 
modelo progresista y permitir 
el desarrollo de todos los secto-
res de cada país según sus parti-
cularidades y capacidades.

“Son momentos para la am-
plitud, para que los dogmas no 
sean más que referencias y nos 

permitan avanzar. En este mo-
mento los dogmas no ayudan y 
menos cuando las sociedades 
del mundo han evolucionado 
con tantas herramientas tecno-
lógicas y cuando el tiempo tiene 
tanto significado, es otro este 
mundo”, agregó.

Citó como referencia las 
alianzas constituidas en Vene-
zuela entre empresas públicas y 
privadas como una alternativa 
para enfrentar el bloqueo ilegal 
estadounidense.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores recalcó que en un país 
socialista la garantía de los de-
rechos fundamentales no puede 
quedar en manos del sistema 
capitalista.

“El sector privado debe exis-
tir y quien tenga los recur-
sos puede acceder a él; pero 
el Estado debe garantizar 
los mismos derechos a quie-
nes no disponen de medios  
económicos”, agregó.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela envió el sábado 

cerca de 20 toneladas de ayuda 
humanitaria y activó la Fuerza 
de Tarea Humanitaria Simón 
Bolívar para colaborar con 
San Vicente y las Granadinas, 
donde entró en erupción el vol-
cán La Soufriére tras 40 años  
inactivo.

En el estado La Guaira, la 
vicepresidenta de Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Car-
men Meléndez, supervisó el 
zarpe del buque de la Armada 
AB Goajira T-63, que traslada 
el cargamento con agua pota-
ble, alimentos no perecederos, 
frazadas, sábanas, colchones, 
colchonetas, mosquiteros, ha-
macas y kits de aseo personal.

Los gobiernos de Venezuela 
y de San Vicente y las Granadi-
nas coordinaron esta acción de 
apoyo y solidaridad tan pronto 
fue decretada la alerta en esa 
nación caribeña para enfrentar 
los embates de la naturaleza.

“Este momento nos da la 
oportunidad de enviar un 

mensaje al mundo, de quienes 
somos los venezolanos y de lo 
que estamos dispuestos a ha-
cer en solidaridad y herman-
dad con los pueblos, en este 
caso con San Vicente y Las 
Granadinas», dijo Meléndez, 
que reiteró: “Cuando Venezue-
la sale a otros países es para 
ayudar y solidarizarse, como 
lo hicieron nuestros liberta-
dores hace más de 200 años, 
nunca para la intervención o 
injerencia de ningún tipo».

Con la ayuda humanitaria 
partió un equipo multidisci-
plinario de 15 expertos de la 
Fuerza de Tarea Humanitaria 
Simón Bolívar, que colaborará 
en las labores de evacuación y 

asistencia técnica. “Está confor-
mada por técnicos en búsque-
da y salvamento, emergencias 
prehospitalarias, evaluaciones 
de riesgo, logística y en comu-
nicaciones; hasta que se nece-
site este equipo especialista se 
mantendrán allí, cuentan con 
todo nuestro apoyo para desa-
rrollar sus operaciones”, indicó. 
La unidad lleva dos vehículos 
de Protección Civil equipados: 
un multipropósito y el otro con 
equipos de comunicaciones.

Al despedirse del equipo, 
la vicepresidenta les recordó: 
“Es momento de representar 
a nuestra patria, Venezuela, 
y estoy segura que dejarán el 
nombre de nuestro país muy en 

alto; ustedes son especialistas 
en gestión de riesgo que están 
en primera línea de batalla sal-
vando vidas ante cualquier ca-
tástrofe. ¡Buen viento y buena 
mar en esta travesía!, que será 
de unas 50 horas”.

Por su parte, el gobernador 
del estado La Guaira, Jorge Luis 
García Carneiro, manifestó que 
San Vicente y las Granadinas 

necesita de nuestra solidaridad, 
pues “todos conocemos lo que 
ha representado esta nación 
hermana para nuestro pue-
blo en los momentos difíciles 
cuando pretendían intervenir 
a Venezuela”. Reiteró que hoy 
sale una comisión de expertos 
en catástrofes con apoyo huma-
nitario para colaborar en las  
tareas de atención.
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Este domingo el canciller de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, sostuvo 
una conversación telefónica 
con el primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas, Ral-
ph Gonsalves, sobre las es-
trategias para la evacuación y 
protección de la poblción, así 
como el envío de una nueva 
ayuda por de nuestro país.

En una publicación en su cuen-
ta de Twitter, el canciller informó 
que el viceministro para el Caribe, 
Raúl Li Causi, le  acompañó a la 
Organización Nacional de Manejo 

de Emergencia, donde explicaron 
con detalles la situación.

“Los países de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) están 
en alerta enviando apoyos nece-
sarios”, dijo.

En otro mensaje el diplomático 
explica que  la actividad del vol-
cán La Soufrière ha causado la 
evacuación de miles de personas 
debido a la expulsión de cenizas 
que se extienden a más de 50 ki-
lómetros de distancia por el mar 
Caribe.

En la décimo tercera jornada de debates sobre el socialismo en el siglo XXI

Tras erupción del volcán La Soufrière

Venezuela envía ayuda humanitaria a San Vicente y las Granadinas
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Recalcó que “Venezuela  

ha saldado al mecanismo 

Covax centavo a centavo,  

sin mendigar a nadie”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“E
l hecho comunica-
cional tiene impac-
to educativo y forja 

valores. Es importante explicar 
a todas las generaciones, pero 
especialmente a las generacio-
nes jóvenes, qué pasó el 11 de 
abril de 2002. Un golpe de Esta-
do contra el comandante Hugo 
Chávez aquel 11 y 12 de abril, 
hace 19 años, un día como hoy”, 
señaló el presidente Nicolás  
Maduro Moros.

“Es muy importante produ-
cir los materiales por escrito, 
en las redes, medios, paredes y 
medios, siempre voy a insistir 
en eso, conectar la historia de 
la verdad del 11 de abril 19 años 
después”, acotó durante la pre-
sentación del balance semanal 
de la lucha contra la Covid-19.

“Se montó una conspiración 
con apoyo internacional con-
tra el comandante Chávez”, 
recordó el Jefe del Estado al 
conmemorar la fecha infame, 
“cuando el golpista y dicta-
dor Pedro Carmona Estanga 
y diversos factores mediáti-

cos privados, empresariales y 
políticos de la derecha y de la 
oligarquía, se juntaron para 
derrocar al Gobierno Boliva-
riano, que apenas tenía cuatro 
años en funciones”.

Agregó que aquellos niños 
que tenían 5, 6 o 7 años en 2002, 
“actualmente ya son jóvenes 
enteros, hechos y derechos, in-
corporados a la vida social dia-
ria, que podrían no conocer las 
realidades de aquella aventura 
golpista que comenzó con una 
masacre perpetrada por fran-
cotiradores extranjeros traídos 
por los complotados para cul-
par al Gobierno de Chávez”.

“Alguien que haya nacido ese 
propio día 11 de abril estaría 
cumpliendo 19 años. Pudiéra-
mos decir que ha pasado una 
generación completa que está 

en goce de sus derechos polí-
ticos, civiles, educativos y so-
ciales. Una generación activa 
en las universidades del país”, 
analizó.

PUEBLO PROTAGONISTA
Por otra parte, el ministro 

de Cultura, Ernesto Villegas 
Poljack, aseguró en esta re-
unión que los hechos de abril de 
2002 estuvieron marcados por 
el protagonismo del pueblo, y 
“cada ciudadano vivió el golpe 
de Estado contra el Gobierno 
constitucional del comandante 
Hugo Chávez de una forma di-
ferente”.

“Se dice muy rápido que el 
11 de abril duró 47 horas, pero 
esas horas hay que multiplicar-
las por el número de personas 
que vivieron aquellos hechos. 

Fue un acontecimiento con un 
marcado protagonismo popu-
lar”, dijo el ministro, que apoya 
la idea del presidente Maduro 
de mostrar material de lo que 
pasó a las nuevas generaciones, 
que no vivieron ese momento 
de la historia patria.

Comentó que los hechos del 11 
de abril de 2002 “no se presen-
ciaron solamente en el puente 
Llaguno de  Caracas, sino en 
cada una de las esquinas de la 
patria. El pueblo venezolano vi-
vió aquellos acontecimientos y 
lo protagonizó a su manera”.

