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Para una supuesta compra de vacunas contra la Covid-19

AN denunció que Guaidó y exdiputados opositores
robaron más de 53 millones de dólares a la nación

= 128.941.028,33   Euro      2.785.448,58  §  Yuan      356.861,97 §  Lira      287.333,08  §  Rublo      30.495,20  §  Dólar      2.334.986,55=          
Fecha valor: Miércoles 14 de Abril de 2021 – Fuente: BCV

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.160
Acumulado 176.972

Importados Comunitarios : Fallecidos : 20
Acumulado 1.8154 1.156

Recuperados 

159.547

Durante una rueda de prensa, el presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que 
pretenden apropiarse ilegalmente de activos venezo-
lanos secuestrados por Estados Unidos. Presentó un 
audio en el que se reconoce la voz del exparlamen-
tario Sergio Vergara, quien detalla los destinos del 

dinero robado. De acuerdo con el diputado revolu-
cionario, el caso ha generado “una verdadera pelea” 
entre Guaidó, Leopoldo López y Henry Ramos Allup. 
Indicó que se investigará a Seguros Mercantil por 
proveer de pólizas a integrantes de la antigua AN, 
que se pagaron con “dinero mal habido”. pág. 2
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en Carabobo en alma, vida y corazón págs. 8 y 9

Biden y Putin podrían 
reunirse en un país neutral
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Dignidad Nacional El Jefe del Estado homenajeó ayer a hombres y mujeres que cayeron en Puente Llagu-
no los días 11 y 12 de abril de 2002 durante el golpe de Estado, y exaltó la respuesta del pueblo, que salió al rescate de la 
democracia y del comandante Hugo Chávez en una gesta heroica que dio paso a la conmemoración del Día de la Dignidad 
Nacional. Durante el acto ascendió al grado superior inmediato a más de 34 mil milicianos y milicianas de todo el país y 
entregó post mortem la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase a los familiares del almirante 
Hernán Grüber Odremán, hombre leal a la causa revolucionaria. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redacción CO-Prensa FPNP
Caracas

La Fundación Premio Nacio-
nal de Periodismo (FPNP), 

ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Comuni-
cación y la Información, anun-
ció la apertura del período de 
postulaciones de la edición 2021 
del Premio Nacional de Perio-
dismo Simón Bolívar, el cual 
se extenderá desde 14 de abril y 
hasta el 14 de mayo.

Mediante nota de prensa, la 
FPNP extendió la invitación 
a participar a las comunica-

doras y los comunicadores 
venezolanos y/o extranjeros 
residenciados en el país, así 
como a quienes realicen acti-
vidades afines a la comunica-
ción social.

Los premios nacionales se 
entregarán a los mejores tra-
bajos informativos, de opi-
nión, interpretativos e inves-
tigativos en las categorías de 
Televisión, Radio, Impreso y 
Digital que podrán ser pre-
sentados en cualquier género 
periodístico, así como tam-
bién, se otorgarán premios en 
las categorías de Imagen Grá-

fica, Comunitaria, Popular  
y/o Alternativa, Docencia e 
Investigación, Fotoperiodismo 
y Opinión.

También se entregará un 
Premio Extraordinario Bicen-
tenario con motivo de la conme-
moración de los 200 años de la 
Batalla de Carabobo que selló 
la independencia  de Venezuela 
del yugo español. Este año se 
rendirá homenaje al desapa-
recido periodista José Vicente 
Rangel, quien se hizo acreedor 
de esta categoría en el año 2015 
por sus aportes al periodismo 
independiente.

El jurado calificador 2021 que-
dó integrado por las comunica-
doras Nieves Valdez y Wendys 
Olivo y los comunicadores Ale-
jandro Silva, Rubén Wisotzki, 
Alexis Vega e Ildegar  Gil, quie-
nes coincidieron en resaltar la 
necesidad de reconocer al perio-
dismo y la actividad comunica-
cional que con las herramientas 
de la investigación, contribuya e 
identifique las necesarias aler-
tas que permitan precisar los 
distintos problemas y/o solucio-
nes que se requieren  para avan-
zar hacia la construcción de un 
Estado social y de derecho.

Las bases del premio anun-
ciadas por el jurado calificador 
pueden ser consultadas en el 
portal web www.fpnp.com.ve, 
en Facebook Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar y 
en la cuenta de Twitter @pre-
mioperiodism.

Los trabajos postulados de-
ben ser enviados al correo 
electrónico  fundacionperio-
distas@gmail.com acompaña-
dos de una breve exposición de 
motivos, resumen de la hoja de 
vida y cédula de identidad del 
participante.

Los galardones serán entrega-
dos en el contexto del Día Nacio-
nal del Periodista que se celebra 
el 27 de junio, y consistirán  en 
estatuilla, diploma y premio en 
metálico,

   Con la excusa de la vacunación contra la Covid-19

  

El presidente de la Asamblea 

Nacional presentó pruebas 

que demuestran que Juan 

Guaidó y su grupo se han 

apropiado de dinero  

de la nación

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jorge 

Rodríguez, denunció ayer que 
el dirigente de la derecha Juan 
Guaidó y un grupo de exdiputa-
dos opositores pretenden robar 
activos del Estado venezolano 
secuestrados en Estados Uni-
dos bajos el pretexto de que van 
a comprar vacunas contra la 
Covid-19,.

Aseveró que hay una verda-
dera pelea por los recursos del 
Estado venezolano entre Juan 
Guaidó, Leopoldo López, Julio 
Borges y Henry Ramos Allup.

Rodríguez presentó un au-
dio de Sergio Vergara en el 
que se detallan los destinos de 
este “presupuesto”. Más de 23 
millones de dólares serán in-
vertidos en robos, terrorismo, 
atentados, paramilitarismo y 
otras acciones irregulares en 
nombre de la supuesta defensa 
de la democracia.

En una rueda de prensa 
transmitida por Venezolana de 
Televisión, recordó que el sector 
opositor extremista ha robado 
miles de millones de dólares de 
la nación provenientes de Petró-
leos de Venezuela en el exterior 
y también de cuentas en bancos 
extranjeros.

Rodríguez se refirió a una re-
unión organizada por el exdipu-
tado Sergio Vergara, involucra-
do en caso de robo de activos a la 
nación, para “robarse 53.273.133 
dólares de los que el gobierno de 
Estados Unidos tiene secuestra-
dos a Venezuela”.

Enfatizó que en varias ocasio-
nes el Gobierno Nacional ha pre-
sentado pruebas que demues-
tran que Guaidó y su grupo han 
robado dinero a la nación.  

DINERO SECUESTRADO  
POR LA OFAC

En ese sentido, explicó que en 
la reunión participaron varios 
militantes del partido político 
Voluntad Popular, entre quienes 
figura Marco Aurelio Quiñones, 
Sergio Vergara, Juan Guaidó, 
Franco Casellas, Winston Flo-
res, Freddy Superlano, Adriana 
Pichardo, Gilbert Caro y Tama-
ra Adrián, que elaboraron un 
presupuesto para presentarlo a 
la administración de Joe Biden, 
y a la Oficina de Control de Bie-
nes Extranjeros (OFAC, por su 

sigla en inglés), ente gubernal-
mental estadounidense.

Rodríguez especificó que del 
dinero de Venezuela que tie-
ne secuestrado la OFAC, “se 
les entregó a ellos la módica 
suma de 53.273.133 dólares, 
para repartírselos, porque en 
este momento hay una rapiña 
entre todos ellos”.

También resaltó que en la ci-
tada reunión, Vergara mostró 
un presupuesto distribuido así: 
$ 23.496.400 para defensa de-
mocracia; $ 7.288.565 para AN, 
$ 1.930.545 para el despacho 
de la presidencia, $ 5.614.700 
para asuntos exteriores, 
$ 4.583.319 para comunica-
ciones, $ 4.268.265 para consejo 
administrativo, $ 725.810 para 
contraloría, $ 1.758.00 para ma-
gistrados, $ 262.800 para conse-
jo de defensa judicial, $ 435.312 

para consejo de empresas, 
$ 384.600 para procuraduría, 
$ 1.154.400 para Jds Ad Hocs 
y $ 215.606 para el BCV.

Añadió que los recursos res-
tantes se destinarían a Pdvsa, 
Pequiven, CVP, Bandes y CVG. 
“Quieren robarse el dinero por 
hacer nada, porque jamás po-
drán sacar ni una gota de petró-
leo”, indicó Rodríguez.

De igual manera, denunció a 
Alfonso Marquina, quién solici-
tó 18.000 dólares “para algo que 
él llama CapitolioTV, y dice que 
si no se lo entregan denunciará 
que a Freddy Guevara y a Alber-
to Federico Ravell se les están 
entregando 5 millones de dóla-
res. La pelea en la oposición ra-
dical es a cuchillos por el dinero 
y las estafas para sus intereses”.   

“A estas alturas no existe casi 
ningún venezolano que pueda 

decir que el mal llamado pro-
yecto Guaidó no tenga algún 
tipo de vicio. Ellos persisten en 
engañar a sus financistas en Es-
tados Unidos de Norteamérica”, 
puntualizó.  

ELIMINARON PROGRAMAS 
SOCIALES

También denunció que como 
la OFAC les redujo el presupues-
to a un poco más de 53 millones 
de dólares, y en lugar de redu-
cirse el salario decidieron eli-
minar los programas sociales.

“Allí está el falso programa 
Héroes de la Salud, que en rea-
lidad no le dio ni un centavo a 
ningún médico, ni enfermero”, 
destacó.

INVESTIGARAN A SEGUROS 
MERCANTIL

Rodríguez también informó 
que será investigada la empresa 
Seguros Mercantil por la con-
tratación de pólizas de hospi-
talización para miembros de la 
antigua Asamblea Nacional en 
el período 2016-2020.

Apuntó que citarán a la em-
presa Seguros Mercantil “para 
que nos expliquen cuál es el 
monto de esa póliza, qué cubre y 
quién pagó el dinero correspon-
diente a esa póliza”.

Subrayó que se harán las in-
vestigaciones pertinentes para 
develar cómo una empresa ve-
nezolana recibe un pago con 
dinero mal habido. “Si el señor 
Vergara  y Guaidó quieren un 
seguro de hospitalización, ci-
rugía y maternidad tienen que 
pagarlo con su dinero, no lo 
pueden pagar con dinero que les 
pertenece a las venezolanas y 
los venezolanos”, expresó.

El periodo para postularse será del 14 de abril al 14 de mayo

Abren convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

La primera vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional 

(AN), Iris Varela, propuso ac-
tivar los grupos de amistad 
entre la AN y otros parlamentos 
del mundo.

 La propuesta la realizó Va-
rela en Bruselas, donde parti-
cipó en el foro virtual titulado 
Diplomacia Parlamentaria en 
Tiempos de Revolución junto 
a la diputada Desirée Santos 
Amaral y el diputado Pedro 
Carreño.

Sobre el tema, destacó la ne-
cesidad de activar los grupos 
de amistad parlamentaria, así 
como de amistad con los pue-
blos, en los cuales están invita-
dos a participar los diputados 
de oposición.

En ese sentido, Varela planteó 
la activación inmediata del gru-
po parlamentario de amistad 
Venezuela-Bélgica y mencionó 
a la diputada revolucionaria  
Blanca Eekhout para dirigir 
est instancia legislativa.

