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Presidente Nicolás Maduro anunció que esta semana se cancela

Venezuela ya tiene el pago completo  
de la segunda cuota del sistema Covax
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.287
Acumulado 183.190

Importados Comunitarios : Fallecidos : 17
Acumulado 1.9050 1.287

Recuperados 
91%

El Jefe del Estado aseguró que gracias a la labor del 
Banco Central de Venezuela se logró liberar los recur-
sos necesarios para cancelar algo más de 60 millones 
de dólares para la adquisición total de 11 millones de 
vacunas contra la Covid-19, que garantizarán la inmu-

nización de nuestro pueblo. Adelantó que el Gobierno 
Nacional sigue sumando esfuerzos desde todas las 
áreas de la salud para prevenir y controlar la pande-
mia y pidió al pueblo quedarse en sus casas y acatar la 
medida de cuarentena radical del plan 7+7. pág. 4

¡Libertad e independencia! El Gobierno Nacional ha organizado un conjunto de eventos para con-
memorar el bicentenario de la Batalla de Carabobo, entre estos el recorrido de la antorcha libertaria y bolivariana por 
todo el país, un homenaje al ideal que inspiró la gesta histórica por la libertad de la patria, que comienza hoy, 19 de 
abril, cuando se cumplen 211 años del primer intento de romper con el dominio del Imperio Español. Foto Cortesía. pág. 2

Aseguró Vielma Mora 

Guerra inducida por Colombia busca  
destruir la economía venezolana pág. 5HOY ENCARTADA  z

y un CDI en Aragua pág. 7
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Lunes 19 de abril de 2021

La Ciudad más allá  

de ese muro  

de ilusiones

En la contemporaneidad la ciudad resulta más que un habitat  

y asume un rol enmarcado en el derecho humano trás  

la búsqueda de una convivencia equilibrada con los nuevos 

tiempos. 

El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios  

Diplomáticos Pedro Gual han invitado a conocedores  

del tema desde sus distintas especialidades   

para que aporten sus visiones presentes y prospectivas  

acerca de este tema tan apasionante como el de cohabitar  

bajo un mismo cielo.  F/ Cortesía

Pedro Calzadilla en entrevista con Ernesto Villegas

Batalla de Carabobo busca  
recuperar la unidad nacional pág. 10 

Por seis temporadas

Dudamel será el nuevo director 
de la Ópera de París pág. 10 
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“A diferencia 

de la conspiración de los 

mantuanos de 1808, que fue 

fallida porque no contó 

con la ayuda de los pardos, 

el proceso de independencia 

de 1810 fue sostenido 

por los pardos con las armas 

en la milicia”, afirma 

la historiadora e investigadora 

Rocío Castellanos

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

H
ace un año,  durante su 
participación telefónica 
en el programa TV Foro, 

conducido por el viceministro 
William Castillo, el historiador 
Pedro Calzadilla manifestó: “A 
pesar que no hubo declaración 
de independencia ese día (el 19 de 
abril de 1810), y se declara efecti-
vamente 15 meses después, el 5 de 
julio de 1811, ya están desatadas 
las fuerzas históricas que van a 
ser indetenibles”.

“El 19 de abril”, agregó Calza-
dilla, “se catalizaron los conflic-
tos y el gran debate que abrió era 
sobre cuál curso debía llevar el 
destino de Venezuela. Se abría la 
incógnita si era la independencia 
y qué tan radical debía ser ese 
rompimiento”.

De esta forma el exministro de 
Cultura planteó que los líderes de 

la sociedad patriótica canaliza-
ron el malestar y la tensión entre 
las clases mantuana y ricas, y las 
bajas o pobres, y aprovecharon las 
circunstancias que vivía España 
con la irrupción de Napoléon Bo-
naparte y la abdicación del monar-
ca Fernando VII para emprender 
con pasos firmes el camino hacia 
la independencia plena.

UN GRITO REVOLUCIONARIO
En una entrevista concedida 

a Alba Ciudad, el presidente del 
Centro Nacional de Historia des-
cribió el 19 de abril como “un gri-
to revolucionario” que desenca-
deno “una escalada más radical 
que fue la independencia”.   

Recordó que ese día, un Jueves 
Santo, la población de Caracas 
dijo “no”, y desconoció la autori-
dad del capitán general de Vene-
zuela, Vicente de Emparan, repre-
sentante de la corona española en 
esta parte del territorio america-
no, con lo que dio paso para que 
un año después se desprendiera 
por completo de la máxima auto-
ridad representada por el Rey y se 
desconociera “cualquier injeren-
cia extranjera”.

PODER POPULAR
Pese a que la historiografía 

tradicional siempre ha privile-
giado el protagonismo mantua-
no en los hechos ocurridos el 19 
de abril de 1810, la historiadora e 
investigadora Rocío Castellanos 
es una de las voces que reivindi-
ca la participación del pueblo, las 
personas de a pie, aquel día.

En palabras de Castellanos: 
“A diferencia de la conspi-
ración de los mantuanos de 
1808, que fue fallida porque 
no contó con la ayuda de los 
pardos, el proceso de indepen-
dencia de 1810 fue sostenido 
por los pardos con las armas 
en la milicia”.  

Y señala: “Eran negros y par-
dos armados de bayonetas, fusil 
y sables conduciendo a la fuerza 
a las mayores autoridades co-
loniales, blancas, entre la mul-
titud conglomerada en la plaza 
principal de la ciudad de Caracas 
para presentarlos ante el Ayun-
tamiento”.

EMANCIPACIÓN IRREVERSIBLE
En una entrevista hecha por el 

periodista Iván Padilla, publica-
da en el portal web del semana-
rio Todosadetro, se le pregunta 
al historiador Luis Pellicer: ¿fue 
el 19 de abril de 1810 un hito real-

mente importante de la historia 
patria?

A lo que responde: “El 19 de 
abril de 1810 se derroca al gober-
nador y capitán general que aten-
día al mandato de un Rey francés 
a José Bonaparte quien había 
sido impuesto por Napoleón en 
el trono de España tras la abdi-
cación de Fernando VII. Segui-
damente se conforma una Junta 
conservadora de los derechos de 
Fernando. Si nos quedamos con 
esos datos podemos decir que fue 
un acto de fidelidad a la Corona 
por parte del mantuanaje cara-
queño y de todos los que parti-
ciparon. Porque los pardos de 
Caracas tuvieron mucho que ver 
en este acontecimiento. Pero los 
hechos históricos no pueden ser 
interpretados en sí mimos hay 
que entenderlos como partes de 
un proceso junto otros”.

Y agrega: “Hay un historio-
grafía a la que le encanta y le 

conviene presentar el hecho 
como un acto de fidelidad, ob-
viando los intentos libertarios 
de José Leonardo Chirino, 1795; 
Gual y España, 1797 Francisco 
de Miranda en 1806. Cómo pue-
de entenderse que sea un acto 
de lealtad a la monarquía si, 
además, en junio de ese mismo 
año se convoca un Congreso 
Constituyente y al año siguien-
te se declara la Independen-
cia. Fue un acontecimiento de 
mucha importancia porque da 
continuidad a la lucha indepen-
dentista, aprovechando la usur-
pación del poder en la metrópoli 
y se inicia el proceso irreversi-
ble de emancipación”.

  

Rumbo al bicentenario de la Batalla de Carabobo

“Y Unión cívico-militar hay to-
davía un componente decisivo 
que se omite usualmente en la 
versión que podríamos llamar 
oficial del 19 de abril y que lo 
presenta como un movimiento 
totalmente cívico y no cívico-
militar, como si el apoyo deter-
minante de la milicia criolla y 
su papel en la conspiración hu-
biese estado ausente. En todos 
los casos en los que las conspi-
raciones criollas para consti-
tuir Juntas tuvieron éxito, el 

control de las milicias criollas 
desempeñó un papel decisivo 
para garantizar que el gol-
pe de Estado dado por la élite 
criolla para sacar del poder a 
los españoles pudiera triunfar 
sin derramamiento de sangre. 
Y en el triunfo del golpe de Es-
tado que fue el 19 de abril esa 
milicia criolla  comprometida 
con la élite criolla caraqueña y 
manejada por ella resultó tan o 
más importante que la presen-
cia de la multitud manipulable 

reunida en la plaza Mayor. Na-
die podría descalificar el vale-
roso gesto de Salias, pero este 
sabía que Luis de Ponte estaba 
en la conspiración; y fue gra-
cias a eso que se evitó un baño 
de sangre en la plaza frente 
a la catedral. Y mientras los 
criollos fuerzan a Emparan a 
renunciar, las milicias criollas 
siguen en la plaza; y es enton-
ces cuando empiezan a jugar 
un papel decisivo para impe-
dir la reacción realista.

Los victoriosos criollos 
ordenan cerrar las puertas 
de los templos, suspender la 

actividad religiosa del día y 
convocar a las gentes a un 
cabildo abierto, trayendo por 
la fuerza con la milicia a las 
autoridades españolas que 
se nieguen a asistir. Actuar 
rápido se hace fundamental 
porque desde la audiencia se 
prepara un contragolpe ape-
lando incluso a una respues-
ta armada. Los jefes de los 
españoles rebeldes son dos oi-
dores, esto es, dos integrantes 
de la audiencia opuestos de 
manera radical a los criollos: 
Felipe Martínez de Aragón y 
Antonio Julián Álvarez, so-

bre todo el primero. Pero los 
criollos se les adelantan y 
envían un pelotón de grana-
deros a conducir al cabildo 
al intendente, al auditor de 
guerra y al subinspector de 
artillería, cosa que los gra-
naderos logran antes de que 
los tres importantes funcio-
narios de Emparan tengan 
tiempo de reaccionar”.