CASO APURE
Sobre los ataques de gru-

pos armados provenientes de 
Colombia, el Presidente fue 
enfático al ordenar “cero to-
lerancia con grupos armados 
irregulares colombianos. ¡Que 
se vayan! ¡Fuera de Venezuela! 
Limpiemos al país de estos te-
rroristas”.

Considera que “son grupos 
irregulares armados, disfra-
zados de guerrilleros, pero que 
sirven a las bandas narcotrafi-
cantes de Iván Duque y Álvaro 
Uribe Vélez”.

Por otra parte, informó que 
ingenieros militares venezola-
nos comenzaron labores para 
eliminar las minas antiperso-
nales en el territorio de Apure, 
“donde nos han traído la sucia 
guerra de Colombia”.

PAGÓ A COVAX
Ratificó que el Gobierno Na-

cional, mediante gestiones di-
plomáticas y jurídicas, depositó 
59,2 millones de francos suizos 
para participar en el mecanis-
mo Covax: “Fueron depositados 
en francos suizos porque de lo 
contrario serían robados por 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos y la derecha trumpista”.

“A pesar de la persecución fi-
nanciera, Venezuela ha saldado 
al Covax centavo a centavo, sin 
mendigar a nadie, porque aquí 
hay gente digna, honorable y de 
pie. ¡Todo lo logramos con es-
fuerzo, producto del trabajo del 
país!”, recalcó Maduro.

En este sentido, el país puede 
adquirir 11.374.400 dosis. Sin 
embargo, continuarán los es-
fuerzos para liberar el dinero 
del pueblo venezolano secues-
trado por entidades financieras 
internacionales. 

“Venezuela ha pagado más 
de la mitad de las vacunas que 
garantiza el sistema Covax y 
cuenta con los recursos para 
saldar el costo íntegro del 20% 
de dosis que este mecanismo 
suministra. Están totalmente 
garantizados a pesar de los 
intentos de Estados Unidos y 
la derecha golpista para sa-
botear al país. Venezuela ha 
avanzado en el proceso de va-
cunación”, afirmó el Manda-
tario Nacional.

Exigió “cero tolerancia con grupos armados irregulares colombianos”

“Esta semana que empie-
za este lunes 12 de abril 

será de flexibilización social, 
laboral y económica. Lo que 
no se flexibiliza son las me-
didas de bioseguridad para 
proteger a las familias. No se 
puede flexibilizar”, anunció el  
presidente Maduro.

Comentó que las medidas de 
apoyo para respaldar a los ve-
nezolanos en las cuarentenas 
se han tomado a favor de mi-
croempresas, pequeñas y me-
dianas, comercios. Protección 
financiera, social y laboral 
para la estabilidad de los tra-
bajadores, de acuerdo con la 
ley, con inamovilidad laboral y 
apoyo con asignaciones.

“Hemos tomado un conjunto 
de medidas, bonos del Siste-

ma Patria para proteger a los 
4 millones que trabajan por 
cuenta propia, a 2 millones que 
trabajan en sector privado. A 
todos se les ha depositado ya. 
También los 9 millones de je-
fes y jefas de familias con los 
bonos del Carnet de la Patria”, 
afirmó.

En Miraflores, el Jefe del Es-
tado acotó que en Venezuela 
la cuarentena es voluntaria y 
consciente para proteger la sa-
lud de ciudadanos y ciudada-
nas. “Creo que de verdad cada 
vez hay mayor conciencia en el 
pueblo, lo he visto”, dijo.

Ratificó que las tres sema-
nas de cuarentena radical fue-
ron necesarias para enfrentar 
las consecuencias de las va-
riantes P1 y P2, que amenazan 

la salud, pues hacen crecer los 
contagios por su mayor viru-
lencia.

 Sin embargo, señalo: “He-
mos logrado parar -por aho-
ra- el crecimiento que tenía la 
variante Bolsonaro, la varian-
te brasilera, que había entrado 
con potencia increíble en Ve-
nezuela”.

Y en el día 392 de haberse 
decretado la cuarentena en 
Venezuela se presentaron 1.101 
nuevos contagios, de los cuales 
1.062 son de transmisión comu-
nitaria y 39 importados, lo que 
eleva la cifra a 174.887 diagnós-
ticos, mientras que la tasa de 
recuperados está en 90%.

La zona que mayor número 
de casos presentó fue Distri-
to Capital con 247. Fue segui-

do por Yaracuy, 154; Falcón, 
113; Miranda, 112; Aragua, 
97; Zulia, 73; Carabobo, 50; 
La Guaira, 46; Bolívar, 36; 
Cojedes, 35; Monagas, 27; 
Nueva Esparta, 23; Trujillo, 
18; Lara 18; Mérida, 5; Ama-
zonas, 4; Portuguesa, 3, y 
otro por Barinas.

De los casos importados, in-
dicó que 15 llegaron de Repú-
blica Dominicana, 15 de Méxi-
co, siete de Panamá  y dos de 
España, todos por vía aérea.

Lamentablemente fallecie-
ron 19 compatriotas: 10 en Mi-
randa,  cuatro en Anzoátegui,  
uno en Nueva Esparta,   uno en 
Zulia, uno  Lara, uno Cojedes y 
uno en Guárico.

Maduro señaló que en las 
últimas semanas las enti-

dades en las que aumenta-
ron los casos son Yaracuy, 
Carabobo, Mérida y Sucre.  
Mantienen la cifra de casos 
Distrito Capital, Táchira y 
Portuguesa, y bajaron en 
Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Miranda, Delta Amacuro, La 
Guaira y Zulia.

En un pase televisivo, ob-
servó la instalación de treinta 
camas en el Hospital  Felicia 
Rondón de Cabello  del munici-
pio Maturín, estado Monagas, 
para la atención de pacientes 
con Covid-19 con insuficiencia 
respiratoria alta moderada.

En otro pase, se apreció la 
instalación de 116 camas en 
el Hospital Doctor Domingo 
Guzmán Lander  en el muni-
cipio Simón Bolívar del estado 
Anzoátegui, para atender a 
pacientes también con insufi-
ciencia moderada.

Aprobó flexibilización del 12 al 18 “con fuertes medidas de bioseguridad”
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T/ Redacción CO
F/ @jorgerpsuv
Caracas

Una delegación de par-
lamentarios de la 

Asamblea Nacional (AN) 
de Venezuela sostuvo en la 
ciudad de Ginebra impor-
tantes reuniones de traba-
jo con el presidente de la 
Unión Interparlamentaria 
(UIP), Duarte Pacheco, y 
con su secretario general, 

Martín Chungong, infor-
mó el presidente de la AN 
Jorge Rodríguez.

Rodríguez anunció que 
la representación venezo-
lana extendió una invita-
ción para que una delega-
ción del Comité Ejecutivo 
de la UIP haga una vista a 
Venezuela.

“Hemos extendido una in-
vitación para que una dele-
gación del Comité Ejecutivo 
de la UIP visite nuestro país 

y conozca la verdad de Ve-
nezuela más allá de agendas 
mediáticas y ataques arte-
ros, y sepa del trabajo en 
pro de la paz y la reconci-
liación que ha emprendido 
la nueva AN”, publicó.

La UIP es la organización 
internacional de los parla-
mentos, creada en 1889 con 
el fin de promover los con-
tactos, la coordinación y el 
intercambio de experien-
cias entre los parlamentos 

y los parlamentarios de to-
dos los países, considerar 
las cuestiones de interés y 
preocupación internacio-
nal y expresar su opinión 
sobre dichos asuntos a fin 
de provocar la acción de 
los parlamentos y los par-
lamentarios, contribuir 
a la defensa y promoción 
de los derechos humanos, 
factor esencial de la demo-
cracia parlamentaria y del 
desarrollo.  

Dijo el presidente Nicolás Maduro en Twitter

En conmemoración de la fecha 

se celebró en Puente Llaguno 

el foro Abril rebelde, pueblo 

en la calle, para recordar la 

gesta heroica de un pueblo 

que luchó contra la intención 

del imperio estadounidense 

y de sus vasallos nacionales 

de desoír la voluntad de la 

mayoría de los venezolanos 

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

A
yer se cumplieron  19 
años del golpe de Estado 
contra el Gobierno de 

Hugo Chávez. En conmemora-
ción de esta fecha se celebró el 
foro Abril rebelde, pueblo en la 
calle en Puente Llaguno, frente 
al monumento a los mártires de 
abril, en el centro de Caracas,  
en homenaje a los revoluciona-
rios caídos en ese lugar en de-
fensa del orden constitucional.