Por otra parte, al referir-
se al estatus de la denuncia 
que contra Venezuela in-
terpusieron ante la Corte 
Penal Internacional (CPI), 
señaló que la Constitución 
Nacional, contempla me-
canismos para defender al 
pueblo y sus instituciones 
de las “pretensiones deses-
tabilizadoras”.

Recordó que las sanciones 
impuestas por Estados Uni-
dos contra Venezuela en el 
plano económico son apoya-
das por un grupo de la opo-
sición. “En Venezuela nadie 
va a llegar al poder dando un 
golpe de Estado; eso no se ha 
podido cristalizar porque en 
Venezuela manda el pueblo”, 
acotó.  

Sobre este punto, la dipu-
tada Desirée Santos Ama-
ral solicitó a sus colegas 
izquierdistas de Europa 
enviar escritos a la Organi-
zación de Naciones Unidas 
para exigir el levantamiento 
de las sanciones impuestas 
contra Venezuela.
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T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El embajador de Venezuela 
en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Samuel 
Moncada, sostuvo una reunión 
con la directora encargada del 
Servicio de las Naciones Unidas 
de Actividades Relativas a las 

Minas (Unmas, por sus siglas 
en inglés), en la que ratificó la 
petición del Gobierno Bolivaria-
no para que esta agencia espe-
cializada brinde asesoría a los 
miembros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Entre las solicitudes reali-
zadas por Venezuela durante 
el encuentro se encuentran la 

prestación de asistencia técni-
ca, el asesoramiento en materia 
de desarrollo de capacidades, la 
asistencia tecnológica y apoyo 
en el diseño e implementación 
de programas de rehabilitación 
y reintegración para las vícti-
mas de las minas.

El pasado 2 de abril de 2021 
el Gobierno de la República Bo-

livariana de Venezuela envió 
una comunicación a la ONU en 
la que solicita el apoyo técnico 
de la Unmas para fortalecer los 
esfuerzos de los cuerpos de se-
guridad del Estado venezolano 

en materia de acción contra las 
minas, en cumplimiento de los 
compromisos internacionales 
derivados del Tratado de Ottawa 
para mantener al país como un 
territorio libre de minas.

En su portal en internet

El servicio permitirá la gestión 

de casos relacionados con 

niños y adolescentes en las 

misiones diplomáticas de 

Venezuela en el exterior

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores activó en su 

portal web el sistema Atención 
al Usuario de la Oficina de Re-
laciones Consulares, un medio 
para la interacción de los ciu-
dadanos venezolanos con esta 
dependencia en el territorio na-

cional y  en cualquier parte del 
mundo.

La directora general de Re-
laciones Consulares, Eulalia 
Tabares, explicó que con este 
nuevo espacio se busca brindar 
atención remota y fortalecer las 
gestiones consulares de conna-

cionales, toda vez que  permiti-
rá la derivación oportuna de los 
casos a las misiones diplomáti-
cas de Venezuela en el exterior 
para su seguimiento y resolu-
ción.

“Es un adelanto de lo que será 
el nuevo Sistema de Gestión 

Consular, que interconectará a 
todas las misiones y Cancille-
ría en tiempo real para poder 
garantizar una atención opor-
tuna a nuestros connacionales”, 
anunció.

Tabares aclaró que la aten-
ción consular en las misiones 
diplomáticas venezolanas se 
mantiene y será fortalecida con 
la puesta en marcha de este nue-
vo canal de interacción, que se 
ajusta a la cooperación jurídica 
internacional contemplada en 
los convenios suscritos por la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y la legislación nacional.

En este sentido, explicó que 
los trámites que se pueden ha-
cer mediante el nuevo espacio 
consular son los relacionados 

con vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en el exterior, restitu-
ción internacional de NNA en 
caso de traslado o retención 
indebida en el exterior sin auto-
rización de uno de los progeni-
tores, restitución internacional 
de NNA en caso de traslado o 
retención indebida en el territo-
rio de la República Bolivariana 
de Venezuela sin autorización 
de uno de los progenitores y ré-
gimen de visita internacional 
de NNA.

Además, puede gestionarse 
la asistencia a presuntas víc-
timas de trata de personas en 
el exterior, atención a familia-
res de ciudadanos venezolanos 
fallecidos en el exterior, ubica-
ción de paradero de ciudada-
nos venezolanos desaparecidos 
en el extranjero, información 
sobre ciudadanos venezolanos 
privados de libertad fuera del 
país y asistencia consular a 
venezolanos en el exterior.

Hugo Chávez lo llamó “el gringo bueno”

Gobierno Bolivariano lamenta muerte de Paul Oquist,  
que estuvo al servicio de la Revolución Sandinista

T/ Redacción CO
Caracas

El canciller de la República Bolivariana, Jorge 
Arreaza, lamentó la muerte del político Paul 

Oquist, quien fuera asesor y ministro en la Re-
volución Sandinista de Nicaragua junto al presi-
dente Daniel Ortega, y al que el comandante Hugo 
Chávez siempre llamó “el gringo bueno” por su 
conducta revolucionaria integral.

“Dolorosa noticia nos llega desde Nica-
ragua. Se nos fue el querido hermano Paul 
Oquist, un revolucionario integral. El co-
mandante Chávez lo llamaba “el gringo bue-
no”. Nos deja un ejemplar legado luminoso 
de entrega y consecuencia. ¡Honor y gloria!”, 
escribió Arreaza en Twitter.

Paul Oquist murió el martes en el Hospital Mi-
litar Alejando Dávila Bolaños de Managua a los 
78 años tras haber contraído la Covid-19.

Oquist era un político estadounidense nacio-
nalizado nicaragüense. Se desempeñó como  mi-
nistro y secretario privado para Políticas Nacio-
nales del presidente Daniel Ortega, cuando los 
sandinistas gobernaron por primera vez en la 
década de 1980.

Retornó al Gobierno del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, el 10 de enero de 2007. 
Oquist, nacido en Estados Unidos, fue nombra-
do coordinador del Consejo de Políticas Na-
cionales, y los medios de prensa lo calificaban 
como el cuadro probablemente de mayor reco-
nocimiento internacional integrado al equipo 
de Gobierno de entonces.

En un nota oficial, el Gobierno de Nicaragua 
indicó: “Hoy ha hecho su viaje a la Casa del Se-
ñor nuestro Querido Compañero, Doctor Paul 
Oquist Kelly, que sirvió al Pueblo, a las Fami-
lias, a todos los nicaragüense, con Amor, Fide-
lidad, Compromiso y Valentía infatigables”.

Durante foro en Bruselas

Iris Varela propone activar grupos 
parlamentarios de amistad

Pide apoyo para el diseño de programas de rehabilitación para las víctimas

Venezuela reafirma disposición de recibir asistencia 
técnica de la ONU sobre minas antipersonas
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“La Milicia Nacional Bolivariana  

es el escudo más grande que tiene 

Venezuela para defenderse de las 

agresiones del imperialismo”,  

expresó el Mandatario Nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

el 12o aniversario de la Milicia Nacional 
Bolivariana y los 19 años del rescate del 
comandante Hugo Chávez Frías por el 
pueblo, gesta histórica que dio origen al 
Día de la Dignidad Nacional, contra el 
golpe de Estado de Pedro Carmona y la 
derecha oligárquica en 2002.

En el Cuartel de la Montaña 4F, en 
Caracas, el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) reconoció el trabajo de los hom-
bres y mujeres que integran la Milicia 
Nacional Bolivariana. En el acto ascen-
dió post mortem al grado de almirante a 
Hernán Gruber Odreman, hombre leal a 
la causa revolucionaria.

El Mandatario entregó a sus familia-
res la Orden Libertadores y Libertado-
ras de Venezuela en su primera clase. 
“Honor y gloria al almirante Odreman, 
hombre que dio el paso que debía dar en 
el momento preciso”, expresó, y recordó 
también a todos sus compañeros de ar-
mas que participaron en la rebelión del 
27 noviembre de 1992.

De Odreman,  aseveró que siempre fue 
un soldado disciplinado, puro de corazón 
y a quien el comandante Chávez mostró 
sincero afecto y cariño.

El Jefe del Estado autorizó además 
el ascenso de más de 34 mil hombres y 
mujeres de la Milicia. “Este es un reco-
nocimiento que el Estado les da por su 
disciplina, lealtad y profesionalismo; 
pero sobre todo por su amor a la patria. 

La Milicia Nacional Bolivariana es el 
escudo más grande que tiene Venezuela 
para defenderse de las agresiones del im-
perialismo”, expresó.

“Estamos en un tiempo histórico para 
sembrar memoria, sembrar valores y 
cultivar la patria”, dijo, y pidió “renovar 
la unión civico-militar profunda, esa que 
se demostró ese 13 de abril hace 19 años. 
Es nuestra responsabilidad sembrar la 
memoria, sembrar la verdad y el relato 
histórico correcto y sembrar pasión pa-
tria hacia el futuro”, destaco.

El Presidente aprovecho la importancia 
de la fecha para presentar sus respetos a 
las víctimas y a los familiares de víctimas 
de las acciones golpistas de aquel 11 de 
abril, y de la persecución desatada el día 
12 de abril de 2002 a lo que se rebelaron 
contra los usurpadores del poder.

Recordó los acontecimientos de este 
período y aseveró que los adversarios a 
los ideales de la Revolución Bolivaria-
na no volverán al poder por medio de  
ningún golpe.

En este sentido,  pidió fortalecer las 
escuelas antiimperialistas de la Milicia 
Nacional Bolivariana a fin de formar a 
la mayor cantidad de pueblo organizado 
en la defensa estratégica de la patria.

“Deben ser escuelas de líderes sociales, 
que asistan comuneros y comuneras, mi-
licianos y milicianas. Pídanme los recur-
sos”, dijo el Jefe del Estado a los responsa-
bles de la FANB, Ministerio de Educación 
Universitaria, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura y Ministerio de Co-
municación e Información.

“Deben pasar miles de asistentes a 
estas escuelas de formación en todo el 
país”, señaló, y felicitó la organización 
de las milicias en las empresas básicas, 
que se han propuesto la defensa de la 
soberanía productiva y estratégica y los 
intereses de la patria. De igual manera, 
reconoció la labor que desempeñan  los 
Consejos Productivos de Trabajadores.

“La Milicia Nacional Bolivariana está 
presente en más de 2.000 Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores (CPT), mien-
tras que, 560 empresas del país cuentan 
con cuerpos milicianos activos y unidos 
en defensa de la Patria”, destacó.

Con el eslogan “Una misión, un arma, 
un territorio”, el Presidente invitó a los 
milicianos organizados en la clase obrera 
a defender la soberanía de nuestro pueblo 
en todas las instancias de la vida nacional.

Recordó que la Milicia Nacional está 
integrada por 4.515.328 hombres y muje-
res, registrados en el Sistema Defensivo 
Territorial nacional. En perfecta unión 
cívico–militar, los efectivos desarrollan 
actividades para el combate de la pan-
demia de Covid-19, y se dedican, entre 
otras tareas, al acompañamiento al per-
sonal de salud, protección a los servicios 
públicos y participación activa en la  
distribución de los CLAP.

“La Milicia Nacional Bolivariana está 
salvando vidas a toda hora, junto a los 
médicos integrales de Venezuela y Cuba, 

de la Gran Misión Barrio Adentro. Quie-
ro darles las gracias,  de verdad”, ex-
presó Maduro, y recordó que están ac-
tuando en lo militar para la defensa de 
la patria y en lo territorial  en el apoyo 
a las empresas básicas, de los barrios y 
ciudades, de la paz y la soberanía.