Fragmento extraído del li-
bro Las juntas criollas hispa-
noamericanas y el comienzo 
del proceso de independencia 
(págs. 58, 59) del historiador 
Vladimir Acosta.

 
 

Desde hoy, 19 de abril, fecha 
en la que se celebran los 211 
años de la proclamación de 
la independencia de Venezue-
la, la antorcha libertaria inicia 
el recorrido por el país, en el 
contexto de las actividades 
programadas para celebrar el 
bicentenario de la Batalla de 
Carabobo.  

“A partir de mañana (hoy) 
19 Abril comienza el recorri-
do de la Antorcha Libertaria y 
Bolivariana, desde el Campo 
de Carabobo”, publicó el pre-
sidente Nicolás Maduro en su 
cuenta de Twitter.

En el mensaje, el Mandatario 
recordó que la llama comenzó 
su viaje por “los estados del 
país en unión cívico-militar-
policial”, en una “hermosa jor-
nada” que la llevara “¡rumbo al 
bicentenario de Carabobo!”.

Unión cívico-militar
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En el marco de la coopera-
ción y solidaridad entre los 

países miembros de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América- Trata-
do de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) continúa el puente 
humanitario para atender a la 
población de San Vicente y las 
Granadinas, tras la erupción 
del volcán La Soufrière.

El presidente del Banco del 
ALBA, Raúl Li Causi, señaló: 
“La idea de este puente huma-
nitario es ayudar a otros paí-
ses que están en la región, que 
no cuentan con la logística, a 
llevar los suministros que han 
recolectado hacia San Vicente 
y las Granadinas”. Resaltó que 
Veneuela puso a la disposición 
un buque de la Armada Boliva-
riana para hacer viajes por las 
islas y países del Caribe oriental 
para trasladar agua y comida a 
los afectados por la erupción 
volcánica.

Luego de que el Gobierno de 
Venezuela enviara 20 toneladas 
de ayuda humanitaria a San Vi-
cente y las Granadinas, que in-
cluyen agua, comida, colchones, 
sábanas y paquetes de higiene 
personal, además de 68 médicos 
y expertos en desastres natura-
les, entre ellos 15 funcionarios 
de la Fuerza de Tarea Humani-
taria Simón Bolívar, el buque 
se dirigió a Santa Lucía para 
transportar los insumos que 
aportaría ese país.

“Se le ofreció al Gobierno de 
Santa Lucía que nuestro barco 
podía parar en dos puertos, allí 
hizo acto de presencia el primer 
ministro Allen Chastanet y ve-
rificó la ayuda humanitaria 
que ellos van a estar enviando 
a San Vicente y las Granadinas 
y agradeció a Venezuela y al 
ALBA-TCP por el puente huma-
nitario”, dijo Li Causi.

Asimismo, informó que Cuba 
dispondrá de dos aviones con 
ayuda humanitaria, que llega-
rán a Santa Lucía, por las difi-
cultades para aterrizar en San 

Vicente y las Granadinas debi-
do a las cenizas del volcán, y de 
ahí el buque se dirigirá al país 
afectado.

El también viceministro para 
el Caribe del Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Ex-
teriores anunció que Venezuela 
enviará además seis médicos 
cubanos que se encuentran en el 
país para atender a la población 
de la isla. “Todo esto se enmar-
ca en medio de la cooperación 
del ALBA, no solo es coopera-
ción bilateral, sino que entre to-
dos podamos hacer frente a las 
necesidades de San Vicente”, 
enfatizó.

Desde el viernes 9 de abril, 
la población sanvicentina se 
encuentra en riesgo por la ac-
tividad volcánica. La primera 
erupción produjo una enorme 
columna de cenizas y obligó a 
las autoridades a evacuar 20 
mil personas de las zonas afec-
tadas.

El lunes 12 de abril, se regis-
tró otra explosión del volcán que 
provocó una columna de humo 

de 17 kilómetros de altura, dejó 
envuelta en cenizas a gran par-

te de la isla caribeña y afectó a 
una parte de Barbados.
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Los autores del trabajo,  

Eder Peña y William Serafino, explican 

que del “shock inicial” de principios de 

2020, cuando todavía se especulaba 

sobre el alcance del virus y los 

modelos de respuesta de los Estados, 

se ha pasado a un año marcado 

por el conflicto por la distribución 

desigual y restrictiva de medicamentos 

y especialmente de fármacos para 

inmunizar contra el coronavirus

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

“E
l caos de las vacunas está a 
la vista de todos, pero lo que 
aún permanece entre las 

sombras son los actores, procedimien-
tos de patentes, fórmulas de poder y ne-
gociación y los intereses corporativos 
que han generado las condiciones prác-
ticas para el desenlace de desigualdad 
en el acceso a los fármacos que ator-
menta al mundo actualmente. Se trata 
de ‘Big Pharma’, el conglomerado de 
las principales farmacéuticas occiden-

tales y su apuesta por reinventar las 
relaciones entre el capital y el Estado”. 
De esta manera comienza el trabajo de 
investigación publicado por el Instituto 
Samuel Robinson titulado Big Pharma 
contra el Mundo: Vacunas y Estado de 
Excepción Global de abril de 2021.

En este trabajo se señala que las gran-
des farmacéuticas occidentales (Big 
Pharma) controlan los fondos de inver-
sión y los medios de comunicación, usan 
financiamiento público y se lucran con la 
pandemia en un negocio multimillona-
rio, mientras descalifican a otros países 
cuya ciencia busca poner a disposición 
una protección contra el coronavirus.

Los autores del trabajo son Eder Peña, 
licenciado en Biología Investigador del 
Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) y del Instituto Samuel 
Robinson, y William Serafino, escritor e 
investigador, politólogo y Premio Nacio-
nal de Periodismo Simón Bolívar 2019 
mención Investigación.

Ambos explican que del “shock inicial” 
de principios de 2020, cuando todavía se 
especulaba sobre el alcance del virus y 
los modelos de respuesta de los Estados, 
se ha pasado a un año marcado por el 
conflicto por la distribución desigual y 
restrictiva de medicamentos y especial-
mente de vacunas contra la Covid-19.

“El planeta entero se ve inmerso en un 
punto crítico y a la vez decisivo: fárma-
cos suficientes para ver finalmente la luz 
al final del túnel, pero secuestrados por 
políticas de acaparamiento y patentes 
mercantilizadas que alejan posibilidades 
de superar la coyuntura pandémica. Así, 

a medida que el virus muta, se torna más 
agresivo debido al retardo para la inmu-
nización en amplias zonas del planeta”.

Los intereses geopolíticos de Occiden-
te, a favor de esta guerra de empresas 
farmacéuticas para conquistar mayores 
espacios en un mercado de vacunas valo-
rado en más de 100 mil millones de dóla-
res, intentan también aprovecharse de la 
pandemia para imponer sus condiciones 
políticas y económicas al resto de los paí-
ses y subyugarlos, como siempre lo ha 
hecho el modelo capitalista mundial a lo 
largo de los siglos.

El ministro del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Jorge Arreaza, instó 
el pasado viernes en las Naciones Unidas 
(ONU) una respuesta coordinada para la 
atención de la Covid-19 en el marco de un 
multilateralismo inclusivo.

Durante su participación en la Re-
unión Especial de Alto Nivel del Con-
sejo Económico y Social (Ecosoc) de la 
ONU, el canciller señaló que la vacuna 
es la punta de lanza en el esfuerzo global 
para vencer la pandemia, y su carácter 
de bien público universal, bajo procesos 
de producción y distribución asequibles, 
equitativos y transparentes, debe estar 
en el centro de las iniciativas. “Que las 
vacunas sean una mercancía es antihu-
mano, es criminal”, recalcó.

En un informe titulado “Big Pharma contra el Mundo: Vacunas y Estado de Excepción Global”

T/ Redacción CO
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Jorge Arreaza Monserrat, en-
vió el sábado las condolencias 
del Gobierno Bolivariano por 
la muerte de Franklin Khan, 
ministro de Energía de Trini-
dad y Tobago.

“En nombre del Presidente 
Nicolás Maduro y del pueblo de 
Venezuela, expresamos nues-
tras sentidas condolencias, 
extensivas a sus familiares y 
amigos, por el fallecimiento 
del Honorable Franklin Khan, 
Ministro de Energía e Indus-
trias Energéticas de Trinidad 
y Tobago. Paz a su alma”, es-
cribió en su cuenta @jaarrea-
za, en mensajes publicados en 
español e inglés.

En noviembre de 2017, Ve-
nezuela y Trinidad y Tobago 
suscribieron un acuerdo en 

una reunión, en la que estuvo  
el ministro Khan, para la ex-
plotación de gas costa afuera 
en el campo Loran-Manatee, 
compartido en la plataforma 
deltana.