Desde hace 19 años, el pueblo 
revolucionario conmemora 11, 
12 y 13 de abril como fechas his-
tóricas en las que una vez más 
se demostró el temple guerrero 
y patriota del venezolano.

Cabe recordar que en la ma-
drugada del 12 de abril para evi-
tar más muertes ocasionadas 
por los violentos ataques de la 
extrema derecha, aupados por 
gobiernos externos como los 
de Estados Unidos y Colombia, 
Hugo Chávez decidió entregarse 
como prisionero de los golpistas. 
Los impulsores del golpe fueron 
elementos opositores agrupa-
dos en la Federación de Cáma-
ras y Asociaciones de Comer-

cio y Producción de Venezuela 
(Fedecamaras), amparados por 
medios de comunicación pri-
vados y transnacionales, entre 
otros, con el apoyo de algunos 
derechistas que se plegaron a 
la acción inconstitucional en la 
Fuerza Armada.

El golpe no tardó en ser con-
denado por la mayoría de las 
naciones latinoamericanas. Sin 
embargo, tuvo el apoyo de los 
gobiernos de José María Aznar, 
de España, de George W. Bush, 
de Estados Unidos, y de Andrés 
Pastrana, de Colombia.

El 11 de abril, tras la entrega 
del comandante Chávez, Pedro 
Carmona, titular entonces de 
Fedecámaras, se autojuramen-
tó como “presidente interino” y 
su primer acto oficial fue la di-
solución de la Asamblea Nacio-
nal y demás poderes públicos y 
el cambio del nombre oficial de 
la República. Además comenzó 
la persecución de funcionarios 
del Gobierno revolucionario.

No obstante, los venezolanos 
exigieron el regreso del presi-
dente  Hugo Chávez, quien per-
manecía incomunicado luego 
de ser trasladado a diversos 
lugares para evitar que el pue-

blo lo rescatara. Fue llevado 
a la isla La Orchila, hasta su 
regreso el 13 de abril. Ese día 
volvió la democracia y con ella 
Hugo Chávez a la Presidencia 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.

LA CONSTRUCCIÓN
DE UN DESTINO

A propósito del aniversario 
del golpe de Estado, actores polí-
ticos se han manifestado al res-
pecto en las redes sociales.

Es el caso del presidente de la 
República, Nicolás Maduro Mo-
ros, quien destacó: “Los días 11, 
12 y 13 de abril de 2002 quedaron 
en la memoria del pueblo que 
asumió el rol protagónico en la 
construcción de su destino. Pue-
blo comunicador y organizado, 
sigamos con ese mismo espíri-
tu de lucha, en perfecta unión 
cívico-militar, defendiendo la 
verdad de Venezuela”.

Asimismo, el embajador 
de Venezuela en Cuba, Adán 
Chávez, expresó: “A 19 años de 
los sucesos del 11, 12 y 13 A-2002, 
el Pueblo de Bolívar y de Chávez 
se mantiene fiel al legado del 
líder bolivariano, y en perfecta 
unión cívico-militar, sigue gri-

tando en defensa de su dignidad 
y soberanía: Todo 11 Siempre 
Tendrá su 13 !!”

De igual forma, el exgoberna-
dor de Miranda Elías Jaua ma-
nifestó: “Al 11 de abril de 2002 
solo el pueblo humilde llegó 
hasta el final poniéndole freno 
a la muerte. Allí estuvimos. Allí 
estaremos siempre, donde estén 
los trabajadores y trabajadoras, 
el campesinado, los y las indíge-
nas. Los pobres de esta tierra. 
¡El fascismo no pasará!”.

El vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
publicó: “Hace 19 años el impe-
rialismo y sus aliados daban un 
zarpazo a las esperanzas de una 
Patria, No contaban con la ma-
yor fuerza de una revolución: 
Pueblo y FANB Unidos, que nos 
llevó del queremos ver a Chávez 
al volvió, volvió, volvió. Noso-
tros venceremos!”.

Para la  ministra de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
Carmen Meléndez, “Hace 19 
años, la sed de poder de sectores 
contrarios al Proyecto Boliva-
riano se combinó con el engaño 
para traicionar al Comandante 
Chávez y producir un golpe de 
Estado que atentó también con-
tra nuestro pueblo, el mismo 
que luego demostró al mundo 
que ¡todo 11 tiene su 13!”.

Por su parte el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, escribió: “Venezuela y su 
FANB jamás olvidará aquellos 
nefastos episodios que enloda-
ron nuestra constitucionalidad. 
Aquella sangre derramada, in-
vocando l la “democracia” para 
derrocar la democracia pasó a 
ser el acto más incivil de los últi-
mos tiempos ¡NO PODRÁN! ¡NI 
MAÑANA NI NUNCA!”

LOS MEDIOS COMO
ELEMENTO CENTRAL

En el foro Abril Rebelde, el mi-
nistro de Educación, Aristóbulo 
Istúriz, manifestó que en abril 
de 2002 Venezuela no solo sufrió 
un golpe de Estado sino también 
un golpe mediático.

Istúriz destacó: “Sin el papel 
de los medios no hubiese ocurri-
do nada de lo que ocurrió, por-
que ellos estaban preparados 
para eso y la defensa nuestra, en 
el momento crítico, clave para 
que la masacre no fuese mayor, 
fue tomado como un testimonio 
para acusar al presidente Hugo 
Chávez de ser responsable de las 
muertes de Puente Llaguno”.

Istúriz ratificó que la estra-
tegia mediática incidió en par-
te de la oficialidad, “que una 
parte se pasó, otra se puso a 
dudar del presidente Chávez y 
no actuó. Fuimos víctimas de 
una manipulación mediática, 
yo le asigno el peso a los me-
dios”, y recordó que los franco-
tiradores, la utilización de la 
Policía Metropolitana y todas 
la traiciones también jugaron 
un papel importante.

Recordó que el Plan Ávila 
nunca funcionó, ya que había 
una campaña mediática, un 
trabajo de manipulación para 
incidir en la orientación del gol-
pe. “Esa manipulación mediá-
tica fue esencial para decirle al 
mundo que Chávez había orde-
nado una matanza, el sacrificio 
del pueblo, y eso influyó hasta 
en las Fuerzas Armadas, que al-
gunos miembros duraron”.

Para el ministro fue muy im-
portante el papel de los medios 
en el desarrollo del golpe: “Ellos 
mismos se hicieron un recono-
cimiento y a nosotros no nos 
quedó de otra que aprender la 
lección de la importancia que 
tienen los medios de comuni-
cación y debemos fortalecerlos, 
deberíamos tener mayor control 
en los medios de comunicación 
alternativos”.

La convocatoria busca exponer las mentiras de las agendas mediáticas

AN invita a la Unión Interparlamentaria a visitar el país para que conozca la verdad de Venezuela



La artillería del pensamiento
6  Publicidad  |  Nº 4.009 



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-Alcaldía de 
Charallave
Charallave

Como parte del Plan de Do-
tación del Sistema de Salud 

del municipio Cristóbal Rojas, 
el alcalde Humberto Marte en-
tregó insumos médico-quirúr-
gicos, línea blanca, de aseo e 
higiene y ayudas técnicas a 
representantes de 17 centros 
de salud y de la Dirección de 
Protección Civil y Adminis-
tración de Desastres (PC) en el 
Parque El Bosque de la parro-
quia Charallave, capital de la 
jurisdicción del eje Valles del 
Tuy, estado Miranda.

En la actividad estuvieron 
representantes de la Misión 
Barrio Adentro, de los Centros 
de Diagnóstico Integral   Mamá 
Pancha y de Las Brisas y de los 
ambulatorios Ramón Figuera y 
Pronto Socorro.

Marte aseguró que el gobier-
no municipal y la Goberna-
ción de Miranda hicieron una 
gran inversión para seguir 
protegiendo a la población 
de la pandemia y del bloqueo  
imperial.

Entre los insumos entrega-
dos destacan kits de preven-
ción contra el coronavirus, 

electrodomésticos, (neveras, 
televisores, aires acondi-
cionados, cocinas), ayudas 
técnicas (sillas de ruedas, 
camas clínicas, colchones), 
tanques para el almacena-
miento de agua potable, y 
bolsas de alimentos.