“Milicia Nacional, una misión, un 
arma y un territorio. A cuidar al pue-
blo!”, expresó el Presidente.

               Ascendió post mortem al grado de almirante a Hernán Gruber Odreman, héroe del 27 de noviembre del 92 

o

El presidente  Nicolás Maduro solicitó al 
rector de la Universidad Militar Bolivaria-
na de Venezuela (UMBV), M/G Félix Oso-
rio, el desarrollo de planes especiales para 
“sembrar consciencia y valores” con la re-
construcción de la historia de Venezuela.

“Estamos en un tiempo histórico don-
de hay que sembrar memoria, sembrar 
consciencia y cosechar futuro. Quien 
siembra memoria, cultiva patria, quien 
siembra valores perseverantes es capaz 
de recoger hacia el futuro la gran cosecha 
de la consciencia nacional”, enfatizó.

E indicó: “No podemos conformarnos 
que hayan varias generaciones de adul-
tos mayores con consciencia”, señaló la 
necesidad de formar a la juventud con “el 
relato histórico correcto para sembrar 
valores y pasión patria hacia el futuro”.

En este sentido, convocó a los inte-
grantes del gabinete ejecutivo a sumarse 
a las iniciativas destinadas a la difusión 
de información permanente sobre he-
chos históricos precisos y trascedentes, 
tales como los ocurridos el 11, 12 y 13 de 
abril de 2002, cuando Venezuela atravesó 
un período de “contrarrevolución y golpe, 
revolución y resurrección”.

“Tenemos la responsabilidad, señores 
líderes y lideresas de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana y del Gobierno Nacional 
de sembrar la memoria, de sembrar la ver-
dad, de sembrar consciencia”, recalcó.

Un total de mil milicianos se suma-
rán a las labores humanitarias y de 

atención en las comunidades del terri-
torio apureño, informó el comandante 
general de la Milicia Nacional Boliva-
riana, M/G Manuel Bernal Martínez.

La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) trabaja las 24 horas del 
día para garantizar la paz y la sobe-
ranía en la zona fronteriza del estado 
Apure, donde han sido detectados gru-
pos irregulares colombianos.

A la fecha, los organismos de segu-
ridad del Estado tienen el control del 
territorio y han restablecido el orden 
interno en la zona, en función de garan-
tizar los derechos humanos del pueblo 
de Apure, detalló el jefe del Comando 
Estratégico Operacional, A/J Remigio 
Ceballos Ichaso.

Al respecto, el presidente Nicolás 
Maduro Moros reiteró la orden de cero 
tolerancia a grupos irregulares colom-
bianos. “Toda la fuerza, con la constitu-

ción en la mano, el pueblo y la Fuerza 
Armada”, agregó.

Asimismo, indicó que cuando sea ne-
cesario el despliegue de la fuerza contra 
un enemigo que pretenda apoderarse 
del territorio venezolano “la doctrina 
es la guerra de todo el pueblo”.

El Presidente expresó su indignación 
por la pretensión de grupos irregulares 
colombianos de apoderarse de territorio 
venezolano y llenarlo de minas antiper-
sonas. Destacó que estas son prácticas 

del crimen, el narcotráfico, el paramili-
tarismo y las mafias colombianas.

ENSAYO DEL COMANDO SUR
Denunció que lo ocurrido en Apure 

“es un ensayo del Comando Sur, de la 
oligarquía narcotraficante de Colom-
bia para meternos un grupo disfrazado 
de guerrilleros en nuestro territorio, 
para amedrentar a la población, meter 
las rutas del narcotráfico de –Álvaro- 
Uribe e Iván Duque y después ir avan-
zando hacia el centro del país”.

Finalmente afirmó que no habrá des-
canso para defender el territorio, la dig-
nidad y la soberanía venezolana.

Mil milicianos se sumarán a labores de atención de comunidades apureñas
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“Este parlamento le entrega 

al pueblo de Venezuela un 

instrumento fundamental para 

profundizar la democracia 

participativa y protagónica tal 

como está en la Constitución”, 

expresó el presidente  

de la AN, Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a plenaria de la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó 
ayer por mayoría absolu-

ta en primera discusión el Pro-
yecto de Ley Orgánica del Parla-
mento Comunal Nacional, cuyo 
objetivo es crear espacios con el 
poder popular para debatir las 
diversas realidades del país para 
profundizar la democracia.

La presentación del  proyecto 
estuvo a cargo de la primera vi-
cepresidenta de la Comisión para 
el Desarrollo de las Comunas de 
la AN, Blanca Eekhout, quien 
sostuvo que el proyecto permite 
una visión integradora. “El es-
píritu fundamental de nuestra 
Constitución es construir he-
rramientas y generar una prác-
tica política, social y económica 
donde el pueblo sea protagonista 
para concretar el ejercicio pleno 
del poder, mediante un Estado 
de derecho e igualdad tal como 
apuesta Venezuela a la democra-
cia participativa”, expresó.

La diputada revolucionaria 
aseguró que la AN tiene la res-
ponsabilidad de aprobar esta 
ley en primera discusión, a fin 
de “promover una consulta na-
cional donde pueda modificarse 
este proyecto a fin de garantizar 
que se recojan las propuestas de 
todos los sectores”.

Y añadió: “Venezuela sigue 
apostando al Poder Popular, a 
la democracia participativa, a la 
Revolución. Como Comisión Per-
manente del Desarrollo de las 
Comunas hoy este parlamento 
de patriotas estamos decidiendo 
que en el seno de nuestro pueblo 
se construya un parlamento co-
munal que sea vinculante”.

CIUDADANO PROTAGONISTA
Por su parte, el diputado Juan 

Carlos Sierra estimó necesario 
reconocer el espíritu democráti-
co del presidente Nicolás Madu-

ro, que promueve la transferen-
cia del poder a los venezolanos 
en las comunas para que sean 
parte de la nueva dinámica po-
lítica y social del país.

Luis José Marcano manifestó 
que el instrumento legal tiene 
como protagonista principal al 
ciudadano con su participación 
para transformar la sociedad.

Al respecto, expresó que es 
una ley para “fortalecer las ca-
pacidades de la República en 
beneficio del colectivo para lu-
char contra la corrupción y dar 
soluciones a los servicios en lo 
concreto. Un Parlamento Comu-
nal Nacional que garantice la 
participación del pueblo para la 
construcción de lo nuevo”.

“Es un instrumento para lu-
char contra la corrupción, bu-
rocratismo y ampliar los meca-
nismos de participación en la 
resolución de lo concreto dentro 
de las comunidades, un Parla-
mento que garantice la participa-
ción del pueblo para el bienestar 
colectivo, el cual será sometido a 
consulta pública”, señaló.

Oscar Figuera consideró 
importante apoyar el proyec-
to de ley para que el pueblo 
tome control de los procesos 
de producción del país.

Una vez aprobada, el presiden-
te de la AN, Jorge Rodríguez, 
manifestó: “Este parlamento le 
entrega al pueblo de Venezuela 
un instrumento fundamental 
para profundizar la democracia 
participativa y protagónica tal 
como está en la Constitución”.

En esa dirección, solicitó a los 
diputados que “esta Ley se lleve 
a todo el país para las consultas 
necesarias”.  

PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Asimismo, la Asamblea Na-
cional aprobó por unanimidad 
en primera discusión el Pro-
yecto de Ley Orgánica para la 
Protección de las Personas con 
Discapacidad

El debate sobre este proyec-
to fue iniciado por la diputada 
Gabriela Vega, quien precisó 
que está previsto que la Ley 
Orgánica para la Protección de 

Personas con Discapacidad al-
cance a 1.200.000 personas con 
discapacidad.

Sobre esta ley, el parlamen-
tario Emilio Colina resaltó la 
importancia de su aprobación 
ya que reivindica a las per-
sonas con dificultades físicas 
y durante el mandato del co-
mandante Hugo Chávez se es-
tableció que estos ciudadanos 
debían recibir el mismo trato 
social que los demás.

Asimismo, sostuvo que esta 
ley es una puerta para que las 
personas con discapacidad 
puedan alcanzar su máximo 
potencial y aportar a la socie-
dad en los campos laborales y 
profesionales.

RETORNO DEL COMANDANTE 
HUGO CHÁVEZ A MIRAFLORES

La AN también aprobó por 
mayoría el proyecto de acuer-
do en ocasión de conmemo-
rarse el 19° aniversario de la 
revolución de abril, que lo-
gró el retorno del presidente 
Hugo Chávez Frías al Palacio 
de Miraflores.

La propuesta fue presentada 
por el Bloque Parlamentario 
de la Patria con el propósito de 
honrar al pueblo y a sus solda-
dos, que en unión cívico-mili-
tar lograron derrotar el golpe 
de Estado organizado por sec-
tores de la derecha venezola-
na en contra del gobierno de 
Chávez.

El debate fue iniciado por el 
diputado revolucionario Fran-
cisco Ameliach, quien mencionó 
la independencia de Venezuela 
y las traiciones que se dieron a 
lo largo de la historia.

Catalogó el 13 de abril de 2002 
como una fecha histórica y de 
orgullo patrio para los revolu-
cionarios. También destacó que 
gracias a la creación de la Mi-
licia, en el decreto presidencial 
aprobado el 12 de abril de 2010 
por el comandante Chávez, ac-
tualmente en el país hay 59.226 
unidades de defensa integral 
con promedio de 76 milicianos 
por cada unidad.

Sobre este tema, el par-
lamentario Freddy Bernal 
recordó la llegada a la Presi-
dencia de la República del co-
mandante Chávez, y señaló la 
persecución que sectores de 
la derecha nacional, colabo-
radores externos de Estados 
Unidos y otros actores adver-
sos impusieron como medida 
de presión para derrocar su 
Gobierno.

“Hoy sigue la batalla por 
el socialismo y la paz. Se han 
equivocado con Zulia, Táchira 
y Apure, porque una vez más 
el pueblo, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y el presi-
dente Maduro seguimos derro-
tando al imperio. Este pueblo 
no traiciona a Nicolás, ni a sí 
mismo”, enfatizó.

La Ley Orgánica para la Protección de las Personas con Dis-
capacidad es un proyecto amplio enmarcado en el su objetivo 
2.3.4 del Plan de la Patria: generar políticas de Estado para la 
inclusión plena y desarrollo de una vida digna de personas con 
alguna discapacidad.

Entre los aspectos a resaltar de la ley están la inclusión de los 
principios de la Convención de los Derechos Humanos de las per-
sonas con discapacidad, la adaptación del proceso de clasificación 
y calificación de los tipos de discapacidad, según lo estipula la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), y garantizar a las personas 
con discapacidad el acceso a los procesos judiciales bajo la figura 
de los defensores.

Igualmente, ampliar y profundizar todo lo concerniente al régimen 
laboral para las personas con discapacidad, garantizar el acceso a 
las personas sordas a la educación bilingüe, entre otros aspectos.

“Hoy gracias a la Revolución Bolivariana y a todo este proceso de in-
clusión, en estos curules que estamos representadas las personas con 
discapacidad por 2 diputados, mi compañero el diputado Emilio Colina 
y mi persona, hemos obtenido una verdadera participación e inclusión 
plena y efectiva”, expresó la diputada María Gabriela Vegas.

Agregó que la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad en la Revolución Bolivariana no ha tenido 
duda ni traspié.