Además, se desarrollaron 
vínculos complementarios en 
el área comercial, turística y 
de seguridad. El canciller sos-
tuvo en esa oportunidad que 
se afianzaban las relaciones 
bilaterales entre ambas nacio-
nes, consolidadas gracias al 
comandante Chávez.

“Con Trinidad y Tobago 
la relación es histórica, pero 
sobre todo, desde que el co-
mandante Chávez enseñó al 
pueblo venezolano a ver hacia 
el Caribe, pero no solo hacia 
el mar, sino a los pueblos her-
manos. Precisamente es con 
Trinidad y Tobago con el que 
hemos desarrollado vínculos 
complementarios”, manifestó 
el canciller.

Cooperación entre los pueblos

Continúa puente humanitario del ALBA-TCP para  
atender a población de San Vicente y las Granadinas

Ministro Arreaza extendió condolencias

Venezuela se solidariza con Gobierno y pueblo de Trinidad
y Tobago por muerte del ministro Franklin Khan
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Señaló que los recursos se obtuvieron 

“sin mendigar a nadie y sin creer en 

falsas ofertas”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“D
urante la semana que arran-
ca este lunes 19 de abril se 
hará efectivo el resto del 

pago de Venezuela al mecanismo Covax 
para acceder a más de once millones 
de vacunas contra la Covid-19. Fueron 
recursos conseguidos con sacrificio, re-
cursos liberados del bloqueo”, señaló el 
presidente Nicolás Maduro Moros.

La información la suministró en Cara-
cas durante el balance de la Covid-19 en 
el país. Recordó que la semana pasada se 
hizo efectivo el pago de más de la mitad 
de los 120 millones de dólares pedidos a 
Venezuela como cuota para acceder a las 
vacunas mediante este mecanismo, “y 
esta segunda cuota se logró gracias a la 
labor profesional, científica y técnica del 
Banco Central de Venezuela (BCV)”.

“Sin mendigar a nadie, sin creer en 
falsas y estafadoras ofertas de la dere-
cha trumpista, Venezuela con digni-
dad y con su cara erguida le ha dicho 
al sistema Covax: ‘Aquí está el dinero’. 
Ahora, bueno, vengan las vacunas a Ve-
nezuela”, destacó.

Señaló que también se están consi-
guiendo otros recursos para adquirir 
más vacunas para ejecutar el plan de 
vacunación. Y reiteró: “Venezuela está 
trabajando con nuestros aliados y ami-
gos estratégicos del mundo, buscando 
paliativos y soluciones al problema de las 
vacunas. Nosotros sí cumplimos”.

INICIATIVA
El Presidente recalcó que hay que acu-

dir a los centros de salud públicos y pri-
vados ante cualquier síntoma de Covid-
19: “Cuando uno toma la iniciativa, con 
valentía y audacia, se hace el PCR y si es 
positivo acude al CDI, al hospital y pro-
fesional de la salud, tengan la seguridad 
que usted supera la Covid-19. Y son fun-
damentales los tratamientos. Por eso nos 
dedicamos todos los días a esto”.

Llamó a no automedicarse, a no huir 
de los protocolos sanitarios y señaló que 
cuando las personas huyen de los trata-
mientos la situación tiende a complicar-
se. “El camino correcto es cuidarse y 
cuidar a la familia”, agregó.

“Al personal de salud público y priva-
do que me escucha, le digo que hoy por 
hoy tenemos una experiencia funda-
mental que nos lleva a salvar vidas todos 
los días si atendemos a tiempo cualquier 
caso, no importa la edad, la complica-
ción, pero si es a tiempo los salvamos”, 

por lo que indicó a las autoridades sani-
tarias del país que “queda prohibido el 
cierre de cualquier hospital o Centro de 
Diagnóstico Integral”.

“Este esfuerzo es por la salud de todos, 
por controlar ese monstruo de la pande-
mia en todas las etapas, diagnosticando a 
tiempo, preparando y asumiendo los pro-
tocolos, adecuándolos, completando y per-
feccionando con la experiencia que hemos 
logrado. Lo podemos decir”, aseveró.

Acotó que en la finalizada semana 
de flexibilización, “Venezuela acató en 
forma mayoritaria las medidas de pre-
vención, lo cual confirma la eficacia del 

método venezolano. Es una de las pro-
babilidades más altas que tenemos de 
salvar la vida del pueblo… El camino 
correcto es estar pendiente de cualquier 
detalle, hacerse el PCR y los tratamien-
tos a tiempo”.

Pidió a la población acatar las medidas 
de prevención y en la semana del 19 al 25 
de abril quedarse en casa. “La preven-
ción es la mejor opción para cuidarnos 
entre todos”, dijo.

ACTUALIZADOS
El Mandatario Nacional anunció 

que esta semana arrancarán los ta-

lleres de formación y actualización 
sobre protocolos contra la Covid-19 di-
rigidos al personal de salud, tanto del 
sector público como del privado. “Si 
atendemos a tiempo cualquier caso, lo 
salvamos”, dijo.

Entre las disposiciones para enfren-
tar el incremento de casos por la circu-
lación de las variantes brasileñas P.1 y 
P.2 en Venezuela están el aumento de 
camas hospitalarias (terapia intensiva 
y moderada), la reactivación de áreas 
especializadas en la atención de pa-
cientes con Covid-19, y la ampliación 
de centros de salud.

Además entraron en operación dos 
nuevas salas de aislamientos en los 
hospitales Dr. José María Carabaño 
Tosta y Dr José Antonio Vargas, ubi-
cados en el estado Aragua, acción que 
derivó en la incorporación de 68 camas 
de hospitalización destinadas a diag-
nósticos moderados (34), insuficiencia 
respiratoria aguda leve (25) y terapia 
intensiva (9).

De igual modo, el Hospital Universi-
tario de los Andes, en el estado Mérida, 
estrenó áreas renovadas para el trata-
miento de pacientes con Covid-19.

   Anunció el presidente Nicolás Maduro Moros que será esta semana

 

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), David Beasley,  arribó al país en una visita de trabajo en la que se 
espera que firme importantes convenios para potenciar la seguridad alimentaria de 
Venezuela. El representante del organismo internacional fue recibido por el canciller de 
la República, Jorge Arreaza

Así lo informó el presidente Maduro, quien afirmó que una comisión de trabajo re-
dacta un documento para suscribir un convenio del más alto nivel entre el país y este 
programa de la ONU. Se espera que hoy el Gobierno Bolivariano y David Beasley sos-
tengan un encuentro.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU recibió el Premio Nobel de la Paz 2020. 
Su actual conductor, David Beasley, es un estadounidense nacido en Darlintong. Fue 
líder del Partido Republicano, gobernador de Carolina del Sur en el período 1995-1999 
y miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur de 1979 a 1995. Fue 
nombrado director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos en el año 2017.

El Jefe del Estado aseguró que el funcionario de la ONU tendrá la oportunidad de 
conocer de cerca los programas de alimetación, como los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), que atienden a más de siete millones de familias vene-
zolanas, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el programa de proteína animal, 
entre otros.

 

Se registraron 1.287 nuevos contagios 
de Covid-19 por transmisión comunita-
ria en las últimas  horas, según datos 
de las autoridades sanitarias, lo que 
eleva a 183.190 el total acumulado de 
contagios, mientras que la tasa de recu-
perados se ubica en 91% gracias a los 
tratamientos gratuitos que proporciona 
el Gobierno Bolivariano.

Así lo indicó la vicepresidenta ejecu-
tiva de la República, Delcy Rodríguez 
Gómez. Detalló que los casos comuni-
tarios se detectaron en Distrito Capital 
(162), Yaracuy (157), Anzoátegui (150), 
Sucre (133), La Guaira (12), Miranda 
(96), Carabobo (88), Falcón (60), Zulia 
(52), Monagas (49), Bolívar (48), Aragua 
(47), Nueva Esparta (42), Lara (28) Co-
jedes (24), Apure (12), Barinas (7), Por-
tuguesa (5), Trujillo (5) y Táchira (1).

Rodríguez destacó que la cantidad de 
personas con la enfermedad activa al-
canza la cifra de 15.333, y se les están 
administrando los tratamientos gratui-
tos correspondientes, entre ellos el an-
tiviral ruso Favipiravir.

Al comparar las dos olas de corona-
virus registradas en el país, indicó  que 
a inicios de la pandemia los casos asin-
tomáticos eran de hasta 85%, mientras 
que esta semana la cantidad de casos 
positivos sin síntomas es de 49%: “Esto 
significa que debemos cuidarnos más 
unos a los otros”.

La vicepresidenta ejecutiva anunció el 
lamentable fallecimiento de 17 compa-
triotas lo que coloca a cifra de decesos 
en 1.905 a la fecha. Las últimas vícti-
mas mortales se registraron en Distrito 
Capital (5), Yaracuy (3), Sucre (2), Nue-
va Esparta (2),  Aragua (2), Anzoátegui 
(1), Mérida (1) y Miranda (1).
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La diputada de la Asamblea Nacional 
(AN) Tania Díaz presentó el informe 

de triangulación mediática contra el pri-
mer vicepresidente del Partido Socialis-

ta Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado 
Cabello, que fue aprobado por la Asam-
blea Nacional en el año 2015. 