“Hoy seguimos impulsando 
la lucha frontal en contra de 
la Covid-19, con más de 180 
desinfecciones en espacios 
públicos, recintos de salud, 
terminal de pasajeros, esta-
ciones del ferrocarril, entre 
otras”, destacó.

Vale resaltar que en la acti-
vidad también participaron el 
secretario de Seguridad Ciuda-
dana del estado Miranda, José 
Luis García Pinto, y la autori-
dad única de Salud, Angélica 
Rodríguez, entre otros repre-
sentantes del gabinete munici-
pal y de entes adscritos.

ANUNCIOS
Marte informó que en los 

próximos días reiniciará opera-
ciones el Centro de Diagnóstico 
Integral de la parroquia Las 
Brisas, el cual tiene más de 22 
áreas recuperadas y equipadas.

Detalló que quincenalmen-
te se entregará una bolsa de 
alimentos al personal de sa-

lud, además de material de  
bioseguridad.

Destacó que un total de 
2.978 familias han sido vi-
sitadas durante el abordaje 
médico-preventivo de la Al-
caldía del Municipio Cristó-
bal Rojas. “Estamos prepa-
rados para entregar en las 
próximas horas más de 5.000 
tratamientos contra la Covid-
19 para proteger la salud del 
pueblo”, expresó.

Asimismo, hizo un parén-
tesis para reconocer la ardua 
labor que desempeñan en la ba-
talla contra el virus más de 180 
hombres y mujeres del perso-
nal médico y de enfermería del 
municipio.

Por su parte, el titular de Se-
guridad Ciudadana de la enti-
dad mirandina, Luis Pinto, 
aseguró que la dotación inte-
gral es de referencia nacional. 
“Lo que está pasando hoy en 
este municipio es la muestra 
de lo que hace la Revolución 
Bolivariana por su pueblo, 
pero además es la muestra de 
la voluntad política de un al-
calde que invierte los recur-
sos en la vida y en el futuro de 
las familias”, dijo.

De igual manera, Angélica 
Rodríguez, autoridad única de 
Salud de la localidad, agrade-
ció al Gobierno Bolivariano por 
la dotación asignada a los cen-
tros de salud, ya que permite 
garantizar una mejor calidad  
de atención.

Durante la actividad la autoridad 

portuaria sostuvo una reunión  

con el gobernador de La Guaira,  

Jorge Luis García Carneiro,  

para establecer métodos de trabajo 

conjuntos

T/ Redacción CO
F/ Bolipuertos
La Guaira

E
l presidente de Bolipuertos, Irwin 
Ascanio Escalona, y su equipo ge-
rencial visitaron el Puerto Inter-

nacional de La Guaira con la finalidad 
de examinar las alianzas comerciales 
que sostiene el complejo con empresas 
que operan en el puerto.

Esta es la tercera visita con este 
fin, que sigue el plan de abordaje e 
inspecciones de las ocho terminales 
de Bolipuertos a fin de fortalecer las 

operaciones y la calidad de los ser-
vicios portuarios y marítimos en el 
marco de la Gran Misión Transporte 
Venezuela, política estratégica crea-
da por el presidente Nicolás Maduro 
Moros y dirigida por el ministro del 
Poder Popular para el Transporte, 
Hipólito Abreu.

La información la dio Ascanio Escalo-
na en el puerto guaireño, donde verifica-
ron  “el estado de cada uno de los arren-
damientos que se tienen con las alianzas 
con las cuales Bolipuertos mantiene 
relación comercial, los planes de inver-
sión ya establecidos, la situación de las 
comercializaciones, el cumplimiento 

de las condiciones en cada una de las  
alianzas”.

En la revisión participaron las geren-
cia generales de Infraestructura, de Con-
sultoría Jurídica, de Comercialización, 
de Operaciones, de Administración y la 
vicepresidencia para verificar el estado 
de las instalaciones.

PROYECTOS
Durante la actividad la autoridad por-

tuaria sostuvo una reunión con el gober-
nador de La Guaira, Jorge Luis García 
Carneiro, para establecer métodos de 
trabajo conjuntos.

“Sumar esfuerzos en estos momentos 
que el país requiere que las institucio-
nes del Estado nos aboquemos a derro-
tar esta guerra económica, este bloqueo 
financiero y cumplir con las medidas es-
trictas de bioseguridad que el Gobierno 
Bolivariano ha establecido”, en cumpli-
miento con los lineamientos de la Orga-
nización Mundial de la Salud”, expresó.
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La reparación del sistema favorecerá a más de 12.000 habitantes

Gobierno de Trujillo reactivó bomba 
de agua en sector El Calvario

También verificó el estado de las instalaciones

En el contexto del Plan de Dotación del Sistema de Salud

Alcaldía de Charallave entregó insumos
a 17 centros de salud y a Protección Civil

T/ Redacción CO
Trujillo

En el sector El Calvario del 
municipio capital del es-

tado Trujillo, fue instalado el 
motor que activa la bomba en 
el acueducto, el cual surte de 
agua potable a 13 sectores de la 
parroquia Chiquinquirá, infor-
mó el gobernador de la entidad, 
Henry Rangel Silva.

El mandatario regional seña-
ló que más de 12.000 habitantes 
se favorecerán con la repara-
ción del sistema. “La fuerza 
entre todos los niveles de go-
bierno, incluyendo el Poder Po-
pular demostró que en la unión 
está la clave. 

La inversión supera los 5.000 
dólares. Con estas acciones, 
enmarcadas en la ejecución 
del mapa de soluciones hídri-
cas, en Trujillo buscamos op-
timizar los servicios públicos. 
¡Nada nos detiene!”, indicó 
Rangel Silva.

Por su parte, el alcalde de 
la jurisdicción, Angerson 
Hernández, informó que los 
equipos de trabajo de la Em-
presa Hidrológica de los An-
des (Hidroandes) y el Sistema 
Hidráulico Trujillano (SHT), 
junto al personal de la direc-

ción de Servicios Públicos de 
la municipalidad, abocaron la 
problemática presentada hace 
dos meses. “Muy contento por 
esta necesaria instalación que 
hoy se realiza, con ello logra-
mos prestar el servicio en las 
comunidades”, detalló.

Hernández indicó que la ac-
tivación de esta bomba es un 
logro alcanzado pese a las di-
ficultades que actualmente se 
enfrentan, producto de la pan-
demia y la guerra económica. 

Exhaltó, además, el apoyo 
brindado por la Guardia del 
Pueblo, que desde un primer 
momento se abocó a la aten-
ción a los sectores con la dis-
tribución de agua a través de  
camiones cisterna.

Cabe destacar que reciente-
mente el gobernador Rangel 
Silva sostuvo una conversación 
con el alcalde del municipio ca-
pital, Angerson Hernández, y el 
presidente de la Hidrológica de 
los Andes (Hidroandes), Abra-
ham Linares, para buscarle so-
lución inmediata a la falla.

La bomba de agua en el sec-
tor El Calvario presentaba una 
avería que afectó la distribu-
ción del servicio hídrico a di-
versos sectores de la parte alta 
de la ciudad capital.
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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/ Redacción CO-AVN
Bolivia

El balotaje electoral subnacional de 
este domingo en Bolivia no ha regis-

trado hechos irregulares, informó el pre-
sidente del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Salvador Romero.

Destacó que la jornada se desarrolla 
con tranquilidad y que todas las me-
sas fueron abiertas a tempranas horas 
de la mañana. “Todas la mesas han 
abierto, no hemos tenido dificultades”, 
precisó.

Según Romero aguardaban que el 
proceso finalice para poder saber con 

exactitud el nivel de participación consi-
derando el carácter de la elección. Igual-
mente dijo que con este balotaje cierra el 
ciclo democrático “más complejo de la 
historia boliviana”.

En la jornada electoral de este 11 de 
abril serán renovadas las autoridades 
de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando. 

Ninguno de los candidatos alcanzó la 
mayoría o 10 puntos de ventaja sobre su 
rival inmediato en la primera vuelta, el 7 
de marzo pasado.

En esa ocasión, el Movimiento al So-
cialismo (MAS) ganó en los departa-
mentos de Cochabamba, Oruro y Poto-
sí, mientras que la oposición ganó en 
Santa Cruz y Beni. De acuerdo con el 
TSE, 2.778.521 electores están habili-
tados para este balotaje, 1.950.428 solo 
en La Paz.