“Hoy reafirmamos el derecho a un trabajo digno a nuestra igual-
dad de oportunidades, nuestra accesibilidad, a la igualdad entre el 
hombre y la mujer y por último al respeto de la evolución de las 
facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a 
preservar su identidad”, aseveró Vegas.

En primera discusión y por mayoría absoluta
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Al celebrarse otro aniversario  

de su creación, indicó que este  

cuerpo castrense es “la amalgama 

perfecta pueblo y FANB”, y aseveró 

que sus integrantes son “herederos  

y herederas del espíritu indomable  

de nuestros libertadores”

T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino 
López, publicó ayer un mensaje 

de salutación en ocasión de1 12° aniver-
sario de la creación de la  Milicia Nacio-
nal Bolivariana. En el texto se refirió a 
la “milicia como hija de la Revolución 
de Abril”. “Es la genuina expresión de 
nuestros antepasados, guardianes del 
suelo patrio, guerreros sin más aspira-
ciones que estar a la vanguardia de las 
luchas por resguardar sus conquistas y 
garantías sociales”. 

“Hoy, con inconmensurable orgullo, 
nos unimos al júbilo que embarga a 
los milicianos y milicianas en este 11° 
aniversario, expresándoles las más fer-

vientes palabras de reconocimiento y 
felicitación”, señaló Padrino López.

Recordó que este cuerpo castrense es 
hijo de la revolución de abril, cuando 
ocurrieron “los infaustos sucesos del 11 
y 12 de abril de 2002”, por lo que instó a 
no olvidar “que durante esos días acia-
gos, la población venezolana fue objeto 
de una perversa y orquestada manipu-
lación mediática en contra de la Patria 
de Bolívar”.

A juicio de Padrino López, la Milicia es 
“la amalgama perfecta pueblo y FANB”, 
(…) un cuerpo constituido por “herede-
ros y herederas del espíritu indomable 
de nuestros libertadores”, que “rescata-
ron -en medio del clamor popular- a su 
Presidente y Comandante en Jefe. (…) 
Un reservorio moral, ético y espiritual, 
dispuesto a defender esta tierra ante 

cualquier amenaza contra su dignidad, 
soberanía e independencia”.

Por su parte, el segundo comandante 
de la Milicia Nacional Bolivariana, G/B 
Alfredo Morales, durante una actividad 
en la plaza Bolívar de Caracas, destacó: 
“Ser miliciano es ser una sola fuerza con 
una sola misión, indestructibles y sobre 
todo revolucionarios para garantizar la 
soberanía y la libertad de la patria junto 
a nuestro comandante y presidente de la 
República Nicolás Maduro”.

La Milicia Nacional Bolivariana 
es un cuerpo especial adscrito a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) integrado por voluntarios, 
cuya  misión es entrenar, preparar y 
organizar al pueblo para la defensa 
integral, complementar el nivel de 
apresto operacional de la FANB, con-

tribuir al mantenimiento del orden in-
terno, seguridad, defensa y desarrollo 
integral de la nación.

                 Expresó el ministro Vladimir Padrino López 

Para el analista político Christian Medina 
Macero, el 13 de abril del año 2002 se con-
cretó el milagro histórico de la unión cívi-
co-militar, hecho que se “conceptualiza en 
dos palabras: Milicia Bolivariana, que es la 
expresión legítima e histórica de esa fusión 
del pueblo en armas, el pueblo uniformado, 
el pueblo ejército”.

El teniente de fragata y uno de los pro-
tagonista del rescate del presidente Hugo 
Chávez después del golpe de Estado, des-
tacó que a 19 años de ese hecho “sin esa 
unidad perfecta que hemos llamado uni-
dad cívico-militar, que hoy se sintetiza en 
la Milicia Nacional Bolivariana, no hubié-
ramos podido resistir todos los embates 
del imperio”. 

En una entrevista concedida a Unión Ra-
dio, Medina Macero agregó: “Hoy podemos 
decir que nos hemos hecho invencibles 
ante los planes y agresiones del imperio 
norteamericano y los pitiyanquis que están 
en Venezuela”.
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El gobernador de Guárico destacó  

que la entidad tiene 1.317 hectáreas 

de tomates sembradas en los 

municipios Monagas y Julián Mellado, 

que actualmente están en proceso  

de cosecha. Se espera que haya  

una producción final de 39 millones  

de toneladas

T/ Luis Ángel Yañez
F/ Caisa
Caracas

A
ctualmente en el Complejo 
Agroindustrial Socialista Al-
tagracia (Caisa), ubicado en 

el municipio José Tadeo Monagas del 
estado Guárico, se producen más de 
1.600.000 unidades de salsa de tomate, 
que están destinadas a los programas 
de alimentación.

El gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez, durante la inspección a 
las instalaciones de la planta procesa-

dora de tomate del referido complejo, 
acotó que en la entidad actualmente se 
desarrolla la temporada de cosecha de 
tomate, que se inició en 25 hectáreas de 
la Unidad Productiva Campo Alegre, 
ubicada en Altagracia, que aportará 
más de 1.200.000 kilos de este vegetal 
para su procesamiento, refiere una nota 
de prensa.

Vásquez indicó que como parte del 
encadenamiento productivo en la enti-

dad, la materia prima recolectada en 
el campo se envía a la planta para el 
lavado, la selección y el procesamiento 
hasta obtener el subproducto, que una 
vez terminado se destina a las tiendas 
de alimentos de Guárico, a los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) y una porción al mercado 
público y privado.

De igual forma, el gobernador de la en-
tidad llanera indicó que los medianos y 

grandes productores, así como el sector 
privado podrán arrimar su producción 
al complejo industrial para potenciar  
el sistema.

Añadió que Guárico tiene 1.317 hec-
táreas de tomates sembradas en los 
municipios Monagas y Julián Mella-
do, que actualmente están en proceso 
de cosecha. Se espera que haya una 
producción final de 39 millones de  
toneladas.

En ese sentido, Luis Malaspina, presi-
dente del grupo El Maizal y aliado estra-
tégico de la gobernación de Guárico para 
la reactivación y potenciación de este 
complejo, acotó que la planta procesará 
cerca de 6 millones de kilos de tomate 
para la zona de Altagracia de Orituco y 
resto del estado con la materia prima de 
la zona.

Durante la inspección, el gobernador 
José Vásquez estuvo acompañado del 
secretario de Comercio y Producción 
de la gobernación, Héctor Vásquez, Os-
ler Moreno, secretario de Alimentación, 
así como otros representantes del sector 
productivo.

Abastecerá a los CLAP
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En las páginas del periódico fundado 

por Bolívar en 1818 quedaron 

registrados todos los hechos previos 

y los posteriores de la campaña de 

liberación de Venezuela, cuya batalla 

decisiva se conquistó en Carabobo.  

En la sala de redacción se combatió 

con pasión y se desmontaron  

las mentiras de la Gazeta de Caracas,  

a la que llamaban la “Miéntelo-Todo”

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
n un número extraordinario fe-
chado en Angostura el 12 de julio 
de 1821 el Correo del Orinoco publi-

có en toda la página un parte de Carlos 
Soublette, para entonces vicepresidente 
de Venezuela, que se titula “Entrada del 
Libertador Presidente de Colombia en la 
capital de Caracas”. Soublette detalla la 
entrada a Caracas de Bolívar y en el pe-
núltimo párrafo indica: “De los aconteci-
mientos que precedieron este resultado 
aún no he recibido informes; pero creo 
que la Campaña está decidida”. Eviden-
temente Soublette desconocía el triunfo 
en Carabobo y a la sala de redacción del 
periódico no había llegado la noticia, 
pero es fácil imaginar la emoción que se 
sentía en Angostura y en aquel pequeño 
cuartico donde se armaba el semanario. 
El parte oficial de Pedro Briceño Mén-
dez, ministro de guerra y marina, fue 
publicado el sábado 28 de julio de 1821. 
Otro número extraordinario fechado el 
25 de julio, divulga en una edición trilin-
güe, español, inglés y francés, el parte 
de la batalla de Carabobo. En estos tres 
idiomas también fue publicada la noticia 
del triunfo en Boyacá y la liberación de la 
Nueva Granada.

 En la edición del 28 de julio igualmen-
te se incluye la proclama que dirigió 
Bolívar a los habitantes de Caracas y se 
agregan notas sobre las operaciones mi-
litares comandadas por Rafael Urdaneta 
para tomar la ciudad de Coro. 

Aparte de la victoria en Carabobo, 
también estaban en el tapete la libera-
ción y toma de pueblos y ciudades que es-
taban en manos de los realistas, como la 
liberación de Coro, la capitulación de La 
Guaira, publicada el 18 de agosto de 1821, 
la rendición de Cumaná, en otro número 
extraordinario de fecha 30 de octubre de 
1821, el sitio de Cartagena por Mariano 
Montilla y su tropa. Además, el periódi-

co no pierde de vista las deliberaciones 
del primer Congreso General de Colom-
bia, que se celebra en la Villa del Rosario 
de Cúcuta, en el cual se redacta la  Ley 
Fundamental de Colombia.

Por aquellos días y meses, el periódico 
se nutre de noticias, proclamas y artícu-
los auspiciosos y halagadores. Se inclu-
yen composiciones poéticas, canciones, 
himnos.

Manuel Alfredo Rodríguez en su libro 
titulado “El Correo del Orinoco” titula 
su primer capítulo “El Arma querida de 
Bolívar”. Allí cita a José Domingo Díaz, 
director de la Gazeta de Caracas, desde 
cuyas páginas este venezolano realista 
dirigió los más feroces artículos contra 
los líderes criollos, especialmente Bolí-
var, y la causa patriota.

Señala Manuel Alfredo Rodríguez que 
José Domingo Díaz escribe en su “Re-
cuerdos sobre la Rebelión de Caracas”: 
“Fue siempre la imprenta la primera 
arma de Simón Bolívar, de ella ha sa-
lido ese incendio que ha devorado a la 
América y por ella se ha comunicado al 
extranjero aquellos motivos de excitar la 
codicia, cuyos desengaños le son tan sen-
sibles. En esas oficinas de sus mentiras 
e  imposturas ha estado aquella fuerza 
que ha arrancado a la adoración de este 
Huitcilopochtli (sic) un gran número de 
necios y sencillos que no le han conoci-

do sino por ellas y que se han desenga-
ñado, o cuando lo han observado o visto 
de cerca, o cuando también se les ha pre-
sentado la verdad de las cosas por igual 
conducto”.

GAZETA DE MENTIRAS
El Correo del Orinoco fue fundado por 

Simón Bolívar en Angostura luego de que 
la región de Guayana cayera en mandos 

patriotas en 1817. El primer número salió 
a las calles el 27 de junio de 1818. Hasta 
entonces, los patriotas no contaban con 
un medio impreso que defendiera la cau-
sa independentista de las mentiras e in-
fundios que se publicaban en la Gazeta 
de Caracas.

Manuel Alfredo Rodríguez considera: 
“Una de las principales tareas que se 
imponen los redactores del Correo del 

   El Correo del Orinoco libró la primera guerra mediática del periodismo venezolano

Correo del Orinoco
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Por fin, Colombianos
La Patria venció:
Por siempre sois libres,
Ya no hay opresión.

Un tiempo COLOMBIA
A sus hijos vio
Arrastrar cadenas
En dura prisión;
Ahora alentados
Los ve con amor
Romper viles hierros
Libres con honor.