En su cuenta de  Twitter @taniapsuv, 
manifestó: “La Asamblea Nacional 
aprobó en 2015 el informe triangula-
ción mediática contra Diosdado Cabe-

llo, que demuestra cómo en y otros me-
dios aplicaron disolución de la Fuente 
periodística para falsear hechos”. 
También publicó el enlace para acce-
der el citado informe.

En otro mensaje, la parlamentaria 
destaca: “¿Ahora no entienden sentencia 

del TSJ? Hubo calumnia e información 
falsa. Una noticia recorrió el mundo y 
el supuesto hecho que la originó nunca 
se produjo. Mira explicación magistral 
del diputado Earle Herrera”, para lo cual 
coloca la dirección electrónica https://
youtu.be/IywNgtz8I7Y

En la frontera colombo-venezolana

El parlamentario 

revolucionario, a partir de 

un análisis de la geopolítica 

fronteriza, alertó sobre el 

plan criminal para debilitar el 

progreso económico del país

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Bolipuerto
Caracas

L
a guerra económica indu-
cida por sectores extremis-
tas opositores en la fronte-

ra suroccidental con Colombia 
“persigue destruir el sistema 
económico y productivo de Vene-
zuela”, así lo señaló el presidente 
de la Subcomisión de Producción 
Nacional de la Asamblea Nacio-
nal (AN), José Vielma Mora.

La aseveración la hizo du-
rante la conferencia titulada 

Guerra económica en la fronte-
ra suroccidental con Colombia,  
que se desarrolló en la sede de 
Bolivariana de Puertos (Boli-
puertos) con motivo del 12° ani-
versario de esta empresa adscri-

ta a la Gran Misión Transporte 
Venezuela.

En nota de prensa de Boli-
puertos se destaca que Viel-
ma Mora habló sobre el plan 
criminal para debilitar el 

progreso productivo y econó-
mico de Venezuela a partir de 
un análisis de la geopolítica 
fronteriza.

El parlamentario explicó las 
guerras híbridas y las conse-
cuencias negativas que provo-
can en el ámbito  financiero, 
comercial, tecnológico y medios 
de comunicación.

AFÁN POR LAS RIQUEZAS
Explicó los factores que inter-

vienen en la dinámica econó-
mica, la incidencia que tienen 
las potencias mundiales en el 
objetivo de mantener el control 
sobre las naciones más desfavo-
recidas con sus medios de domi-
nio y su afán por las riquezas y 
los recursos.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Por su parte, el presidente de 

Bolipuertos, G/D Irwin Asca-

nio Escalona, destacó la impor-
tancia de propiciar espacios de 
formación de la conciencia so-
cial en la fuerza laboral.

“Es un análisis geopolítico 
que aporta a la dirección es-
tratégica de Bolipuertos en su 
proyección internacional y en 
la manera de hacer las cosas. 
Estamos despertando y valo-
rando todas las capacidades 
que tenemos para avanzar 
en momentos de asedio y blo-
queos”, aseveró.

Asimismo, precisó que el ob-
jetivo es fortalecer la visión de 
un futuro independiente, un 
país potencia que “ha sido le-
gado por el comandante Hugo 
Chávez, y donde el presidente 
Nicolás Maduro Moros cen-
tra sus esfuerzos diarios para 
vencer todos los obstáculos y 
mantener la victoria e inde-
pendencia de nuestro país”.

Ascanio Escalona afirmó 
que Bolipuertos fortalece el 
conocimiento y el sentido de 
patria de los trabajadores que 
impulsan el desarrollo pro-
ductivo en el sector acuático 
nacional.

Debate público
Con la finalidad de abordar 

la segunda reforma de la Ley 
Orgánica de los Derechos de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Asamblea Nacional 
(AN), convoca a una consulta 
pública. Para participar los in-
teresados pueden ingresar al 
enlace https://bit.ly/3mRHj1E. 
Al culminar la consulta, las pro-
puestas serán presentadas en 
la plenaria para su discusión.

Lucha antidrogas 
La Subcomisión de Lucha 

Antidrogas, Legitimación de 
Capitales y Antiterrorismo de 
la Comisión de Política Inte-
rior de la Asamblea Nacional 
(AN) tiene previsto someter a 
consulta pública el proyecto de 
Ley Orgánica de Drogas apro-

bada en primera discusión el 2 
de marzo, informó la diputada 
Rosa León.

Consulta pública 
La Comisión de Familias, 

Libertad de Religión y Cultos 
de la AN, inició este fin de se-
mana la consulta pública del 
proyecto de reforma parcial 
de la Ley para la Protección de 
las Familias, la Maternidad y 
la Paternidad que contiene 51 
artículos distribuidos en seis 
capítulos.

Defensa del Esequibo
El presidente de la Comisión 

Especial para la Defensa del Te-
rritorio Esequibo de la AN, Her-
mann Escarrá informó que esta 
semana está previsto continuar 
el debate de la propuesta de en-
mienda número 2, para estable-
cer en la Constitución Nacional 
que el Esequibo es parte del te-
rritorio venezolano.

En una carta enviada por el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello

PSUV felicitó al Partido Comunista de Cuba 
por la realización de su VIII Congreso
T/ L.M.F.
Caracas

Con motivo de la realiza-
ción del VIII Congreso del 

Partido Comunista de Cuba 
(PCC), el primer vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, en un co-
municado envió felicitaciones 
al secretario del Comité Cen-
tral de esta organización polí-
tica, Raúl Castro.

En la misiva Cabello expre-
sa: “Con motivo de la celebra-
ción del VIII Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba (PCC), 
queremos trasmitir a Usted, 
a la Dirección Nacional de su 

partido, a la militancia comu-
nista y al pueblo cubano, nues-
tras cálidas felicitaciones y 
más sinceros deseos de éxito”.

RESISTENCIA  
DE LA REVOLUCIÓN 

“Sin duda, el VIII Congreso 
representa un acontecimiento 
de trascendental importan-
cia para los aguerridos co-
munistas cubanos y para el 
valiente pueblo de Cuba, pero 
también ha despertado gran 
interés en las fuerzas progre-
sistas del planeta, que siguen 
con entusiasmo y emoción 
la indomable resistencia de 
la Revolución Cubana frente 
a las feroces agresiones del 

imperialismo, así como su 
inconmovible determinación 
de mantenerse en la senda del 
socialismo”, manifiesta.

En la comunicación, Cabe-
llo afirma: “Reciban un fuer-
te abrazo bolivariano con el 
agradecimiento eterno por 
la permanente solidaridad y 
enorme ayuda recibida de su 
pueblo, gobierno y partido en 
nuestra lucha por la indepen-
dencia y el socialismo”.

“Asimismo, tengan absoluta 
seguridad de nuestro apoyo 
incondicional a sus luchas y 
de nuestro más sincero senti-
miento de indestructible her-
mandad hacia su pueblo y par-
tido”, asegura.

Aprobado por la Asamblea Nacional de 2015

Tania Díaz presentó informe sobre triangulación mediática contra Diosdado Cabello
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Efectivos del Ejército 
Nacional Bolivariano, 

trasladaron tanques Scor-
pion C-90 hasta el polígono 
de tiro El Libertador a fin 
de someterlos a pruebas tras 
haber sido recuperados du-
rante los últimos días.

En la Comandancia General 
del Ejército Bolivariano se lle-
vó adelante la prueba de ame-
tralladora coaxial con el fin 
de  demostrar la potencia de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

“Los ingenieros de combate 
desarrollaron los vehículos. 

¿Por qué? Porque nos llega-
ron amenazas que no tenía-
mos en el país, amenazas ex-
portadas. La actitud criminal 
de grupo de vándalos, delin-
cuentes, narcotraficantes con 
creación colombiana, que no 
solo exportan la cocaína sino 
además su violencia y ade-
más algo perverso como mi-
nas antipersonales”, aseveró 
el vicepresidente sectorial de 
Soberanía, Política y Paz, G/J 
Vladimir Padrino López.

Asimismo, el titular de 
la cartera de Defensa acotó 
que Colombia ha registrado 
alrededor de 10.000 víctimas 
por el uso de minas antiper-
sonales. 

   En diferentes operativos

 

En Delta Amacuro hallaron en 

una embarcación 60 panelas 

de marihuana con un peso de 

un kilo cada una 

TyF/ Prensa CPNB
Caracas

F
uncionarios adscritos 
a la Dirección Nacional 
Antidrogas de la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) 
incautaron en diversos dispo-

sitivos, 82 kilos 498 gramos de 
marihuana en los estados Del-
ta Amacuro, Táchira, Nueva 
Esparta, Falcón y Aragua.

De acuerdo con la información 
publicada en el portal web del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp) el primer operati-
vo se efectuó en el sector El Cajón 
del municipio Tucupita, estado 
Delta Amacuro, donde hallaron 
60 panelas de marihuana en una 
embarcación con un peso de un 
kilo cada una.

Por este hecho fueron dete-
nidos Claudio Valenzuela, Ke-
vin  Martínez y Luis Tamaro-
ni, por tráfico y distribución 
de sustancias estupefacientes 
y  psicotrópicas.

Por su parte, funcionarios 
del estado Táchira hallaron  
en el interior de una vivien-
da 39 envoltorios de crispy 
ocultos en dos sacos con un 
peso aproximado de 19 kilos 
430 gramos. En el lugar fue 
aprehendido José Sandoval, 
por posesión de droga.