      Hubo desorden y aglomeraciones en varios centros de sufragio de Lima

Adultos mayores, mujeres 

en estado de gestación y 

discapacitados debieron 

esperar de pie durante dos 

horas o más por la  demora  

en la instalación de las mesas

TyF/ Redacción CO
Lima

P
erú ha celebrado este 
domingo las elecciones 
generales para elegir 

presidente, dos vicepresidentes 
y los 130 miembros del Congre-
so unicameral para el período 
quinquenal que se iniciará el 28 
de julio. 

De acuerdo a los primeros da-
tos publicados a las 7:00 PM, al 
cierre de la votación, por la con-
sultora Ipsos, los resultados a 
boca de urna indican un empate 
técnico entre cinco candidatos: 
el docente Pedro Castillo (Perú 
Libre) se ubica primero, con 
16,1 % de los votos; el economis-
ta Hernando de Soto (Avanza 
País) suma 11,9 % al igual que 

la empresaria Keiko Fujimori 
(Fuerza Popular), hija del exje-
fe de Estado Alberto Fujimori; 
el abogado Yohny Lescano (Ac-
ción Popular), cosecha 11 %; el 
empresario Rafael López Aliaga 
(Renovación Popular) alcanza 
10,5 %; y la psicóloga Verónica 
Mendoza 8,8 %.  

AUSENTISMO
La Oficina Nacional de Proce-

sos Electorales (ONPE) de Perú 

anunció medidas correctivas 
por el ausentismo de miembros 
de mesa que en muchos puntos 
del país causó largas demoras 
en los comicios generales de 
ayer.

Según informó la televisora 
Canal N, el citado organismo 
se pronunció después del pro-
blema que obligó a los adultos 
mayores, mujeres en estado de 
gestación y discapacitados a es-
perar de pie durante dos horas 

o más por la instalación de las 
mesas de sufragio.

Ese fue el principal problema 
de los comicios presidenciales 
y parlamentarios, pues tras 
las dos primeras horas de la 
jornada electoral llegaron los 
ciudadanos más jóvenes a los 
colegios electorales y se forma-
ron aglomeraciones, lo que se 
buscaba evitar con los horarios 
fragmentados.

El jefe de la ONPE, Piero Cor-
vetto, y otros funcionarios del 
organismo intentaron minimi-
zar el problema y el primero 
dijo que se había limitado a los 
municipios limeños de San Isi-
dro, Miraflores y San Borja, de 
niveles socioeconómicos medio 
y alto.

Sin embargo, diversas emi-
soras de televisión y radio re-
portaron también la ausencia 
de miembros de mesas y su se-
cuela de desorden y aglomera-
ciones en varios otros sectores 
de la ciudad.

El objetivo de dar facilidades 
a adultos mayores no funcionó 
adecuadamente, lo que se debe 

corregir en la segunda vuelta 
comicial, que se celebrará en ju-
nio con los dos candidatos más 
votados hoy.

Todos los candidatos, en to-
tal 18, manifestaron preocu-
pación y criticaron a la ONPE 
por lo sucedido, y llamaron a 
votar. La izquierdista Veró-
nika Mendoza pidió a la ciuda-
danía paciencia y comprensión 
por los problemas registrados, 
que deben solucionarse en el 
futuro.

El candidato derechista extre-
mo Rafael López Aliaga sostuvo 
sin pruebas que el desorden ha-
bía sido provocado adrede por 
las autoridades electorales con 
fines que no precisó.

López Aliaga violentó las 
normas, que establecen que los 
electores deben ingresar a los 
locales de votación solo para 
sufragar y él entró y salió hasta 
tres veces para reclamar que su 
mesa no estaba instalada. Cuan-
do un funcionario de la ONPE lo 
llamó al orden, el candidato lo 
insultó, según testimonios reco-
gidos por la prensa.

Canal N informó que el repre-
sentante del Ministerio Público 
abrió un acta sobre el incidente, 
que podría ocasionar una multa 
u otra sanción para el infractor.

La juramentación del nuevo presidente se programó para mayo

Resultados preliminares del CNE daban a Lasso como ganador de las presidenciales en Ecuador

TyF/ Hispan TV
Ecuador

De acuerdo con los resultados 
preliminares del Consejo Na-

cional Electoral (CNE) de Ecua-
dor, el candidato conservador 
por la alianza CREO, Guillermo 
Lasso, se imponía en la segunda 
vuelta presidencial al candidato 
por la Unión por la Esperanza 
(UNES), Andrés Arauz, por poco 
margen. 

Según datos publicados, con el 
86.14 por ciento de las actas escru-
tadas, Lasso cuenta con el 52.73 
por ciento, mientras que Andrés 
Arauz obtiene el 47.27 por ciento. 

“Estamos contentos de servir-
le de forma transparente al país, 
el compromiso es continuar 
procesando las actas de manera 

ininterrumpida en las 24 juntas 
provinciales electorales y la jun-
ta del exterior, tengan la certeza 
que este CNE respetará lo que 
el pueblo ecuatoriano ha expre-
sado en las urnas para elegir al 
próximo presidente y vicepre-
sidente del Ecuador”, concluyó 
Atamaint.

La presidenta del CNE se con-
gratuló con los ecuatorianos por 
haber acudido a las urnas con 
compromiso cívico y por haber 
cumplido con las medidas de pre-
vención establecidas en el Proto-
colo de Bioseguridad, aprobado 
por la institución. Asimismo, dio 
a conocer que hasta las 16h30, se 
registró una participación del 
71.35 % de los electores.

Durante la jornada, el candidato 
presidencial de izquierda Andrés 

Arauz instó a la unidad de los ecua-
torianos para dejar atrás el “sufri-
miento” y la “exclusión” de los últi-
mos años.

“Solo queremos que haya un 
gobierno de unidad, de todos y no 
solo de unos pocos, que atienda 
a la mayoría, que dé soluciones 
a los problemas”, declaró ayer 
domingo Arauz, candidato del 
partido Unión por la Esperanza 
(Unes), en un centro electoral si-
tuado en el sur de Quito, al que 
acudió para acompañar a una 
empresaria a votar para elegir al 
presidente de Ecuador.

Arauz no pudo ejercer su dere-
cho a voto en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales de 
Ecuador, dado que se encuentra 
empadronado en México desde 
2017, cuando cursaba un doctora-

do. En la primera vuelta, el 7 de 
febrero, acompañó a su abuela, de 
106 años, a votar.

El candidato correísta, que acu-
dió al centro electoral junto a su 
compañero de fórmula, Carlos 
Rabascall, dijo que está prepara-
do para ofrecer soluciones a los 
problemas de los ecuatorianos y 
pasar página al modelo neolibe-
ral de la administración saliente, 
presidida por Lenin Moreno.

Arauz destacó que de llegar 
al Palacio de Carondelet actua-
rá con sencillez, con humildad, 
pero con firmeza para “dejar 
ese pasado atrás, ese dolor, ese 
sufrimiento, esa exclusión que 
hemos vivido últimamente, y 
pasar a un gobierno realmente 
humano. Esa es la opción que 
representamos”.

Destacó que la jornada se desarrolló con tranquilidad

TSE señala que no hubo eventos irregulares durante balotaje en Bolivia
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España y el  
efecto López 

Alfredo Carquez Saavedra

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. 

Han pasado 19 años de la Revo-
lución de Abril, momento en el 

cual la movilización del pueblo ve-
nezolano y la determinación leal de 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), recuperaron el orden 
constitucional y la institucionalidad 
democrática haciendo retornar al co-
mandante Hugo Chávez al Palacio de 
Miraflores.

El golpe de Estado de abril de 2002 
--en medio de una alianza trabajada 
desde Washington que entremezcló 
cúpulas empresariales, sindicatos, cú-
pula eclesiástica, medios de comuni-
cación, partidos de oposición y milita-
res captados para la conjura--, apenas 
pudo sostenerse 47 horas, arrasado 
por un pueblo cuya fibra democrática 
fue muy superior a las pretensiones 
del fascismo.

De aquellos momentos hacia acá, al 
menos desde el punto de vista político 
bastante poco ha variado la situación. 
El único cambio significativo, está por 
verse si se sostiene,  es el deslinde de 
un grupo de oposición que al parecer 
ha comprendido que es el camino de la 
democracia el único posible en Vene-
zuela; aún toca ver algunos gestos para 
saber si esto llega a consolidarse o nue-

vamente deriva, para mal nacional, en 
atajos fuera de la Carta Magna.