Libertad amada,
Por fin se dignó
Tu bondad oírnos
Por fin nos premió
Ya somos felices
Libres del furor
Del negro destino
Que el mortal odió.

Y tú, o gran BOLIVAR,
Tú el Libertador
Eres de COLOMBIA
Su ilustre blasón;
Un  triunfo Colombia
Consagra a tu honor
E inmortalizarte
Juro ante Dios.

Acepta los votos
Que por ti el fervor
Del Americano
Hace por tu honor
La patria sonrisa
Es el galardón
Que por siempre fija
Tu gloria mayor.

    Correo del Orinoco,  
    sábado 15 de diciembre de 1821

Orinoco es la cobertura de opinión en el 
frente interno mediante una intensa pro-
paganda que contrarreste los efectos de 
las campañas sostenidas por la Gazeta 
de Caracas”.

La Gazeta apareció el 24 de octubre de 
1808 como medio de la Capitanía General 
de Venezuela. Fue órgano de la Junta 
Conservadora de los Derechos de Fer-
nando VII y estuvo bajo la supervisión de 
la Secretaría de Estado confiada a Juan 
Germán Roscio. Detalla Rodríguez que 
desde el 5 de julio de 1811 hasta la caída 
de la Primera República fue instrumento 
del gobierno independiente. Después de 
la capitulación de Francisco de Miranda 
volvió a ser vocero realista. Desde ese 
momento comenzaron a ser publicados 
los virulentos escritos de José Domingo 
Díaz. Con la Campaña Admirable el pe-
riódico retorna a manos patriotas, pero 
cuando José Tomas Boves ocupa Ca-
racas pasa de nuevo a manos realistas 
hasta 1821, excepto los 13 días del mes de 
mayo de 1821 cuando Francisco Bermú-
dez toma Caracas.

Después de la Batalla de Carabobo la 
Gazeta fue transformada en órgano de la 
República de Colombia hasta que deja de 
circular en 1821. José Domingo Díaz asu-
mió como director del periódico entre 
1814 o 1815, asegura Rodríguez, y se se-
paró en 1820, aunque continuó influyen-
do en la redacción hasta el 13 de junio de 
1821, víspera de Carabobo, cuando toma 
el camino de La Guaira para viajar a Es-
paña y no regresar jamás.

Alfredo Rodríguez asienta de José Do-
mingo Díaz que es el primer  gran pole-
mista de la prensa venezolana.

El Correo del Orinoco lo llamó, entre 
otras cosas, “Miéntelo-Todo”, “Persona-
je ridículo y despreciable”, “Veterano no 
sólo en mentir sino falsificar”. El, por su 
parte, dice Alfredo Rodríguez, no escati-
maba insultos y se complacía en aplicar 
a Bolívar todo género de epítetos entre 
los cuales los más comunes eran “El Se-
dicioso”, “El Inhumano”, “El Cobarde”, 
“El Déspota” y “El Bárbaro”.

“Expósito como Juan Vicente Gon-
zález -aunque sin el talento magnífico 
humanística del autor de las ‘Mesenia-
nas’- carecía de la grandeza intelectual 
del primer representante genuino de las  
letras de Venezuela. Compensaba con 
falsificaciones o invenciones la falta de 
agudeza para la sátira flagelante y la au-
sencia de una cultura clásica que le per-
mitiera el empleo de geniales sarcasmos. 
Los patriotas, como se sabe, no desdeña-
ron estas tácticas inventando victorias y 
haciendo ediciones dobles de sus periódi-
cos y boletines. No era como González un 
gran escritor en función de diarista sino 
un periodista de tiempos de guerra que a 
menudo actuaba como liberalista armo-
nizando sus odios personales con irre-
versibles convicciones políticas”, señala 
Rodríguez, quien afirma además que 
Díaz con la pluma fue a la causa realista 
de Venezuela lo que Boves con la espada.

“Juntos forman la pareja represen-
tativa por excelencia del considerable 
sector de venezolanos que se opuso a la 
independencia. Aunque Boves fuera el 
promotor de una oclocracia avasallante 
y Díaz propendiera a la conservación in-

tegral del sistema de la colonia”, afirma 
Rodríguez.

En las páginas del Correo del Orinoco 
con frecuencia se dedica espacio a refu-
tar las  mentiras de la Gazeta.

Rodríguez indica: “Los redactores del 
‘Correo del Orinoco’ no pasan por alto 
ninguna de las imposturas de la ‘Gaze-
ta de Caracas”. En el N° 28 (24-IV-1819) 
se mofan de la “graciosíma Gaceta”, que 
dedica sus números 236 y 237 a exaltar 
hiperbólicamente el paso del Arauca por 
Morillo -al extremo de reputarlo por in-
creíble- a tiempo que se cuentan derrotas 
imaginarias sufridas por Páez. En esa 
misma edición -como para remarcar la 
magnitud de los embustes- se insertan 
la corta y hermosa proclama del Liber-
tador “a los bravos del Ejército de Apure 
vencedores en las Queseras del Medio” 
y la “Lista de los ciento y cincuenta hé-
roes que se batieron con todo el Ejército 
Español en las orillas del Arauca, for-
mada por su Comandante el General de 
División José Antonio Páez”. En el N° 58 
(15-IV-1820) la Gazeta es apodada de “Ca-
tálogo de Mentiras”, y se desmienten las 
noticias según las cuales Cundinamarca 
está infestada por guerrillas realistas y 
que Bogotá fue ocupada por Calzada al 

frente de 4.000 soldados. En el N° 59 (22-
IV-1820) se mide la magnitud e intensi-
dad de la guerra sicológica librada en el 
Exterior: el Correo lamenta que en Cura-
zao se crean  “las sandeces y falsedades” 
que a propósito de Cundinamarca publi-
ca ese “doloso periódico”.

PASANDO TRABAJO EN LOS LLANOS
Una proclama del general Pablo Mori-

llo a  los “Habitantes del Apure y Arau-
ca” fue respondida y rechazada minu-
ciosamente  en “Notas de un oficial de 
Caballería del Ejército de Occidente”, 
inserta en la edición del Correo del 13 de 
marzo de 1820.

En el primer párrafo de la proclama, 
Morillo afirma: “Las tropas de vuestro 
Soberano el Señor Don Fernando 7° ocu-
pan los hermosos Llanos en que habéis 
nacido, donde por vuestro mal ha hecho 
mansión largo tiempo la revolución y el 
desorden”.

Morillo llama buenos, dóciles y valien-
tes a los habitantes de los llanos. “Esos 
miserables os han engañado”, afirma, 
refiriéndose a los jefes patriotas.

“Dejad pues las armas”, asienta más 
adelante, “para volver a vuestros hoga-
res; abandonad a estos frenéticos, se-
dientos de sangre y de venganza y tra-
bajemos todos por la antigua felicidad 
de esta tierra”.

A Morillo le responden que la ocu-
pación de los llanos por sus tropas es 
una especie nueva y muy cómica y 
muy original.

“Con su ejército de más de cuatro mil 
hombre no ha ocupado más terreno de 
todos los Llanos que del camino de San 
Fernando al paso del Arauca en el Cau-
jaral y en ese mismo camino apena ha 
ocupado el terreno que pisaba. Las gue-
rrillas que nuestro General (se refieren  
Páez) ha  ido situando en su retaguardia 
en San Juan de Payara, los caños de la 
Yuca, Turumba, y otros lugares inme-
diatos le matan diariamente mucha 
gente, y le tiene cortada toda comuni-
cación con San Fernando y Calabozo-
¡Ocupa los Llanos, y no puede tomar en 
ellos una res para sus tropas!-¡Ocupa 
los Llanos donde hay tantos recursos 
para mantener los ejércitos, y el suyo 
perece de hambre, ha tenido que ali-

mentarse en el Caujaral y otras partes 
de Burros y Chigüires y no se atreve a 
destacar una partida a recoger ganados 
y caballos!-¡Ocupa los Llanos y su caba-
llería no se atreve a separarse ni cien 
paso del grueso del ejército, ni para re-
montarse! Tiene que mover todas sus 
tropas, para marchar  y contramarchar 
con todas ellas para recoger alguna res 
y los caballos que hemos abandonado 
por inútiles…”.

Del Correo del Orinoco considera Ma-
nuel Alfredo Rodríguez: “Fue la voz 
más alta y mejor timbrada de la gesta 
emancipadora. En 1939 el ilustre biblió-
grafo Manuel Segundo Sánchez le llamó 
‘el más conspicuo de los periódicos de la 
Revolución’. En 1955 Víctor José Cedillo 
fue enfático al reivindicar para el perió-
dico de Angostura, la mayor jerarquía 
en la historia del periodismo con el si-
guiente razonamiento: ‘La tradición pa-
triótica de Venezuela comienza en 1818 
con la aparición del pequeño periódico 
intitulado ‘Correo del Orinoco’ en la 
hoy Ciudad Bolívar”.

Correo del Orinoco

Correo del Orinoco
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El trabajo lo realizan  

en conjunto con las alcaldías 

de Caroní y Angostura  

del Orinoco

T/ Redacción CO
F/ Clase Obrera
Ciudad Guayana

“L
a clase obrera de 
Guayana tiene el 
compromiso de cola-

borar con la dotación, limpieza 
y rehabilitación de los centros 
de salud que atienden al pue-
blo bolivarense en medio de la 
pandemia de Covid-19”, asegu-
ró el diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), José Ramón 
Rivero, quien junto al diputado 
Ángel Marcano entregó varios 
equipos a las autoridades del 
Módulo de Salud de la UD-145, 
en la parroquia Dalla Costa de 
Ciudad Guayana.

Los parlamentarios entre-
garon a las autoridades de este 

centro insumos como bombo-
nas de gas para la atención de 
niños y adultos, compresores, 
capacitadores y filtros para la 
rehabilitación del sistema de 
aire acondicionado.

La instalación de los repues-
tos y equipos será realizada 
por trabajadores voluntarios 
de las empresas productoras 
de hierro, acero y aluminio, 

tutelados por la Corpora-
ción Venezolana de Guayana 
(CVG), explicó el diputado 
José Ramón Rivero.

El objetivo es contribuir con 
la operatividad de los ambu-
latorios, CDI y hospitales que 
luchan contra la pandemia de 
Covid-19 en momentos en que el 
país enfrenta dificultades para 
invertir en repuestos y equipos 

debido a la guerra económica y 
el bloqueo que el Gobierno de 
Estados Unidos y la derecha ve-
nezolana mantienen contra el 
pueblo venezolano.

Igualmente, reconocieron el 
trabajo del personal médico y 
de enfermería que está al frente 
de la batalla contra la Covid-19 
en una de las parroquias más 
populosas de Ciudad Guayana.

“Amor con amor se paga, 
como revolucionarios debemos 
devolverle al pueblo el amor que 
le dio al comandante Chávez”, 
recalcó Rivero.

Por su parte el diputado An-
gel Marcano señaló que los 
obreros de Guayana trabajan 
activamente en la reparación y 
equipamiento de los centros de 
salud de Bolívar, como lo hacen 
los trabajadores organizados en 
todo el país.

Destacó la labor desarrollada 
esta semana por trabajadores 
de la empresa CVG-Cabelum, 
productora de cables de alumi-

nio para el sector eléctrico na-
cional, que realizaron diversas 
mejoras en el CDI-La Paragua 
de Ciudad Bolívar.

“Somos trabajadores, la cla-
se obrera al frente para acom-
pañar al presidente Nicolás 
Maduro en la construcción 
irreversible de la Revolución 
Bolivariana”, aseveró.