Mientras tanto en la aveni-
da La Vecindad del municipio 
Gómez, estado Nueva Espar-
ta, fue detenido José Grego-
rio Valdivieso Lárez, quien 
poseía un kilo 78 gramos de 
marihuana, oculta en un ve-
hículo particular. 

En el municipio Adícora del 
estado Falcón, se incautaron 
dos panelas de marihuana con 
un peso de 1 kilo 70 gramos, un 
teléfono celular y un vehículo. 
Por este hecho quedó detenido 
Francisco Miranda.

Finalmente, los uniformados 
capturaron a Kelvin Angarita, 
en el municipio Girardot, esta-
do Aragua, tras incautarle 21 
envoltorios tipo cebolla de ma-
rihuana con un peso aproxima-
do de 920 gramos.

Informó el ministro de la Defensa

Ejército Bolivariano sometió  
a pruebas tanques Scorpion C-90



La artillería del pensamiento
Nº 4.014 | 7

 

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/ Protectorado Táchira
Táriba

En un trabajo conjunto del 
Gobierno Nacional y local 

se rescató un espacio para orde-
nar los camiones y las gandolas 
que trasladan frutas, verduras, 
tubérculos y otros productos al 
Mercado Mayorista de Táriba, 

desde donde se distribuye al 
resto del país.

Freddy Bernal, jefe político 
de la entidad fronteriza, indi-
có que los consumidores y co-
merciantes no creen lo que se 
ha hecho. Sin embargo, “ellos 
le han colocado folclóricamen-
te el nombre Patio El Milagro, 
porque dicen que es un milagro 

que hayamos transformado un 
barranco inmundo en un lugar 
digno para los comerciantes”.

“Además de eso, hay otro 
milagro, vamos a instalar e in-
augurar un módulo de salud, 
el cual va a impactar positiva-
mente a más de 3.500 comer-
ciantes que hacen vida aquí en 
este mercado”, precisó.

Y señaló: “Veintitrés años 
tenía este mercado sin una 
inversión de esta caracte-
rística. Esto es parte de la 
gestión del Protectorado y 
la Alcaldía de Cárdenas, es 
decir, del Gobierno revolu-
cionario”.  

El líder político destacó: 
“Mientras otras personas lo 

que hacen es hablar y chi-
llar como una chicharra y 
hacer su campaña política, 
nosotros trabajamos. Táchi-
ra necesita gestión, Táchira 
necesita trabajo, Táchira 
necesita hechos”.

Añadió además: “El hom-
bre y la mujer tachirense es 
una familia sabía y sabrá dis-
tinguir entre quienes chillan 
y quienes trabajamos por la 
comunidad. Hoy domingo 
pudiéramos estar en la casa 
con nuestros hijos, y, sin em-
bargo, estamos aquí porque 
la ciudadanía y el mercado lo 
necesitan”.

El Guácharo y Teresén

Yelitze Santaella informó 

que instalarán con Pequiven 

una casa de insumos para 

los productores como se ha 

hecho en otras jurisdicciones

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo
Caracas

L
a gobernadora Yelitze 
Santaella, el alcalde del 
municipio Caripe, Oran-

gel Salazar, y los miembros del 
Estado Mayor de Producción de 
Monagas celebraron un encuen-
tro con los productores, campe-
sinos y comuneros del munici-
pio Caripe.

El momento fue propicio para 
que la gobernadora asignara re-

cursos por el orden de los dos mil 
millones de bolívares a las comu-
nas El Guácharo y Teresén.

La mandataria regional re-
cibió propuestas de las cuatro 
comunas de la jurisdicción: 
Agroturistica El Guácharo de la 
parroquia El Guácharo, Santa 
Inés del Monte María Chiquita, 

Eustoquia del Carmen Carcira-
ma Mamá Chicha y Chotokom 
Taiwán Pierde, las tres últimas 
de la parroquia Teresén.

“Uno de los temas primordia-
les que atenderé es en relación al 
suministro del combustible a los 
productores, este mismo lunes 
me voy a reunir para abordar 

este tema con mayor ahínco; los 
siguientes pasos van tomados de 
la mano de la organización y re-
gistro de las comunas que están 
aún en este proceso y por ende 
del financiamiento que seguire-
mos designando”, puntualizó.

Durante la jornada, la jefa del 
gobierno regional otorgó, por 
medio de la Controlaría Sanita-
ria, bajo la dirección de la doc-
tora Dalila Rosillo, el registro a 
los consejos comunales Los Pi-
nos y Bajo de Yucucual; entregó 
12 certificados de manipulación 
de alimentos para productores; 
y tres permisos sanitarios: dos 
personales y uno a la cooperati-
va El Sabor Criollo de Caripe.

Santaella indicó que con Pe-
quiven instalarán una casa de 
insumos para los productores, 
como se ha hecho en otras ju-

risdicciones, y detalló que eje-
cutarán acciones similares con 
los pequeños productores y las 
cafeteleras.

Por su parte, el gerente mu-
nicipal agradeció a la jefa del 
Ejecutivo regional por atender 
y apoyar una vez más a los cul-
tivadores de la zona, además de 
indicar que pondrán el personal 
de Desarrollo Endógeno y gal-
pones de la ciudad turística a la 
disposición para las asesorías 
al sector productivo y comune-
ro para darle mayor reimpulso 
a los trabajadores del campo.

Wilson Rodríguez, promotor 
de Fundacomunal y represen-
tante de las comunas indígenas 
de la parroquia Teresén, expre-
só su alegría al ser favorecidas 
dos de las tres comunas que 
conforman el bloque indígena 
de la parroquia Teresén.

“El financiamiento que dio la 
gobernadora Yelitza Santaella 
a nuestras comunas será utili-
zado para obtener los insumos 
agrícolas y para la siembra de 
tubérculos, hortalizas y demás 
frutos”, precisó.

T/ Gobernación de Aragua
San Sebastián

Con el trabajo de diferentes niveles 
de Gobierno, en el municipio San 

Sebastián de los Reyes, en el sur de 
Aragua, se fortalece el Sistema Público 
Nacional de Salud con la rehabilitación 
de cinco ambulatorios, del Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) y Sala de Re-
habilitación y la repotenciación de dos 
ambulancias.

Así lo destacó el alcalde, Félix Romero, 
tras hacer entrega este domingo de la se-
gunda ambulancia completamente operati-
va y equipada para el traslado de pacientes 
del municipio San Sebastián y localidades 
del sur de Aragua.

Explicó que se han invertido más de 75 
millardos de bolívares en los trabajos de re-
habilitación integral del Centro Diagnóstico 
Integral y Sala de Rehabilitación de San Se-
bastián de los Reyes, así como recuperación 
de dos ambulancias.

“Gracias a los recursos aprobados por nues-
tro presidente Nicolás Maduro y el gobernador 
Rodolfo Marco Torres, entregamos el ambula-
torio Dr. José Gregorio Hernández en el sector 
Casanova Godoy, en el marco de los 18 años de 
la Gran Misión Barrio Adentro y la beatifica-
ción del doctor José G. Hernández”, explicó.

El mandatario local señaló que se trata del 
quinto ambulatorio intervenido por la ges-
tión municipal con los recursos aprobados 
por el gobernador Marco Torres, como parte 
del esfuerzo que realiza el Ejecutivo regional 
en materia de recuperación de los centros de 
salud del estado Aragua.

En ese sentido, anunció los avances de 
los trabajados en el Hospital Nuestra Se-
ñora La Caridad en la población de San 
Sebastián, “donde estamos en la fase final 
de la nueva área de emergencia del centro 
hospitalario que hemos intervenido para 
mejorar y optimizar la atención en salud a 
nuestro pueblo”.

Se han invertido más de 75 millardos de bolívares

Rehabilitan cinco ambulatorios y CDI  
en San Sebastián de los Reyes

Para descarga de camiones y gandolas

Protectorado recupera espacio para comerciantes  
minoristas y mayoristas del Mercado de Táriba
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Sostienen que no votarán ni por Keiko, ni por Castillo y exigen comicios transparentes

Hubo muchos reclamos 

por inconsistencias 

en las actas que impidieron 

que otros candidatos pasaran 

a la segunda vuelta para elegir 

al presidente de esa nación

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía agencia
Lima

B
ajo la consigna “Ni 
Keiko, Ni  Castillo” 
los peruanos toma-

ron ayer las calles de Lima, 
Perú, para denunciar el su-
puesto fraude en el proceso 
electoral del 11 de abril, cu-
yos resultados determinaron 
el pase a la segunda vuelta 
de la dirigente de la Fuerza 
Popular Keiko Fujimori y 
Pedro Castillo del Partido de 
izquierda Perú Libre. 

Los manifestantes, que ini-
ciaron la marcha en la plaza 
San Martín, llegaron a la sede 
del Jurado Nacional de Elec-
ciones, donde afirmaron que no 
elegirán a ningún candidato. 
“Nosotros no queremos gobier-
nos extremistas ni de izquier-
da, ni de derecha”, señalaron. 
Destacaron que como patriotas 
están defendiendo la soberanía 
del pueblo peruano y el interés 
de Perú. 