Pero a la conjura de abril/2002 han 
seguido en secuencia todo tipo de 
planes ejecutados con el propósito de 
barrer al chavismo como comunidad 
política e instaurar una transición 
dictatorial con subterfugios de “de-
mocracia” y “libertad” poco o nada 
creíbles a estas alturas.

La oposición antidemocrática y ex-
tremista, lejos de reflexionar el daño 
causado al país en su lógica insurrec-
cional llena de barbarie y crueldad 
que nos ha dejado la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales bá-
sicamente genocidas, tendentes a cau-
sar una explosión social en Venezuela, 
reincide en el error, el atajo, la conjura 
ganándose más repudio que aplausos 
de la comunidad nacional.

Hoy fraguan una especie de “con-
tra” o “escuadrones de la muerte” 
que, facturados desde Estados Unidos, 
ocasionaron muerte y destrucción en 
la Centroamérica de los años 80 del 
siglo pasado, mientras demuestran no 
tener líneas rojas al chantajear el uso 
de recursos secuestrados a la Nación 
en el extranjero para adquisición de 
vacunas contra la Covid-19, a cambio 

de que nos arrodillemos y aceptemos 
los términos de una rendición política 
proclamada por la élite estadouniden-
se, hecho que da cuenta del verdadero 
talante de quienes hoy ostentan los 
favores políticos de la Administración 
de la Casa Blanca.

Semejante empeño neocolonial, 19 
años después, sigue y seguirá chocan-
do frontalmente con la determinación 
democrática del pueblo venezolano 
y el Estado que con el sostenimiento 
de nuestra soberanía nacional en la 
fachada occidental, con la labor de la 
institución armada del país, o con el 
pago del primer aporte para la adqui-
sición de vacunas por el Mecanismo 
Covax, muestra su voluntad de contri-
buir a la construcción de una nueva 
etapa no solo de estabilidad política, 
sino que posibilite la edificación de 
mejores momentos económicos y so-
ciales en beneficio de las grandes ma-
yorías nacionales.

Aquellos que sigan creyendo que el 
atajo inconstitucional es la vía, poco o 
nada han aprendido 19 años después 
de la derrota de abril de 2002.

walter1982@gmail.com  
Caracas

Pocas variantes                     Walter Ortiz

El Reino de España está en crisis. La 
pandemia no le da tregua, tampoco la 

corrupción y menos el ascenso del fascis-
mo, franquismo o nazismo, como quiera 
usted llamar a los amigos y simpatizantes 
de Santiago Abascal y Leopoldo López. 

El problema de la democracia monárqui-
ca y chucuta de la Madre Patria pudiera ser  
revisado retrocediendo un poco la mirada, 
para ver en sus orígenes elementos acerca 
de los cuales pocos quieren hablar. 

Por ejemplo, Juan Carlos de Borbón,  el 
vergonzosamente fugado -pero multimi-
llonario, parrandero y jugador- rey eméri-
to, heredó la corona gracias a la decisión 
discrecional de Francisco Franco, un tipo 
que se decía ser Caudillo de España por la 
Gracia de Dios. 

Es decir, el Borbón amante de las cuen-
tas secretas en paraísos fiscales, de las co-
misiones  y experto en burlar al Fisco de 
su propio país, recibió el trono gracias a los 
oficios de un intermediario, quien durante 
décadas hizo creer a sus coterráneos que 
se comunicaba directamente con el Todo-
poderoso del cielo de la extrema derecha. 

Y yendo un tanto más al pasado vemos 
que el tal Generalísimo -héroe de VOX, el 
Partido Popular, y Ciudadanos-  a su vez 
fue ungido en el poder gracias a las bom-
bas, balas, tanques, aviones y hombres 
proporcionados por Benito Mussolini y 
Adolf Hitler y a la complicidad pasiva de 
los gobiernos inglés y francés de la épo-
ca.  Luego, su permanencia como dictador 
ibérico se debió a la alianza anticomunista 
establecida con todas las administraciones 
estadounidenses que lo sostuvieron has-
ta que murió en su cama. Esto sin reparo 
alguno por su poca cristiana conducta de 
atentar contra los derechos humanos. 

Recordando este escabroso pasado espa-
ñol, entendemos como es que especialmen-
te en Madrid, la élite política, económica y 
social acoge cual paloma herida a un bui-
tre como Leopoldo López. Los medios de 
comunicación, bastante mediocres y mal 
informados, le dan prensa para que mienta 
descaradamente sobre Venezuela, con la 
misma naturalidad con la que ocultan el 
verdadero rostro franquista-nazi-fascista 
de Abascal al día siguiente de la violencia 
provocada por él en Vallecas, barrio ubica-
do al sureste de Madrid.

Esa escena de Abascal en Vallecas me 
hizo recordar los días previos a “ La Sali-
da”, frustrado intento de desestabilización 
financiado desde el exterior y promovido a 
lo interno por López y María Corina Ma-
chado, llamado a la violencia que en 2014 
sumó  43 muertes y mas de 800  heridos. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Tomadera peligrosa

– Si te cuidas, me cuidas, si yo me 
cuido te cuido. ¡Cuidémonos! Es el 
emblema del Gobierno Bolivariano 
y de la Organización Mundial de 
la Salud. Hagámoslo nuestro, mío,  
tuyo y de los todos. Las variantes 
bolsonaros de Brasil, ya están en 
esta Patria de Bolívar y Chávez en-
fermando a miles y matando a mu-
chos, perifoneaba por el megáfono la 
vocera del Consejo Comunal, mien-
tras varios caballeros ingerían licor 
en la entrada del bloque.

– Vale yo me voy a casa, vayámonos 
todos. Conminaba a los otros, uno de 
los tomadores, al tiempo que les decía 
adiós a sus compañeros.

– A ese chamo Juan, con cualquier 
cosa lo asustan. Yo en el Metro uso el 
tapaboca porque lo exigen, pero en 
cuanto se descuidan me lo bajo de la 
nariz, expresó Roberto. 

Los días pasaron y los amigos 
se encontraron nuevamente. Ex-
trañados por la falta de Roberto, 
cuando vieron pasar al hermano le 
preguntaron por él.

– Está hospitalizado en El Poliedro, 
lo llevamos asfixiándose por el Covid, 
fue la respuesta.

De esta manera se acabó la tomadera.
obarrientosve@gmail.com

 Caracas

Omar Barrientos Vargas.
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Venezuela y Puerto Rico se 
unieron para regalar al 

mundo una canción que reco-
ge el sentir del planeta entero 
en estos tiempos tan difíciles 
que estamos viviendo titulada 
“Cuando esto pase”.

Los compositores venezo-
lanos Jhon Semeco y Carlos 
Alonso junto al puertorrique-
ño Nino Segarra unieron sus 
letras para llevar este mensa-
je de fe, alegría y esperanza a 
la humanidad.

Jhon Semeco comentó que 
“cuando todo esto pase, nos 
volveremos abrazar y respira-
remos libremente; nos reuni-
remos con nuestros afectos y 
llevaremos una vida normal, 
pero con conciencia”. 

La pieza musical es inter-
pretada a dúo por el boricua y 
su compatriota y cantautora 

mezzo soprano, Ingrid Rivera. 
Es importante recordar que 
no es la primera vez que am-
bos cantautores criollos (Jhon 
Semeco y Carlos Alonso) com-
ponen para artistas nacionales 
e internacionales de la músi-
ca latino-caribeña. También 
“Cuando esto pase” formará 
parte del álbum 20 Dúos en Sal-
sa Volumen II del artista puer-
torriqueño, auspiciado por su 
sello disquero, Opus Factory.

Bajo la producción musical 
y arreglos del salsero Sega-
rra, la grabación se realizó en 
el Magic Rythms & Tropical 
Recording Studio con la parti-
cipación de Julio Loyola (trom-
petas), Moisés Cancel (trombo-
nes), Hilton Mercado (baritone 
sax), Ceferino Caban (pianos), 
Alexis Pérez (bajo), Javier Tito 
Álvarez, David Forestier & 
Jeesey Timbalón (percusión). 
La mezcla y masterización es-
tuvo a cargo de Benny López.