Además de la atención a 
ambulatorios y consultorios 
populares, los trabajadores 
también se unieron al proyecto 
Por Amor a Guayana, para re-
cuperar las principales junto a 
las alcaldías socialistas de An-
gostura del Orinoco las princi-
pales vías de Ciudad Bolívar y 
Ciudad Guayana.

Esta tarea incluye la reco-
lección de desechos sólidos y 
la reparación de asfaltado, ilu-
minación y señalización, entre 
otras acciones. Este trabajo lo 
realizan en conjunto con las al-
caldías socialistas de Caroní y 
Angostura del Orinoco.

T/ Redacción CO-VTV
Mérida

El protector del estado Mé-
rida, Jehyson Guzmán, 

aseguró que aunque se han in-
crementado las precipitaciones 
en la entidad andina, así como 
los derrumbes y deslizamien-
tos, “la Revolución Bolivariana 
continúa trabajando de manera 
preventiva atendiendo con in-
mediatez a las personas afecta-
das”, informó.

“En Mérida ha habido fuer-
tes precipitaciones, derrum-
bes, deslizamientos. Aunque 
han incrementado los cau-
dales, los ríos, las lluvias en 
nuestro estado, hemos podido 
mejorar la atención inmedia-
ta”, aseveró.

Guzmán señaló que debido a 
las fuertes lluvias, hasta la fecha 
se registran 6 casos de pérdidas 
de viviendas, aproximadamente 
40 personas afectadas, las cua-
les están siendo atendidas por 

los equipos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV).

En cuanto a los trabajos pre-
ventivos, el protector de Mérida 
destacó que se han logrado bue-
nos resultados, gracias al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Obras Públicas y el Ministerio 
del Poder Popular para Trans-
porte Terrestre.

Asimismo, indicó que en con-
junto con el equipo de Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor se ha 
definido una metodología en el 

Estado Mayor de atención a las 
emergencias y eso ha permitido 
trabajar de manera preventiva 
en algunos ríos y quebradas que 
generalmente se crecen y cau-
san estragos las comunidades 
merideñas.

El también diputado agregó 
que los alcaldes de la entidad 
han estado acompañando los 
trabajos preventivos con la ma-
quinaria para que no haya obs-
trucción del paso y así movilizar 
los sedimentos rápidamente.
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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.- 

El protector de la entidad andina destacó que se han logrado buenos resultados

Jehyson Guzmán: Personas afectadas por lluvias  
han sido atendidas de manera inmediata en Mérida

               Recogen desechos sólidos, entre otras tareas

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de San Joaquín
Valencia

La alcaldesa del municipio 
carabobeño San Joaquín, 

Fairuth Ortega, activó esta 
semana el Proyecto Gajillo, el 
cual comprende la rehabilita-
ción y pintura del casco central 
de jurisdicción.

Para recuperar los espacios 
públicos las cuadrillas encar-

gadas de esta labor realizan 
jornadas de barrido, limpieza 
y recolección de desechos, en-
tre otros. “Estamos trabajando 
arduamente en este proyecto 
de embellecimiento y recupera-
ción para nuestro pueblo, por-
que San Joaquín es un munici-
pio para querer”, aseveró. 

La burgomaestre destacó 
que las faenas cumplen con los 
protocolos de bioseguridad y 
prevención ante la actual pan-

demia. Todo, añadió, rumbo al 
Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo. 

El Instituto Municipal Autó-
nomo de Ambiente, Ecosocialis-
mo, Aguas y Aseo Urbano (Ima-
gesanjo) pinta de aceras, postes 
y Puente de Hierro en el sector, 
explicó Ortega. Se suman los 
sectores de La Indiana en la pri-
mera fase, enfatizó, y precisó que 
de forma progresiva se cubrirá  
en su totalidad la localidad.

“Es un compromiso con la 
población sanjoaquinera, para 
ofrecer un municipio limpio y 

agradable para la estadía de 
propios y visitantes”, recalcó 
Ortega.

En el contexto del bicentenario de la Batalla de Carabobo

En San Joaquín embellecen el casco central
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Hasta este martes se han registrado 137.392.233 per-
sonas contagiadas de Covid-19 en el mundo, de las cua-
les 2.961.810 han fallecido y 110.550.765 han superado 
la enfermedad, de acuerdo con información del portal 
www.worldometers.info/coronavirus/.
 En América Latina, Brasil es la nación con mayor nú-
mero de contagios y muertes por la pandemia, segui-
da por Colombia, que ha registrado 2.552.937 casos, 
66.156 muertes y 2.395.733 recuperados, Argentina, 
que ha reportado 2.551.999 contagios, 57.957 dece-
sos y 2.247.124 altas médicas, y México, que registra 
2.281.840 casos, 209.702 fallecidos y 1.812.694 perso-
nas recuperadas. 

Algunos estados de EEUU suspendieron el proceso de 
inmunización contra la Covid-19 con la vacuna de Jo-
hnson& Jhonson debido a reacciones adversas, infor-
maron autoridades sanitarias. Más de 30 personas en 
Carolina del Norte, Colorado y Georgia reportaron sínto-
mas tras recibir la mencionada vacuna, y entre estos los 
afectados mencionaron náuseas, vértigo y desmayos.

El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, 
Kirill Dmitriev, informó que la India producirá anualmen-
te 850 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V 
contra la Covid-19. Señaló además que la aprobación de 
la vacuna es un hito, pues ambos países desarrollan una 
amplia cooperación en los ensayos clínicos de Sputnik V 
en la India y su producción local. 

Se haría en un país neutral, según la Casa Blanca

T/ Redacción CO-Prensa Latina-Sputnik
F/ Archivo
Washington

L
os presidentes de Rusia, Vladi-
mir Putin, y de Estados Unidos, 
Joe Biden, analizaron hoy por 

teléfono la posibilidad de un encuentro 
personal, según el servicio de prensa del 
Kremlin. La conversación es la segunda 
entre los dos jefes de Estado desde que 
Biden asumió  al frente de la adminis-
tración estadounidense.

Según la Casa Blanca, Biden le ofre-
ció a Putin mantener una reunión per-
sonal “en un tercer país” en los próxi-
mos meses. Por su parte, el Kremlin 
reafirmó la propuesta del Presidente 
estadounidense de considerar la posi-
bilidad de tener una cumbre personal 
en un futuro previsible.

En la conversación, según la Casa 
Blanca, Biden también pidió a Putin 
reducir las tensiones en Ucrania. Bi-
den “hizo énfasis en el inquebrantable 
compromiso de EEUU con la soberanía 
e integridad territorial de Ucrania”, 
señala el comunicado, y añade: “El 
Presidente expresó nuestra preocupa-
ción sobre la sorpresiva carrera arma-
mentística en la Crimea ocupada y en 

fronteras de Ucrania, y llamó a Rusia 
a reducir las tensiones”.

Según la Casa Blanca, los mandatarios 
también discutieron sobre los esfuerzos 
para promover un diálogo estratégico en 
una amplia gama de temas relacionados 
con control de armas y seguridad. Tam-
bién indica que el Mandatario estado-
unidense confirmó la invitación a Putin 
para que participe en la Cumbre Climá-
tica, que se realizará por videoconferen-
cia los días 22 y 23 de abril.

Por su parte, el servicio de prensa 
del Kremlin destacó: “Ambas partes 
expresaron su disposición de conti-

nuar el diálogo sobre los principales 
temas relacionados con la garantía de 
la seguridad global, algo que corres-
ponde no solo a los intereses de Rusia 
y EEUU, sino además de toda la comu-
nidad internacional”.

El Kremlin precisó que la conversación 
entre los líderes de Moscú y Washington 
tuvo lugar por iniciativa de EEUU.

El primer intercambio tuvo lugar el 
pasado 26 de enero y se centró en la ex-
tensión por cinco años el Tratado de Re-
ducción y Limitación de Armas Estraté-
gicas Ofensivas (Start III), documento 
que luego ambos rubricaron.

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd 
Austin, anunció que su país aumentará 
en 500 soldados su contingente militar 
desplegado en las bases de Alemania.

El máximo exponente castrense de 
EEUU, de visita oficial en Berlín, ha 
hecho saber este martes a la prensa 
que a las tropas estadounidenses ins-
taladas en las bases militares presen-
tes en el país europeo, bajo el mando 
del Departamento de Defensa norte-
americano, se sumará medio millar 
de efectivos.

La medida responde al compromiso 
contraído por EEUU con Alemania y la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), precisó Austin ante la 
ministra germana de Defensa, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, con quien había 
mantenido una reunión previamente.

El secretario estadounidense de De-
fensa ha resaltado, además, que el au-
mento de tropas norteamericanas bus-
ca el fortalecimiento de “la disuasión y 
la defensa en Europa” por EEUU.

T/ Prensa Latina
Washington

El presidente Joe Biden retira-
rá durante los próximos me-

ses a todas las tropas estadouni-
denses de Afganistán y el final de 
esa operación debe ocurrir el 11 
de septiembre, informó hoy una 
fuente oficial.

Ese día se cumplirán 20 años 
de los ataques contra las Torres 
Gemelas de Nueva York y otros 

sitios norteamericanos, que lle-
varon a Washington a desatar lo 
que denominó guerra contra el 
terrorismo.

Antes del 1 de mayo, fecha 
para la cual Donald Trump 
se comprometió a sacar a los 
uniformados de Afganistán, 
comenzará el retiro ordenado 
de las fuerzas que siguen allí, 
afirmó un alto funcionario es-
tadounidense en una rueda de 
prensa por teléfono.

Según la fuente, que pidió el 
anonimato, Estados Unidos aca-
bará con la guerra de Afganis-
tán, la más larga de su historia, 
casi 20 años después de comenzar 
la participación en esa contienda 
bélica.

El funcionario precisó que el 
jefe de la Casa Blanca anunciará 
de manera formal su plan maña-
na (hoy), y para el retiro no se im-
pondrán condiciones al Gobierno 
afgano ni a los talibanes.

T/ Redacción CO-Xinhua
Quito

La Fiscalía General de Ecua-
dor informó ayer que ejecutó 

órdenes de detención de Pablo 
Celi, contralor general del Es-
tado, y contra el exsecretario 
general de la Presidencia, José 
Agusto Briones, en el marco de 
una investigación por presunta 
delincuencia organizada.

En su cuenta en Twitter, la de-
pendencia indicó que también 

se detuvo a otras seis personas 
durante 25 allanamientos (regis-
tros) en las ciudades de Quito y 
Guayaquil por su presunta par-
ticipación en delitos de corrup-
ción relacionados con la empresa 
estatal Petroecuador, la Contra-
loría y la Secretaría General de 
la Presidencia. 

“En los allanamientos, lidera-
dos por la fiscal general, Diana 
Salazar, se levantan indicios 
relacionados con el delito inves-
tigado”, agregó la Fiscalía, que 

señaló que se incautaron do-
cumentos, dispositivos electró-
nicos, información financiera, 
computadoras, celulares, dinero 
y cajas fuertes.

La Fiscalía agregó que el 
caso se inició por una investi-
gación abierta en junio de 2019. 
El presidente ecuatoriano, Le-
nín Moreno, indicó vía Twitter 
que fue informado del hecho, 
y recalcó su respeto a la inde-
pendencia de las funciones del 
Estado.