En la movilización recalca-
ron que no irán a una segunda 
vuelta,  y exigen que se realicen 
nuevas elecciones, limpias y 
transparentes. “Exigimos ir a 
un segundo proceso electoral, 
hay mucha corrupción y esto 
ha sido un fraude. Muchos can-
didatos no han tenido el valor 
para levantar la voz de protesta 
y defender los intereses de los 
peruanos”, afirmaron los par-
ticipantes de la protesta difun-

dida por la agencia de noticias 
Hispantv. 

Denunciaron los manifes-
tantes que lo que hubo el 11 de 
abril fue un fraude electoral 

para  perjudicar  a los demás 
candidatos,  que quedaron fue-
ra de la segunda vuelta con  un 
ajustado margen de diferencia. 
Tal es el caso de los candidatos 

Rafael López Aliaga (Renova-
ción Popular) y Hernando de 
Soto de (Alianza País), quienes 
denunciaron que el proceso 
electoral no fue transparente 
ya que más de 400 actas fueron 
adulteradas de manera desca-
rada, un delito electoral que va 
en contra de la democracia y 
del pueblo peruano. 

“Se ha concretado el fraude 
electoral del 11 de abril, no ha 
sido un proceso claro, no pode-
mos permitir esto como perua-
nos que somos, lo cual va en 
contra de la democracia”, agre-
garon. Destacaron que el pueblo 
está para exigir que se celebren 
nuevas elecciones transparente 
e imparciales. 

López Aliaga ha solicitado el 
recuento de los votos argumen-
tando que hay actas adultera-
das. Pese a esta denuncia, tanto 
Fujimori como Castillo, que van 
a la segunda vuelta, iniciaron 
sus campañas electorales y es-
tán buscando aliados políticos 
para este balotaje.

Varios candidatos participan-
tes en la movilización indicaron 
que seguirán en las calles hasta 
que el Jurado Nacional de Pro-
cesos Electorales reconsidere 
un verdadero reconteo de los 
votos. 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Quito 

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de Ecuador pro-

clamó ayer los resultados de la 
segunda vueltas de las eleccio-
nes presidenciales, en las que 
ganó el candidato conservador 
Guillermo Lasso.

El ente rector indicó que la 
alianza de centro-derecha for-
mada por el movimiento Creo 
y el Partido Social Cristiano, 
cuya dupla presidencial inte-
graron Lasso y Alfredo Borre-
ro, recibió  4.656.426 votos, lo 
que se traduce en un porcenta-
je de 52,36%.

En la audiencia para procla-
mar los resultados, la coali-
ción progresista Unión por la 
Esperanza, representada por 
Andrés Arauz y Carlos Rabas-
call, obtuvo el 47,64%, un total 
de 4.236.515 de votos.

Asimismo, el padrón electo-
ral registró a 13.099.150 perso-
nas, de las cuales concurrieron 
a las urnas 10.829.823, equiva-
lentes al 82,62%.

La abstención alcanzó 17,38 
puntos porcentuales que refie-
re a 2.277.634 electores.

El CNE acotó que en la segunda 
vuelta hubo 174.349 votos en blanco 
1,61% de las boletas, mientras que 
los nulos llegaron a 1.761.433 16,26%.

Por su parte, el secretario 
del CNE, Santiago Vallejo, 

certificó que no existen re-
cursos pendientes de resol-
ver sobre los resultados, re-
señó Telesur.

La presidenta del CNE, Dia-
na Atamaint, elogió el civismo 
de los ecuatorianos y el apoyo 
masivo que dieron al proceso 
electoral.

La abstención alcanzó 17,38 puntos  

CNE de Ecuador oficializa resultados del balotaje 
que dio como ganador a Guillermo Lasso 

El número de víctimas fatales a 
causa de la pandemia del coro-
navirus superó este fin de se-
mana los tres millones, según la 
Universidad Johns Hopkins, que 
reporta que el total de infectados 
con Covid-19 en el planeta es de 
casi 140 millones de personas. 
Los países con mayor número 
de casos y muertes son Estados 
Unidos, India y Brasil. La Orga-
nización Mundial de la Salud  
considera que “los casos y falle-
cimientos siguen aumentando a 
un ritmo preocupante”.

En zonas de alto riesgo de Bue-
nos Aires, capital de Argentina, 
impusieron nuevas restricciones 
que incluye la suspensión de ac-
tividades sociales en domicilios 
y en espacios públicos con más 
de 20 personas. Los bares y res-
taurantes deben cerrar a partir 
de las 23 horas y está prohibida 

la circulación entre las 12 y las 6 
de la mañana. 

El ministro de Salud de la India, 
Harsh Vardhan, informó que en 
las últimas 24 horas el país re-
portó otros 234.692 contagios 
por coronavirus, la cifra diaria 
más alta desde que comenzó la 
pandemia. El total de positivos 
asciende a unos 14,5 millones, 
según la agencia Reuters. En 
India hubo 1.341 decesos en la 
misma jornada, lo que eleva a 
175.649 el total de fallecimien-
tos a causa de la enfermedad. 

El Ministerio de Salud de Co-
lombia reportó 16.654 nuevos 
casos de Covid-19 en un día y 
367 fallecidos por el virus para 
totalizar 2.636.076 personas in-
fectadas desde que se inició la 
pandemia. Hasta la fecha en el 
país neogranadino se han pro-
ducido 67.931 muertes por co-
ronavirus. En mayo comenzará 
la vacunación de los maestros.

     q
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Lula libre, 
la boca del pez 
y Guaidó

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. 

Por estos días los liberales han 
tenido que hacer buen mutis 

ante el nuevo inquilino de la Casa 
Blanca. Su predecesor tachado 
como troglodita, salvaje, anti-libre 
comercio, peleón y cuánta cosa pue-
de pasar por la imaginación, desa-
rrolló una abierta política de blo-
queo contra toda acción que fuera 
contraria al interés general de Es-
tados Unidos, considerado por ellos 
de manera unilateral.

Pues bueno para quienes siguen 
creyendo el cuento de las bases só-
lidas e incólumes del liberalismo, 
cosa que precisamente es la que 
hoy tiene una crisis estructural 
que cruje la cabeza de sus defen-
sores, Joe Biden no ha hecho más 
que reforzar la doctrina de sancio-
nes y bloqueos como fórmula para 
proteger a su país y sostener su 
hegemonía mundial: aquello de la 
democracia liberal y el libre comer-
cio como la base del desarrollo hu-
mano al parecer se les ha olvidado 
en sus proclamas. Solo importa la 
pax americana.

Y es que está doctrina no solo 
constituye la violación masiva de 
DDHH de pueblos pacíficos, cuyas 
consecuencias empiezan a salir a la 
luz, sino además rompen los axio-
mas sobre los cuales precisamente 
está sentado el liberalismo. 

Proclamar el libre comercio para 
luego establecer sanciones o me-
didas de bloqueo lanza al suelo el 
axioma esencial de la libertad con 
la cual llenan sus papeles, sin te-
ner otra cosa que hacer que no sea 
mirar para otro lado mientras ven 
como justificarlo.

No en vano, el propio EEUU tuvo 
que proceder con su poder de veto 
cuando Venezuela intentó desnu-
dar todas y cada una de las normas 
del Derecho Internacional y de la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) que están siendo viola-
das abiertamente en el ejercicio de 
medidas coercitivas unilaterales 
extraterritoriales y fuera de toda 
consideración jurídica válida. Pre-
firieron evadir el tema vetando 
para no hablar del mismo.

Claro, no debe ser muy bueno 
para su posición de poder quedar 
expuesto al escarnio público de 
ser observado como violador de los 
axiomas creados bajo su hegemo-
nía, un contrasentido que no están 
dispuestos a “explicar”. 

Ellos mismos pretendieron uni-
versalizar la globalización neoli-
beral y, ahora que van en reversa, 
no tienen argumento alguno: les ha 
salido el tiro por la culata.

Y esta es apenas una muestra 
de estos axiomas tan f lexibles. En 
América Latina ya estamos acos-
tumbrados a la plastilina de valo-
res de los liberales, que de acuerdo 
al manoseo conveniente convierte 
insurrecciones e intentos de golpe 
en “lucha democrática” y a las ins-
tituciones que defienden la vigencia 
de la Constitución Nacional de un 
país, en “regímenes dictatoriales”.

Ahora hacen mutis con Mr. Bi-
den…

walter1982@gmail.com  
Caracas

Axiomas de plastilina             Walter Ortiz

El 24 de noviembre de 2019 todavía 
Juan Guaidó era considerado como 

una “esperanza de restauración del or-
den”  por parte de la derecha mundial. 
Apenas tenía 11 meses de haberse auto-
proclamado y en Washington, Bogotá y 
Brasilia  aun creían que el tipo era serio 
y daban como un hecho ineludible su 
llegada al Palacio de Miraflores. 

Guaidó se sentía invencible, mimado 
por medios de comunicación naciona-
les e internacionales y periodistas y 
twitteros de esos que facturan en dóla-
res, euros o libras, por intermedio de 
fundaciones y falsas organizaciones no 
gubernamentales, portaaviones de po-
tencias extranjeras. 

Tal vez por eso el jefe de estado del 
ciberespacio le contestó con soberbia a 
Luiz Inácio Lula da Silva, cuando este, 
días antes, había resaltado positiva-
mente la capacidad de resistencia del 
pueblo venezolano, ante las agresiones 
económica, financieras, terroristas y 
diplomáticas promovidas por Estados 
Unidos y secundadas sumisamente por 
la Unión Europea.    