Casi está listo el video ofi-
cial desde la isla del encanto, 
que está bajo la dirección de 
Julissa Segarra, en compañía 
del camarógrafo Julio Badillo 
& Dante;  Cano Rosa en la fo-
tografía y Carlos E. Alonso en 
la edición. Si embargo, ya se 
encuentra circulando por la 
redes sociales su video lyric. 
Haz Clic aquí https://youtu.
be/SxM0GdX5jpc

“Cuanto todo esto pase, 
relata el sentir de impoten-
cia ante situaciones que no 
están bajo nuestro control, 
y realza la importancia del 
apoyo y la fortaleza que nos 
brinda el contacto con otros, 
sin perder la esperanza de 
que cuando todo esto pase, se 
vuelva a la normalidad”, ex-
presó Nino Segarra,  recono-
cido por sus temas, “Entre la 
espada y la pared””, Siempre 
te vas” y “Porque te amo”, 
entre otros.

Más de 360 integrantes de 

este movimiento provenientes 

de 25 naciones firmaron  

un comunicado contundente
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L
a Asamblea del Movi-
miento Internacional de 
Escritores y Artistas por 

la Libertad (MIEL), en el marco 
del primer encuentro interna-
cional de escritoras, escritores 
y artistas, que reunió a 25 paí-
ses y más de 360 artistas, se 
solidarizó con la situación que 
enfrenta Venezuela por las ac-
ciones unilaterales e ilegales de 
Estados Unidos.

En su pronunciamiento final 
aprobó manifestarse contra “la 
situación del pueblo de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
sometido por parte del gobierno 
norteamericano a sanciones 
unilaterales, a un bloqueo cri-
minal de petróleo y diésel y al 

congelamiento de cuentas para 
poder comprar vacunas”.

La Asamblea de MIEL en el 
encuentro desarrolló diversas 
actividades de lectura, home-
najes y reflexión, que dieron 
brillo a seis jornadas que 
culminaron en una cita que 
transparenta su espíritu fede-
ral y horizontal.

El Movimiento Internacional 
de Escritorxs y Artistas por la 
Libertad (MIEL) se ha conver-

tido en una ola mundial impa-
rable que une a voces y manos 
de artistas y trabajadores de la 
cultura que luchan por la liber-
tad y la justicia.

Con la participación de los 
coordinadores regionales y 
participantes de muchos países, 
que en 2019 proclamaron el 18 
de agosto como Día de la Insur-
gencia Cultural, se llevó a cabo 
la Asamblea Poético Artística 
de Trabajadores de la Cultura, 

que aprobó un pronunciamien-
to que será comunicado en sus 
redes sociales.

“Viva el arte y la cultura. Vi-
van los pueblos libres y sobera-
nos. Basta de discriminación e 
injusticia. Cuidemos nuestro 
medioambiente. Sigamos bre-
gando por la paz mundial”, 
aclamaron los asambleístas.

RESOLUCIONES
En un comunicado de este 

ente se propone mantener este 
espacio de unión para que les 
escritores de este colectivo si-
gan trabajando en base a las 
necesidades de la humanidad 
dentro de los márgenes de la 
realidad.

No dejar de pensarse en co-
lectivo, como equipo. Siempre 
considerando la importancia de 
la identidad individual en el  no-
sotros. Armar comisiones que 
se encarguen de las diferentes 
áreas de las que no nos tenemos 
que considerar indiferentes.

Transmitir información te-
rritorial para tener en cuenta 

como movimiento y que todas 
las luchas de los pueblos por la 
libertad tanto social, nacional 
como cultural, sean considera-
das. Adquirir el compromiso 
social que predicamos. Contra 
las desigualdades en todos sus 
ámbitos.

Tener en consideración las 
manifestaciones múltiples del 
lenguaje: utilizar lenguaje inclu-
sivo y expresarse de manera tal 
que se socaven los discursos que 
censuran la libertad, las identi-
dades y son referentes de un sis-
tema lingüístico patriarcal.

Anteponer ante todo la In-
surgencia cultural como prin-
cipio fundante. Rescatar la 
necesidad de una poesía útil 
para que toda manifestación 
artística, literaria y cultu-
ral hable de los temas a relu-
cir el fundamento político de  
denuncia insurgente.

Recrear y renovar el lenguaje 
artístico y literario. Mantener 
viva la memoria. Estar al servi-
cio del pueblo. Enfrentarnos a 
los sueños y mantenernos vivos.
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El intérprete Boston Rex 
lanzó su nuevo videoclip 

“Burofax”, que está disponi-
ble gratuitamente en su canal 
de YouTube. Contó con la co-
laboración de Mattia Medina 
(Charliepapa y fue producido 
y grabado por Max Martínez 
y el mastering de Marcel Fer-
nández con la batería, percu-
sión, y sintetizador de Max 
Martínez, la guitarra eléctri-
ca de Jesús Álvarez, los coros 
de Carlos Angola y el mismo 
Boston en el bajo y órgano.

El video fue realizado por 
Luis Irán, quién también es 
un cantautor venezolano, en 
Macca Studios. El concepto, 
edición y post producción 
también de Luis Irán Reyes. 
En palabras de Rex “Cuando 
contacté a Luis para hacer 
todo el arte del sencillo, tam-
bién le comenté para ver si 
le gustaba la idea de hacer el 
video, para ese momento a 
mí no se me ocurría nada… 

Como Luis es tan amigo mío 
conversamos largo y de allí 
comenzó a nacer la idea… 
Luego comenzamos a enviar 
nuestras imágenes viejas de 
shows, grabaciones, incluso 
nos grabamos en la actua-
lidad, Mattia en Utah y yo 
en Puerto La Cruz desde mi 
casa”.

La cámara e iluminación 
en Puerto La Cruz corrió por 
Alexandra Álvarez, la asis-
tencia de iluminación fue de 
Christian Betelli; mientras 
la cámara Utah, Estados Uni-
dos, la hizo  Mary Ana.

Se debe  recordar que Bos-
ton Rex fue uno de los inte-
grantes de la banda rockera 
Tomates Fritos. Destacó que 
“Burofax” es un tema muy 
personal, que “narra con año-
ranza el tiempo que pasó, pero 
con una aceptación del tiempo 
presente y futuro. Su video es 
en imágenes una continua-
ción perfecta, una mezcla en-
tre el pasado y el presente de 
estos artistas que se entrela-
zan por medio del arte”.

                  Debido a las acciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos.

Tema salsero en tiempos de pandemia

Jhon Semeco y Carlos Alonso
componen “Cuando esto pase”

Formó parte de Tomates Fritos

Boston Rex lanzó “Burofax”
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A los 33 años falleció el fut-
bolista venezolano Daniel 

Benítez, que desde el año pasa-
do batallaba contra el cáncer 
de colon, reseñaron medios de-
portivos. Oriundo de San Cris-
tóbal, estado Táchira, partici-
pó en sus últimos encuentros 
en las filas del Zamora FC en 
marzo del año pasado, cuando 
fue diagnosticado con esta en-
fermedad.

En la temporada 2004-2005 
dio su paso como profesional 
con el Nueva Cádiz, luego ex-
hibió su talento en el Deporti-
vo Táchira en tres ocasiones, 
al igual que en los clubes como 
el Real Esspor, Deportivo La 

Guaira, Estudiantes de Cara-
cas, Metropolitanos y el Za-
mora FC. En muchos de ellos 
desempeñó el rol de capitán. 
En el ámbito internacional 
tuvo un breve paso por el KV 
Turnhout de Bélgica.

De la misma manera Bení-
tez cumplió el sueño de vestir 
la camiseta vinotinto dado 
que formó parte de las diver-
sas selecciones hasta llegar a 
la de mayores. En Barinas, en 
2016, bajo la tutela de Rafael 
Dudamel debutó en la Vino-
tinto absoluta en un amistoso 
ante Costa Rica, además fue 
convocado para las eliminato-
rias mundialistas de ese año y 
también formó parte de la lista 
preliminar para la Copa Amé-
rica Centenario.
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Supersónicos de Miranda do-
blegó a Taurinos de Aragua 

90-79, para lograr su primera 
victoria en esta II Superliga de 
Baloncesto, al cortar la segui-
dilla de tres derrotas al hilo, 
en la “burbuja” del gimnasio 
La Asunción del estado Nueva 
Esparta.

Supersónicos ahora trabajará 
para mejorar y preparar lo que 
será el próximo careo frente a 
Indios de Caracas este miérco-
les 14 de abril.