Fiscalía de Ecuador detiene a contralor general por corrupción

Veinte años después

Anuncian que en septiembre finalizará el retiro 
de tropas estadounidenses de Afganistán
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La pensión  
es un derecho humano   Arturo Tremont

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

Hace 19 años, cuando nos reinte-
gramos a nuestras labores en 

la Agencia de Noticias Venpres (hoy 
AVN), al entrar a la redacción nues-
tro saludo fue “¡Camaradas, pensé 
que nunca más los volvería a ver!”.

Era lunes 15 de abril y los últimos 
20 días habían transcurrido en el 
fragor de la resistencia ante la saña 
imperial que, cabalgando a lomos de 
sus mandaderos, con los mercenarios 
de los medios de comunicación como 
sus principales instrumentos, había 
fraguado un golpe de Estado contra 
el comandante y legítimo presidente 
de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías.

Envueltos en todo aquel torbellino, 
tras concretarse el zarpazo del 11-A, 
la madrugada del 12 muchos compa-
ñeros conversábamos sobre la necesi-
dad de irnos a la clandestinidad, cosa 
que afortunadamente no ocurrió, 

por aquella memorable reacción de 
nuestro pueblo, en menos de 48 ho-
ras pulverizó la dictadura de Pedro 
Carmona.

Esa fue la razón de nuestro saludo 
a colegas y demás camaradas de la 
redacción de Venpres, luego de con-
cretarse aquella gesta épica del 13-A, 
por parte de un pueblo que entonces, 
como ahora, exponía ante el mundo 
toda su herencia libertaria.

“Somos el mismo pueblo heroico 
de hace 200 años”, nos dijo recien-
temente el legendario Fernando 
Soto Rojas, en una entrevista que 
le realizamos a propósito del bicen-
tenario de la Batalla de Carabobo, 
con la cual sellamos definitivamen-
te nuestra independencia no solo 
del yugo español, sino de cualquier 
imperio que pretenda derribar las 
murallas tendidas sobre la sangre 
indómita que nos legaron El Liber-

tador Simón Bolívar y todas y todos 
nuestros próceres.

Somos el mismo pueblo insumiso, 
irrevocablemente decidido a ser libre, 
independiente y soberano, sin impor-
tar el poderío del enemigo. Somos el 
mismo pueblo de Carabobo, de Las 
Queseras del Medio, de la Campaña 
Admirable, de todas las batallas li-
bradas para darle la independencia 
a cinco naciones, incluyendo aque-
llas que ahora nos agreden. Somos 
el mismo pueblo de abril del 2002, 
triunfante meses después frente al 
paro terrorista petrolero, a las gua-
rimbas sanguinarias montadas por 
la derecha apátrida e irracional; el 
vencedor de la Batalla de los Puen-
tes, el negado a las sombras durante 
el salvaje atentado contra el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). Somos el 
pueblo cuya conciencia jamás podrán 
dejar a oscuras.

Somos el pueblo que resiste y derro-
ta todos los criminales ataques conce-
bidos por los genocidas de Washing-
ton y seguidos rastreramente por 
aquellos que hace ya largo tiempo, 
con sus traiciones a la Patria, aban-
donaron su condición de venezolanas 
y venezolanos.

Somos el mismo pueblo indoblega-
ble que no se arrodillará frente al bru-
tal bloqueo y la guerra que nos han 
declarado en casi todos los frentes, 
incluyendo la desplegada actualmen-
te en nuestra frontera con Colombia. 
Sépanlo bien, imperio y sus lacayos: 
somos el mismo pueblo de abriles, 
de junios, de todos los amaneceres, 
dispuesto a entregarlo todo, hasta la 
vida, por esta sagrada tierra llamada 
Venezuela. Por eso, ¡jamás podrán 
vencernos!

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Pueblo indoblegable                   Jimmy López Morillo

La pensión otorgada por el sis-
tema de seguridad social es un 

derecho humano, reconocido por la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) y ratificado en los encuen-
tros, conferencias y reuniones de los 
organismos especializados.

Fuimos invitados virtuales al 
Foro de Seguridad Social: “Re-
pensando los sistemas de pensio-
nes frente a la crisis actual. Un 
análisis a partir del documento: 
Modelo deseable para un Sistema 
de Pensiones Igualitario, Justo 
y Sostenible”, conferencista: ac-
tuario Carlos Contreras, profe-
sor del área de seguridad social, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); moderadora: 
doctora Konkensy Di Gregorio, 
profesora del área de postgrado 
en seguridad social, UCV;  comen-
tarios del Profesor Absalón Mén-
dez, director de postgrado en se-
guridad social, UCV. (7/4/2021).

En el encuentro académico, el 
conferencista analizó los modelos 
existentes en los países, los siste-
mas de reparto y capitalización 
colectiva, el sistema de capitaliza-
ción individual, los fondos de pen-
siones, fondos de previsión, trans-
ferencias sociales, la financiación 
directa e indirecta, elementos para 
buscar ideas en las reformas limi-
tadas o reformas integrales que 
adelanten los países.

Al analizar la capitalización 
individual (Chile, 1981) encuen-
tra que el objetivo del desarrollo 
económico del país no fue alcan-
zado, al desmantelar el sistema 
de seguro social para dar paso al 
ahorro individual. El modelo fue 
aplicado en América Latina, Eu-
ropa del Este y África, en los Es-
tados Unidos no fue aceptado, el 
balance final es de 30 países que 
la asumieron, solo quedan 12 que 
la mantienen.

El actuario constata que en la 
pandemia los gobiernos han acu-
dido a las transferencias sociales, 
algunos a la pensión universal, 
focalizada o amplia, complemen-
to a los ingresos de los trabajado-
res y trabajadoras, el crecimiento 
de la economía informal y la alta 
inflación.

Determina el proceso de cons-
trucción del modelo: diálogo 
social extendido (OIT), diseño 
teórico, valuación actuarial, im-
plementación, gestión y adminis-
tración, evaluación continua.

Cualquier modelo debe adap-
tarse a la realidad social de cada 
país, respetando su legislación, 
pues los mejores cálculos fraca-
san si se pretende copiar algún 
otro modelo.   

arturotremont@gmail.com
Caracas Ayalada deJosé Arnaldo Ayala



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  | Nº 4.011 

El artista se formó en el Sistema de Orquestas venezolano

El filme lleva al espectador  

en un viaje para apreciar vidas  

de científicos y artistas

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l venezolano Ron Davis 
Álvarez, violinista y di-
rector artístico formado 

dentro del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles y promotor de la ré-
plica de este sistema musical 
venezolano en Suecia, es uno de 
los protagonistas de Big Giant 
Wave, titulado originalmente 
en francés Comme une vague 
(Como una ola), un documental 
hecho en homenaje a la músi-
ca, que se estrenó en Canadá a 
principios de abril, según infor-
mó una nota difundida por la 
firma venezolana Guataca Pro-
ducciones.

El largometraje, dice la nota, 
dirigido por Marie-Julie Dallai-
re, “lleva al espectador en un 
viaje de Canadá a Italia, pasan-
do por Suecia, México y la costa 
oeste de Estados Unidos, para 
conocer a científicos y artistas 
fascinantes que, desde sus di-
versos orígenes, ilustran la co-
nexión entre el ritmo, la música, 
el planeta, el cerebro, la vida co-
tidiana y la sociedad”.

“Qué felicidad ser uno de los 
protagonistas de este increíble 
documental”, comentó Álvarez, 
quien es el fundador de Dream 
Orchestra, una orquesta sueca 
formada por jóvenes músicos 
refugiados que, en su mayoría, 
han huido de la guerra en Medio 
Oriente y África.

EXPERIENCIAS
Big Giant Wave también in-

cluye las experiencias de vida 
de grandes exponentes como 
el autor, compositor e intérpre-

te Patrick Watson, el violon-
chelista Stéphane Tétreault, 
el ecólogo acústico Gordon 
Hempton, la musicoterapeuta 
Tiana Malone y la etnomusi-
cóloga Nathalie Fernando, con 
un sonido envolvente.

Ron Davis Álvarez es un or-
gulloso hijo del Sistema Nacio-
nal de Orquestas de Venezue-
la. Luego de estudiar cuatro 
años violín en los núcleos de 
Guarenas y Guatire, comen-
zó a dar clases; y a los 16 ya 

dirigía orquestas. Al termi-
nar bachillerato estudió en el 
antiguo Instituto de Estudios 
Musicales (actual Unearte), y 
participó en un programa de 
formación docente creado por 
la maestra Franka Verhagen.

Fuera de Venezuela, realizó 
una serie de diplomados, entre 
ellos uno sobre cultura de Me-
dio Oriente y otro de Didáctica 
y Comunicación. Desde 2015 
vive en Suecia, donde trabaja 
como director artístico de El 
Sistema en ese país. También 
es fundador de la Dream Or-
chestra en Gothenburg y de 
la orquesta del Uummannaq 
Children’s Home en Groenlan-
dia, la última de las cuales visi-
tó nuestro país en 2014 guiados 
por el propios Davis.

Es embajador de la Varkey 
Foundation, trabaja de ma-
nera remota con profesores 
en formación por medio de la 
Pendo Amani Youth Organi-
zation en Kenia y da clases 
virtuales en el proyecto Side 
by Side. En 2017 fue recono-
cido como uno de los mejo-
res 50 maestros del mundo 
en el Global Teacher Prize 
de la fundación Varkey, y en 
noviembre de 2020 la Real 
Academia Sueca de Música le 
concedió el Premio de Peda-
gogía Göran Lagervalls.

La comunidad participa activamente en el proceso de rescate

Comenzaron trabajos de recuperación

del Museo Francisco Narváez de Margarita

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Luego de una etapa 
diagnóstica y la lim-

pieza general, comenza-
ron los trabajos de re-
cuperación, tanto de la 
edificación como de los 
espacios abiertos del Mu-
seo de Arte Contemporá-
neo Francisco Narváez de 
Porlamar en Margarita, 
estado Nueva Esparta. 
Así lo informó la institu-
ción en sus cuentas oficia-
les de redes sociales.

“Si mu lt á ne a mente , 
estamos trabajando en 
la formación y dotación 
del equipo de conser-
vación preventiva de la 
colección. En el Museo 
de Arte Contemporáneo 
Francisco Narváez con-
tinuamos trabajando por 
su recuperación”, dice la 
cuenta de Instagram @
museonarvaez.

En una próxima etapa 
se espera que los tra-
bajos continúen en las 
salas de exposición y en 
la bóveda donde se res-
guarda el patrimonio 
artístico a cargo de este 
importante museo

Este proceso de recu-
peración es posible gra-
cias al trabajo en equipo 
de la comunidad, perso-
nas y agrupaciones liga-
das por diversas razo-
nes al museo, así como 
de empresas privadas y 

profesionales especiali-
zados en el área de mu-
seos y artes visuales.

El Museo de Arte Con-
temporáneo Francisco 
Narváez comenzó a fun-
cionar hace más de cua-
tro décadas, en sus espa-
cios ha albergado cerca 
de 300 propuestas expo-
sitivas individuales y co-
lectivas entre las que se 
cuentan unas de bienales 
de escultura en las que 
participaron destacados 
artistas del país.
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En Uruguay del 15 al 22 de mayo

Estarán equipos de Paraguay, 

Chile, Colombia, Argentina, 

Ecuador, Brasil, Bolivia 

y Argentina

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Delta te Quiero
Caracas

L
os actuales campeones de 
la Liga Nacional, Delta te 
Quiero, se armaron hasta 

los dientes para representar-
nos en Uruguay, del 15 al 22 de 
mayo, en la Copa Libertadores 
de Futsal.