“...Después de lo que vimos en Bolivia 
debemos tener orgullo de todo lo que 
resistió el pueblo venezolano para no 
entregarse a los caprichos del Gobierno 
estadounidense”, había expresado Lula 
durante el VII Congreso Nacional del 
Partido de los Trabajadores, llevado a 
cabo en Sao Paulo.

Molesto por las declaraciones del ex-
presidente brasileño, Guaidó lo llamó 
“ladrón consumado”, cómplice “del 
saqueo de nuestros pueblos”. Y,  como 
guinda de esa, una de sus primeras tor-
tas,  finalizó recordándole que: “...Usted 
estuvo preso como el ladrón que es”. 

En enero de ese mismo año, Jair Bol-
sonaro había asumido la Presidencia de 
la República Federativa de Brasil, para 
contento de los hoy disminuidos miem-
bros del Grupo de Lima. Antonio Ledez-
ma (huido a Madrid) y Julio Borges (fu-
gado a Bogotá) viajaron a Brasilia para 
felicitarlo y, aprovechando los “brazos 
abiertos” de su pequeño dios nazi, pe-
dirle más sanciones contra Venezuela, 
como lo reseñó la agencia alemana de 
noticias y antichavista, Deutsche Welle. 

Pues bien, resulta que Lula -luego de 
haber estado 580 días injustamente pre-
so y después de que el Tribunal Supremo 
de Brasil anulara todas las condenas en 
su contra- tiene todo el viento a su favor 
si decide competir en las elecciones pre-
vistas para octubre de 2022. En cambio 
¿qué es de la vida de Guaidó? 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

¡Raspaos! 

El grupo da grima, perdón 
el grupo de Lima, se siente 

frustrado por la acción de la de-
recha guaidosista, al atacar al 
Gobierno bolivariano por el tra-
tamiento dado a la pandemia por 
el Covid-19.

– No es que nos importe mucho 
el ataque de Juan Guaidó y su 
combo a la dictadura maduris-
ta, comentaba telefónicamente el 
perrito peruano, jadeando en su 
alfombrita imperial, sino cómo 
podemos señalar a ese rrrégimen 
de incapaz de atender la salud, 
cuando junto a Cuba y Nicaragua, 
tiene altas calificaciones dadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

– ¡Su merced tiene razón! ripos-
taba el subpresidente “El Duque”, 
desde su palacio en Bogotá; noso-
tros en el grupo de Lima  estamos 
raspados, si no mira como es la 
cosa por aquí o en Brasil...

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Omar Barrientos V.
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Historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar

Destacó que este año

se celebrará con mucha 

fuerza y esperanza 

el bicentenario de Carabobo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

L
a Batalla de Carabobo 
“tiene un rasgo que po-
demos recuperar hoy, el 

de la unidad nacional”, aseguró 
ayer Pedro Calzadilla, historia-
dor presidente del Centro de Es-
tudios Simón Bolívar,.

“El triunfo de Carabobo 
fue porque hubo la suficiente 
grandeza de los distintos sec-
tores que estaban participan-
do en reconocer el liderazgo 
de Bolívar. La Batalla de Ca-
rabobo es una obra maestra 
del Libertador. Fue artífice y 
además símbolo de la unidad 
del pueblo con su líder y un 
proyecto”, expresó.

Durante una entrevista con-
cedida al programa Aquí con 
Ernesto, Calzadilla destacó que 
este año se celebrará con mucha 
fuerza, espiritualidad y espe-
ranza el bicentenario de la Ba-
talla  de Carabobo.

“Todos tenemos el 2021 meti-
dos en la cabeza y en el corazón. 
Siempre que lo oímos nos llega 
una imagen del comandante 
Chávez. Es un momento de na-
cimiento de la patria, es un mo-
mento funcional, es la historia. 
Este año vamos con mucha fuer-
za, espiritualidad y esperanza a 
celebrar el bicentenario de la 
Batalla de Carabobo. El espíritu 
de Carabobo puede convertirse 
en una herramienta para impri-
mirle fuerza a estos tiempos”, 
puntualizó.

Por otra parte destacó que el 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, iniciativa impulsada 
por el presidente Nicolás Madu-
ro, es una decisión que muestra 
su maestría política.

“Ha convocado a las bases del 
pueblo venezolano a sumarse 
a un gran movimiento de re-

unificación, reagrupamiento y 
recuperación. Un conjunto de 
acciones culturales, políticas 

de ampliación de los mecanis-
mos de participación. Después 
de una batalla siempre está la 
necesidad de sanar las heridas”, 
dijo.

Asimismo, aseveró: “El bicen-
tenario de la Batalla de Cara-
bobo se debe celebrar por todo 
lo alto como otra fecha de naci-
miento venezolana”.

Pedro Calzadilla afirmó 
que el instituto que preside 
tiene la gran tarea de seguir 
investigando el pensamiento 
del Libertador y estimular 
la formación sobre su vida y 
obra.

Resaltó que el Centro de Es-
tudios Simón Bolívar, funda-
do apenas el 5 de septiembre 
de 2020, nació con el propósito 
de lograr la democratización 
de la memoria e historia del 
país.

“Es el centro de gravedad 
de nuestra identidad, de la 
venezolanidad, tiene una 
obra y deja un legado des-
comunal. Del instituto han 
surgido infinidad de obras 
sobre el Libertador: libros, 
arte, cine, teatro, entre 
otros”, precisó el exministro 
de Cultura.

Además, Calzadilla indicó: 
“El Centro de Estudios Simón 
Bolívar tiene la responsabilidad 
de entender todos los periodos, 
los procesos y personajes de 
nuestra historia”.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Gustavo Dudamel se convirtió en el 
nuevo director musical de la Ópera 

de París para las próximas seis tempora-
das, una aventura que asume con honor 
y ganas de aportar una visión de trans-
formación e inclusión.

“Esta es una decisión de gran impor-
tancia para el futuro de nuestra institu-
ción. Dudamel es portador de una visión 
renovada y abierta de relación con la mú-
sica”,  señaló a EFE el director general 
de la Ópera de París, Alexander Neef.

Dudamel, oriundo de Barquisimeto, 
estado Lara, y considerado el niño prodi-
gio del Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezue-
la, aceptó públicamente estos honores.

“Cuando Alexander me llamó para 
ofrecerme el puesto no dudé ni un mo-
mento en decir ‘oui!”, explicó Dudamel, 
de cuarenta años y quien se mostró ale-
gre y emocionado durante el acto, re-
transmitido también en redes. Manten-
drá su trabajo al frente de la Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela y el de la 
Filarmónica de Los Ángeles.

En ella creó un proyecto inspirado del 
propio Sistema, el Youth Orchestra Los 
Angeles, un programa formativo para 
jóvenes de familias sin recursos cuya 
experiencia también tendrá su huella 
en París: “La Ópera de París tiene unos 
programas educativos interesantísimos, 
quiero ampliarlos o enriquecerlos con 
los programas del Sistema, que son parte 
fundamental de mi ADN”.

Dudamel se mostró totalmente en sin-
tonía con Neef y explicó que ambos com-
parten la meta de honrar la historia de 
la institución.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Festival Teatral de Universitarios 
(Festeus) es un evento creado por es-

tudiantes y egresados universitarios con 
el fin de promover e incentivar el teatro 
hecho por aquellos que lo estudian. La 
primera edición fue realizada en el Tea-
tro Luis Peraza (Centro TET) de Caracas 
y presentó cuatro obras de teatro.

Esta vez Festeus vuelve con una edi-
ción especial virtual debido a la pande-
mia y presenta un proyecto educativo 
para aprender de la trayectoria y la ma-
nera de trabajar de las personalidades 
del medio teatral. Participarán creado-
res como José Simón Escalona y Antonio 
Delli, entre otros investigadores y hace-
dores del teatro venezolano.

Durante toda la semana se estarán 
transmitiendo en vivo por YouTube po-
nencias y entrevistas de los creadores 
con los estudiantes como moderadores 
de cada encuentro. Cada día será dedica-
do a un área específica del teatro: lunes 
de dramaturgia, martes de producción, 
miércoles de dirección, jueves de actua-

ción y viernes de investigación. Además 
se impartirán talleres online. Todo será 
del 19 al 23 de abril con sus actividades 
en vivo por YouTube desde las 10:00 am 
hasta las 5:00 pm.

También se estrenará de forma pre-
sencial (siempre en semanas de flexibili-
zación) la obra “Sin título”, un espectá-
culo con funciones en el Espacio Plural 
del Trasnocho Cultural en Caracas. Los 
organizadores de este evento son Oscar 
Villanueva y Camila Rodríguez, estu-
diantes de la Escuela de Artes de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV). 
Más datos por https://artes.academy/

Durante seis temporadas

Gustavo Dudamel será el nuevo director 
musical de la Ópera de París en Francia

Se llevará a cabo de forma virtual del 19 al 23 de este mes

Festival Teatral de Universitarios
presentará ponencias gratuitas
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T/ Redacción CO
Caracas

El carabobeño ponchó a siete con tres 
boletos

Karen León ganó el Open de Guadala-
jara de Judo en México, al vencer nueva-
mente a la mexicana Liliana Cárdenas, 
a quien le quitó un bronce en el Campeo-
nato Panamericano efectuado en la mis-
ma ciudad.