El de este domingo resultó 
uno de esos partidos en los que 
el director técnico puede rego-
cijarse más allá del resultado. 
El funcionamiento táctico y la 
fluidez ofensiva fueron prota-
gonistas, de nueva cuenta, y en 
parte allí estuvo la clave del lau-
ro, mismo que fue forjado desde 
el propio primer cuarto.

Durante el lapso, Alfredo 
“Tadeo” Rodríguez respondió 
a la confianza de convertirse 
en titular y causó estragos en 

la pintura; de tal manera, que 
anotó 10 de los 21 que consi-
guió Supersónicos por 19 de 
los maracayeros.

Rodríguez no bajó el ritmo y 
en el segundo tramo, contó con 
la ayuda anotadora de sus com-
pañeros Luis Almanza y Ale-
jandro Bernal, para ocasionar 
daños en el conjunto maraca-
yero, que vio como Supersóni-
cos amplió diferencias de hasta 
16 puntos para marcharse al 
descanso (47 a 31).

Para la segunda parte, la es-
cuadra espacial no perdió la 
intensidad propia de un desafío 
cerrado. El coach Lucas Zurita 
conservó a sus titulares en can-
cha y estos respondieron soste-
niendo la ventaja, de la mano de 
Almanza, quien impuso su jue-
go interno para sobresalir y co-
mandar a los suyos en el tercer 
parcial que finalizó 67 a 49.

Los espaciales de la nave 
saltaron al tabloncillo para el 
último periodo a resolver de 
una vez por todas las acciones 
y evitar cualquier tipo de sor-
presas. Allí, surgió de nuevo la 

figura de Bernal, quien con sus 
movimientos de piernas logró 
penetrar en diversas ocasiones 
la defensa taurina.

Sobre los dos minutos finales, 
Zurita aprovechó la holgura en 
la pizarra para brindarle minu-
tos a sus novatos y descansar a 
sus figuras. Aragua sacó cierto 
beneficio del movimiento para 
reducir la diferencia y maqui-
llar el resultado.

“Para nosotros fue impor-
tantísimo el triunfo de hoy. 
Veníamos de tres derrotas lue-
go de haber comenzado la Su-
perliga con un buen triunfo. 
Necesitábamos volver rápido a 
ganar. El equipo está bien. Es-
tamos sintiendo la ausencia de 
Hinestroza. Un jugador muy 
importante en nuestro plan-
teamiento, aunque los mucha-
chos están enteros. Hicimos un 
gran partido de punta a punta. 
Pudimos defender bien. Nos 
pudimos pasar la pelota como 
nosotros queremos. Espere-
mos que esto sea el inicio de 
una seguidilla de victorias”, 
evaluó Zurita.

Almanza se endosó 20 puntos, 
además de capturar 9 rebotes 
y dar 4 asistencias. Alejandro 
Bernal lo secundó con 18 tantos, 

6 rebotes y 5 entregas de pelo-
ta. Alfredo “Tadeo” Rodríguez 
concluyó 16 unidades, amén de 
atrapar 7 esféricas.

A consecuencia de una distensión en el bíceps izquierdo

Subieron a Renato Núñez, 

José Peraza y Rougned Odor
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M
iguel Cabrera fue 
inscrito en la lista 
de incapacitados por 

10 días como consecuencia de 
una distensión en el bíceps iz-
quierdo, anunció Tigres de De-
troit antes del cierre de la serie 
de tres juegos contra Indios de 
Cleveland en el Progressive 
Field.

Cabrera, quien comenzó la 
temporada con tres hits en 
sus primeros 24 turnos (.125), 
incluido el jonrón 488, en su 
primer turno de la campaña, 
de su brillante carrera, había 
sido sustituido el sábado por 
el bateador emergente JaCo-
by Jones, en el noveno de una 
paliza 11-3, que encajaron los 
bengalíes ante los indígenas. 
No es la primera vez que el 
slugger aragüeño sufre una 
lesión en esa zona. En 2018 
apenas actuó en 38 desafíos, 
tras romperse el tendón del 
bíceps izquierdo.

Renato Núñez, quien no logró 
hacer el equipo durante los en-
trenamientos de primavera y 
aceptó ir a Ligas Menores, será 
el reemplazo de Cabrera en el 
roster activo de Detroit.

El equipo seleccionó el contra-
to de Núñez y para abrirle un lu-
gar en el roster de 40 transfirió 
al lanzador derecho colombiano 
Julio Teherán a la lista de lesio-
nados de 60 días.

ODOR UTILITY
Entre tanto, Rougned Odor 

fue insertado en el roster activo 
de  Yanquis de Nueva York, in-

formó el equipo a través de sus 
redes sociales.

Odor, quien fue adquiri-
do desde Rangers de Texas, 
a cambio de dos peloteros de 
liigas menores, pasó los pro-
tocolos de bioseguridad rela-
tivos al Covid-19 y fue autori-
zado para unirse al club. Para 
abrirle un lugar en el equipo, 
el infielder Tyler Wade fue en-
viado a la sede alterna de los 
neoyorquinos.

Odor perdió el estatus de re-
gular a finales de la temporada 
de 2020 en Texas y, luego de no 
convencer en su transición a 

utility durante los entrenamien-
tos primaverales, fue designado 
para asignación.

El manager Aaron Boone as-
pira a que el venezolano recu-
pere la confianza en nuevo am-
biente y pueda sacar provecho 
a las dimensiones del Yankee 
Stadium, en especial por el jar-
dín derecho, cuando hale la bola 
con fuerza hacia su banda, como 
bateador zurdo.

El zuliano podría ser una al-
ternativa para la segunda base, 
cuando D. J. LeMahieu sea usa-
do en la inicial, o en la antesala, 
cuando eventualmente el co-

lombiano Gio Urshela descanse. 
O en la misma esquina caliente. 
También ser bateador designa-
do sería otra opción.

PERAZA ARRIBA
Por otra parte, José Peraza 

fue subido por Mets de Nueva 
York para ocupar el lugar en el 
roster activo de J. D. Davis, que 
fue inhabilitado por lesión, in-
formó MLB.com.

En el movimiento correspon-
diente para crear un espacio 
en el roster de 40, los metropo-
litanos designaron para asigna-
ción al prospecto dominicano 
Franklyn Kilomé.

Peraza no pudo hacer el equi-
po durante la pretemporada y 
fue bajado, tras firmar un con-
trato de ligas menores, con invi-
tación a los entrenamientos.

En 2020, Peraza fue el segun-
da base de Medias Rojas de 
Boston el día inaugural, pero 
no pudo mantener ese estatus 
debido a sus problemas con el 
bate y terminó fuera del equipo. 
Ahora, surge como una alterna-
tiva como utility, junto con Luis 
Guillorme, para el manager 
Luis Rojas.

Dijo que uno de los progra-
mas esenciales en el marco 
de la pandemia son los Comi-
té Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), que no 
pueden fallar.

Defendió varias oncenas profesionales

Falleció a los 33 años  
el futbolista Daniel Benítez

En II Superliga de Baloncesto

Supersónicos de Miranda logró primera victoria
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P
ara el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, 
Ernesto Villegas, los su-

cesos de abril de 2002 estuvieron 
marcados por el protagonismo 
del pueblo, y cada ciudadano vi-
vió el golpe de Estado contra el 
Gobierno del comandante Hugo 
Chávez de una forma diferente.

Al cumplirse 19 años de aquel 
atentado contra la democracia 
venezolana, Villegas destacó 
que uno de los desafíos que tie-
ne “la historia de proximidad 
es la reconstrucción integral de 
hechos que son protagonizados 
simultáneamente por diversos 
personajes y que cada uno tiene 
su parte de verdad”.

“Se dice muy rápido que el 11 
de abril duró 47 horas, pero esas 

horas hay que multiplicarlas 
por el número de personas que 
vivieron aquellos hechos. Fue 
un acontecimiento con un mar-
cado protagonismo popular”, 
enfatizó el ministro.

Dado el valor histórico de 
estos acontecimientos, el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, destacó la importancia 
de explicar qué fue lo que real-
mente sucedió en aquellos días 
de terror, batalla y victoria, e 
indicó: “El hecho comunicacio-
nal tiene impacto educativo y 
forja valores, por eso la nece-
sidad de revelar los detalles de 
este suceso, especialmente entre 
las generaciones jóvenes”.
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