En la justa participarán los 
conjuntos San Lorenzo y Peña-
rol (Uruguay); Nacional (Ar-
gentina); Universidad de Chile 
y Universitarios (Chile); Cerro 
Porteño (Paraguay); Alianza 
Plataner A (Colombia); Carlos 
Barbosa y el actual campeón 
Corinthians (Brasil); Sportiva 
Bocca (Ecuador); y Proyecto 
Latín (Bolivia).

El gerente Jesús Hidalgo 
“Chugaby” continúa trabajando 
“por construir un Delta Ama-
curo como potencia en materia 
deportiva. Por eso tendremos a 
una gran representación en la 
Copa Libertadores de Futsal”.

“Esta vez se pudo reunir un 
grupo colmado de buenos ju-
gadores, para asi codearse con 

los grandes, batallando por la 
copa”, agrego “Chugaby”.

La plantilla cuenta hasta mo-
mento con Carlos “El Capitán” 
Polo, Nelson “El Francotira-
dor” Bello, José “Pulpo” Villa-
lobos, Jesús “Chavela” Vidal, 
Enzo Valbuena y Jean “El Bu-
rrito” Trujillo, jugadores que 
asistieron al primer módulo 
de la Vinotinto, que asistirá al 
mundial en Lituania. En la lis-
ta figuran además los nombres 
de Jorge “La Garza” Preciado, 
Hansel “La Maravilla” Froilán, 
Tito Jiménez, Carlos “La Bola” 
Vásquez, Milton Cuartas, Jairo 
Añez y Wilmer Cabarcas, quie-
nes cuentan con experiencia 
internacional. La gerencia no 
descarta que se sumen otras 
fichas.

DT DESTACADO
Los tricampeones de Venezue-

la contarán ahora con la direc-
ción técnica del zuliano, Eudo 
Ángel Villalobos Almarza: “Es 
de gran satisfacción llegar a un 
club que se acostumbró a pelear 
finales. Delta te Quiero además 
cuenta con un excelente manejo 
de sus redes sociales, argumen-
tos suficientes para que sea una 
institución reconocida. Vi su 
participación en Colombia por 
una señal abierta de televisión 
en el torneo de las Américas”.

El laureado DT señala: “Jesús 
Hidalgo es un personaje muy 
carismático, amable, conocedor 
y planificado. Conversamos a 
diario sobre el más mínimo de-
talle del equipo. Sin duda algu-
na es una gran persona que se 
esmera para darle al Delta todo 
lo que merece”.

Sobre los fichajes, “El señor 
de los anillos” recordó que Del-
ta te Quiero siempre ha reunido 
a los mejores de país, “con una 
nómina de jugadores de gran je-

rarquía, que nos compromete a 
trabajar muy fuerte para seguir 
luchando por alcanzar los obje-
tivos de la institución”.

Le dicen “El Señor de los ani-
llos” debido a una serie de títulos 
consecutivos en diferentes ligas 
y clubes: “Por eso comenzaron a 
describirme de esa manera”.

Está consciente de que se debe 
manejar muy bien la pandemia 
de Covid-19: “Con mucha res-
ponsabilidad, porque sabemos 
lo complicado que es este tipo de 

virus y debemos ser conscientes 
que el mundo entero vive una si-
tuación compleja en el tema de 
salud”.

Dirigirá en la Liga Nacional 
y en Copa Libertadores a los 
deltanos: “Sabemos que con tra-
bajo planificado y disciplinado 
podemos seguir consolidando 
este gran proyecto para Delta 
Amacuro”.

Sobre la plantilla para Liber-
tadores y Liga Nacional, pre-
cisó: “La intención es estruc-
turar un equipo para ambas 
competiciones. Sin embargo, 
realizaremos una evaluación 
constante para verificar el ni-
vel de cada jugador y determi-
nar si es necesario conseguir 
refuerzos”.

Este Delta te Quiero le recuer-
da el año 2014, “cuando logra-
mos con el equipo colombiano 
Real Bucaramanga, juntar un 
grupo de jugadores élite en la 
Liga Nacional de esa nación, 
entre ellos dos venezolanos, al-
canzado un subcampeonato y 
un título el mismo año”.

Sin embargo, sabe que los 
juegos se ganan con una buena 
preparación: “Ya iniciamos tra-
bajos físicos individuales, ase-
sorados por profesionales en la 
materia. En pocos días concen-
traremos al equipo para iniciar 
los trabajos colectivos”.

T/ Redacción CO
Caracas

Diablos de Miranda doblegó 
73-66 a Gladiadores de Mi-

randa en el Grupo A de la II Su-
perliga de Baloncesto, en juego 
disputado en el gimnasio José 
Joaquín Papá Carrillo del Par-
que Miranda caraqueño, rese-
ñaron medios deportivos.

Ahora los dicípulos de “Ber-
cebú” se medirán contra Coco-
drilos de Caracas este miércoles 
14 de abril, a las 4:05pm, en el 
mismo escenario con la trans-
misión de TLT y Simple TV. Se 
debe recordar que por medidas 
de bioseguridad, se juega en 
este recinto todo el campeonato 
bajo el sistema “burbuja”, por lo 
que no se permite la asistencia 
de público por los momentos.

Ambos quintetos con marca 
de 3-1 por cabeza ocupan el se-
gundo puesto en su división. 

Diablos llegará a este careo con 
dos conquistas seguidas. Se re-
forzó en la temporada muerta 
con piezas de mucha experien-
cia con lo son Jesús “Zancudo” 
Centeno, Morris Sierralta, Jhon 
Romero y “El Tractor” Tulio 
Cobos, quienes han comandado 
al equipo en los primeros en-
cuentros, sumado a esto el ta-
lento joven está encabezado por 
Anyelo Cisneros, quien destacó 
en la primera edición del nuevo 
torneo del baloncesto profesio-
nal venezolano. Además fue el 
jugador más valioso de la final 
de la Liga Especial de Desa-
rrollo (LED1), torneo para las 
jóvenes promesas disputado en 
el 2019.  

Según expertos, Cocodrilos 
y Diablos son equipos cuyos 
quintetos titulares poseen 
cierta paridad. De ahí que los 
saurios deberán aprovechar 
su ventaja en cuanto al aporte 

de jugadores como Elder Gí-
menez, Néstor Colmenares y 
Leinfer Montes De Oca, apar-
te del experimentado Gregory 
Vargas, quien en los cuatro ca-
reos disputados promedia 13.5 
puntos y 7.8 asistencias, lide-
rando al equipo capitalino en 
ambas categorías. Por Diablos, 
el más consistente ha sido Tu-
lio Cobos, quién promedia 18.5 
puntos y 9.3 rebotes.  Estos con-
juntos se verán las caras por 
primera vez  en  esta zafra.

Los dirigidos por Manuel 
Echezuría aprovecharon su al-
tura en la pintura para dominar 
a Gladiadores, al punto que lo-
graron conseguir hasta 54 rebo-
tes (16 ofensivos y 38 defensivos), 
que le ayudaron ante un rival 
que fue más rápido, pero que se 
quedó cortó en los puntos.

El primer parcial fue bastante 
parejo y termino favorable para 
Diablos 19-12. Diego Martínez 

abrió el encuentro para Gladia-
dores con cesta triple, segundos 
después llegaría la respuesta de 
Miranda con una cesta de tres 
puntos de Jesús Centeno.

El partido se mantuvo cerra-
do hasta los tres minutos fina-
les donde los diablillos sacaron 
ventaja gracias a triple de Jhon 
Romero, quien termino anotan-
do siete unidades, mientras Tu-
lio Cobos se anexó cinco rebotes 
bajo el tablero.

MÁS JUEGOS
En otros resultados, Spartans 

DC venció 65-56 a Broncos de Ca-
racas, para mantener su invicto 
en el Grupo A del torneo. Desple-
garon un sólido juego colectivo 
en el que Pedro Chourio, Windi 
Graterol, Lenín López y Nelson 
Palacios, los cuatro de mayor ex-
periencia del quinteto, lograron 
sortear algunos altibajos, pero 
lograron el laurel al final.

También en el mismo coso, el 
quinteto Brillantes de Maracai-
bo conquistó su primer triunfo 
de la temporada de la Superliga 
de Baloncesto al derrotar en un 
cerrado duelo 69-62 a Héroes de 
Falcón. Ambos equipos quedan 
con 1-4.

Ya en el Grupo B y en el gim-
nasio Ciudad de La Asunción en 
Nueva Esparta, Guaiqueríes de 
Margarita mantuvo su invicto 
al derrotar 78-60 a Cóndores del 
Zulia. Los anfitriones presentan 
ahora 5-0.

En en el mismo escenario, Bu-
caneros de La Guaira vino de 
atrás para derrotar en el último 
cuarto 82-69 a Llaneros de Guá-
rico. Los mejores por los filibus-
teros fueron Emiro Hernández 
con 2 rebotes y 2 asistencias; e 
Irvin Heredia con 4 rebotes y 2 
asistencias con 16 puntos cada 
uno.

Y Trotamundos de Carabobo 
arrolló 77-49 a Indios de Cara-
cas. Los indígenas jugarán este 
miércoles contra Supersónicos 
de Miranda desde las 4:45 pm en 
Margarita.

Este miércoles se medirán con Cocodrilos en la II Superliga de Baloncesto

En batalla de mirandinos Diablos batió a Gladiadores
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Vacunación de adultos 
mayores avanza en todo el país

C
ontinúa en toda la na-
ción el plan de vacuna-
ción contra la Covid-19 

en los sectores de salud, edu-
cación y ahora en el segmento 
de adultos mayores. Ya lle-
garon las vacunas a muchos 
lugares y están siendo aplica-
das, previo estudio de los gru-
pos priorizados.

Un ejemplo de este proceso 
se pudo observar en el Hospi-
tal General Dr. Eugenio Pérez 
D´Bellard de Guarenas-Guatire, 
estado Miranda. El alcalde del 
municipio Ambrosio Plaza, Luis 
Figueroa, supervisó la jornada 
de inmunización de los compa-
triotas de juventud prolongada 
en Guarenas.

El funcionario informó que a 
esta zona mirandina llegaron 
759 vacunas de la cuales 309 se 
asignaron a Guarenas para la 
administración de la primera 
dosis. “En un lapso de un mes 
aproximadamente pueden estar 
recibiendo la segunda dosis, lo 
que pondrá a la población bajo 
cuidado, en especial la de la ter-
cera edad”, agregó.

El alcalde envió un mensaje de 
tranquilidad y calma a los adul-
tos mayores: “Mucho se ha dicho 
del crecimiento de contagios en 
el país, pero les invitamos a estar 
tranquilos porque en Venezuela 
se está atendiendo a los abuelos”.

Recalcó que progresiva-
mente serán atendidos niños, 

jóvenes y adultos, así como el 
personal de seguridad nacio-
nal. Reiteró el llamado a la 
paciencia, y aseguró que todos 
los sectores serán incluidos en 
este programa sanitario.

Recordó que el presidente 
Nicolás Maduro Moros está 
pendiente de que se cumpla 
este proceso lo más rápido po-
sible porque a pesar de la gue-
rra económica, propiciada por 
el imperio gringo, el Gobier-
no revolucionario conseguirá 
por distintas vías las vacu-
nas necesarias para el pueblo 
venezolano.
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