León ganó el combate final ante la ju-
doca local por ippon cuando faltaban 13 
segundos para cerrar los cuatro minutos 
reglamentarios de combate. La venezo-
lana, 33 del mundo, domina en cinco de 
seis combates ante Cárdenas, 61 del ran-
king internacional.

La sucrense comenzó la justa en los 
-78 kilogramos, directamente en semifi-
nales, donde se deshizo de Katie Hrubes 
en solo 13 segundos, por ippon. La esta-
dounidense de 19 años competía en su 
primer torneo internacional.

De esta forma, León alcanza su terce-
ra medalla en competencias tipo Open, 
y su segunda medalla de oro. La prime-
ra la obtuvo en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana en 2018. Ese mismo 
año, sumó plata en la edición de Buenos 
Aires.

Luego de este par de preseas, León 
ratifica su cupo olímpico por vía cuota 
continental.

En la primera justa, León dominó a 
Cárdenas por ippon a los dos minutos, 56 
segundos de combate por el tercer pues-
to del podio. La criolla había marcado un 
waza ari a los dos minutos, 21 segundos 
de careo.

A Cárdenas León la ha derrotado en 
cinco de seis enfrentamientos. Repite el 
lugar obtenido en la justa de noviembre 
de 2020 y es su tercera medalla regional, 
luego de la plata obtenida en San José, 
Costa Rica en 2018.

La sucrense inició la jornada en los 
cuartos de final en el pool B, venciendo 
por ippon a los 2:31 minutos a Lucía Can-
tero, 45 del mundo. León ha dominado en 
tres de cuatro ocasiones a la argentina.

Luego en la semifinal cedió por ippon 
a los 3:06, ante la cubana Kaliema Anto-
marchi, 11 del mundo. En tres choques, 
León no ha podido vencer a la isleña.

Relevó por segunda vez en su carrera

Luis Rengifo se fue de 4-1 

con anotada en su regreso 

a las mayores

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a última vez que Wi-
llians Astudillo subió 
al montículo, hace casi 

tres años, más allá de la rare-
za, fue castigado. Sin embar-
go, recientemente se mostró 
“perfecto” en una entrada en 
blanco, en la paliza que reci-
bieron Mellizos de Minnesota 
de 10-3 ante Ángeles de Los 
Ángeles, en el Angel Stadium 
de Anaheim.

El súper utility, que en el 
inicio de la temporada ya 
había aparecido en primera, 
segunda, tercera y la recep-
toría, entregó envíos entre 
46 y 72 millas por hora para 
retirar en orden a Kurt Suzu-
ki (línea a tercera), Luis Ren-
gifo (roletazo al campocorto) 
y David Fletcher (línea a la 
esquina caliente) en la parte 
baja del octavo. Necesitó ape-
nas siete lanzamientos, cinco 

en strikes, para completar su 
trabajo. Ninguno de sus riva-
les le sacó la bola del cuadro.

Según el reporte de MLB.
com, el mánager Rocco 
Baldell i le preguntó a J. 
T. Riddle, el otro jugador 
polivalente del banco, y a 
Astudil lo, quién quería ir 
al montículo. La respuesta 
l legó de inmediato y eso le 
facil itó las cosas: “Real-
mente no podías meterte 
en el camino de Will ians 
en esto. Quiero decir, no 
hay forma de no hacerlo, 
¿verdad? Fue una entra-
da agradable, l impia y sin 
sudar. No creo que se haya 
puesto a sudar”.

El 14 de julio de 2018, contra 
Rays de Tampa Bay, “La To-
ruga” Astudillo había encaja-
do cinco anotaciones limpias 
en un tramo de labor. Min-
nesota perdió ese día 19-6.

El último jugador de posi-
ción de los Mellizos que le-
vantó la mano para asumir 
las labores de un lanzador, 
fue otro venezolano, Ehire 
Adrianza, el 17 de julio de 
2019 ante Mets de Nueva York 
en una felpa de 14-4.

Astudillo, de 29 años, es 
apenas el noveno criollo que 
monta en el morrito al me-
nos dos veces en su carrera. 
Los otros son Alexi Amaris-
ta (2015, 2016), Jesús Sucre 
(2015, 2017, 2018, 2019), Miguel 
Montero (2016, 2017), Luis 
Sardinas (2016, 2017), Hernán 
Pérez (2017, 2019), Pablo San-
doval (2018, 2019), Adrian-
za (2019, 2020) y José Peraza 
(2019, 2020).

VOLVIÓ RENGIFO
Por cierto, ese careo sig-

nificó la vuelta Rengifo a 
las mayores, que ese día 
fue subido desde la sede al-
terna. El infielder estuvo 
batallando durante los en-
cuentros de exhibición en la 
Liga del Cactus para hacer 
el equipo como parte de la 
banca en el rol de utility, 
pero el equipo se inclinó 
por José Rojas.

El manager Joe Maddon 
usó al venezolano como ter-
cera base y Rengifo se fue 
de 4-1, con anotada. En 2020, 
el bateador ambidiestro ex-
hibió una línea ofensiva de 
.156/.269/.200 en 90 turnos, 

repartidos en 33 juegos. De-
butó en las Mayores en 2019.

Para abrirle un lugar en 
el roster activo, los Ángeles 
bajaron al infielder Jack Ma-

yfield. Además, selecciona-
ron el contrato del jardinero 
Scott Schebler y designaron 
para asignación al patrullero 
Jon Jay.

T/ Redacción CO
Caracas

El lanzador Víctor Salazar entró 
en los libros históricos del béis-

bol salvadoreño al lanzar un “no hit 
no run” o juego sin hit ni carreras 
en el triunfo de Halcones 9-0 ante 
Águilas de la Universidad Tecnoló-
gica (UTEC), en la sexta vuelta de 
la XXVI Liga Nacional de Béisbol, 
en la que se disputa la Copa FESA 
2021.

El derecho de 28 años y nativo de 
Puerto Cabello, estado Carabobo, 
lanzó las nueve entradas sin admitir 
anotaciones ni imparables, coleccio-
nó siete ponches y regaló tres pasa-
portes ante la engranada artillería 
de la UTEC.

Un ponche ante el novato Jimmy Ar-
tiga colgó el out 27 para concretar la 
enorme joya de pitcheo. Ahora Salazar 
mejora su récord esta campaña a 4-0.

“Debo darle gracias a mis compañe-
ros que hicieron buenas jugadas y me 

ayudaron en todo momento, tanto a la 
defensiva como bateando. Estoy muy 
contento por este juego y esperamos 
que este sea un impulso para el equi-
po para seguir adelante”, comentó el 
abridor de Halcones.

“Lo más difícil para mi fue con-
trolar los pitcheos en los primeros 
innings, pero luego del tercero pude 
empezar a localizar mis envíos y gra-
cias a Dios se dieron las cosas y esta 
hazaña. Le dedico este juego a mi fa-
milia, en especial a mi hija”, agregó 
muy alegre.

La celebración fue doble ya que 
con el triunfo la novena de Halcones 
se iguala en la primera posición con 
la UTEC con 9 triunfos y 7 derrotas; 
mientras Santa Tecla y Shopping 
Center les siguen a dos juegos.  

El carabobeño inicialmente jugó 
en El Salvador en la temporada 2018 
con el conjunto de Agabeisi (Hoy 
Shopping Center). El año pasado 
trabajó con Halcones, organización 
con la que repitió. 

En la Liga profesional de beisbol

Víctor Salazar lanzó “no hit no run” en El Salvador
Panamericano y Open de Judo

Karen León conquistó oro
y bronce en Guadalajara
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D
odgers en el máster y 
Bombarderos en la libre 
se llevaron el torneo de 

sóftbol en homenaje al siempre 
recordado Darío Vivas, que se 
disputó en el Parque Juventud 
y Familia en San Agustín del 
Norte en Caracas.

Durante la última jornada do-
minical de esta justa, Dodgers 
superó 12-10 a Orlando; mien-
tras Bombarderos dominó 7-5 a 
Boston, careos que estuvieron 
disputados de principio a fin.

El evento fue coordinado por 
la Asociación Civil Deportiva 
América Bolivariana (Asococ-
dab). Se juega en las categorías 
máster y libre, en la modalidad 
de pitcheo modificado y cumple 
con los requisitos de la Federa-
ción de Beisbol y Sóftbol.

En la categoría máster (más 
de 45 años) participaron Améri-
ca, Dodgers, La Gran Familia, 
Orlando, Star City, Los Erasos, 
Rangers, Zona 10, Soneros, Be-
bedores, PNB y Concordia. En 
la libre estuvieron Niquitao, 
Bombarderos, Concordia, As-
tros, Bergolla, Pie de Cuesta, 
Ángeles, Boston, Kur-2, Hornos 
de Cal, Caobos y Gigantes.

Cada equipo disputó cinco 
choques en ronda eliminato-
ria; mientras los que pasaron 
a postemporada jugaron uno 
en semifinales y luego otro los 
que llegaron a la decisiva final. 
Se observó un gran nivel de jue-
go en esta justa, donde chamos 
y jóvenes de la edad avanzada 
le pusieron un mundo en cada 
jugada.
T/Eduardo Chapellín F/Luis Franco Darío Vivas

Dodgers y Bombaderos
ganaron torneo


