
La artillería del pensamientoLunes 5 de abril de 2021 | Nº 4.004 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Por el impacto de las variantes brasileñas P1 y P2

Gobierno Nacional extiende por siete días 
cuarentena radical para atacar la Covid-19
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.786
Acumulado 166.123

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 1.6627 1.779

Recuperados 

151.289

Tema del día 

“Denunciar los crímenes de EEUU 

contra Venezuela ya es histórico” págs. 8 y 9

Luego de que el país alcanzó en los últi-
mos cuatro días niveles máximos de con-
tagiados y fallecidos desde el inicio de la 
pandemia, el presidente Nicolás Maduro 
ordenó intensificar las medidas de pre-

vención para disminuir la transmisión 
del virus, y pidió al Gabinete Ejecutivo 
garantizar la atención hospitalaria, los 
tratamientos y el oxígeno para los pacien-
tes en toda la nación. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

En la misa de Domingo de Resurrección  

Papa Francisco pidió compartir  
las vacunas con países pobres pág. 11 

Saime reprograma para mayo 
citas para embajadas y consulados pág. 3

Ministro de Defensa anunciará en qué consiste 

Plan especial  
de protección
en la frontera  
con Colombia 
arranca mañana
Venezuela solicitará ayuda a la 
Organización de Naciones Unidas 
para desactivar minas pág. 4 

 

Gobierno y autoridades eclesiásticas 

Adelantan preparativos 
para beatificación 
de José Gregorio 
Hernández pág. 2 

Alcalde del municipio Páez alertó 

Autoridades denuncian 
Show mediático de Iván 
Duque contra Venezuela
En Colombia planean impedir 
retorno de familias desplazadas pág. 5

En un comunicado  

ONG rechazan actividad 
de grupos armados 
colombianos en territorio 
venezolano pág. 3 

Dotan al personal de salud en Nueva Esparta 

Desarrolladas nuevas 
jornadas  
de desinfección  
en varios estados  
para prevenir  
la Covid-19
En Maracaibo se supervisaron los 
centros de salud y funerarias pág. 10

Aseguró el viceministro de Asuntos Exteriores  

Irán no negociará con EEUU 
durante encuentro en Viena pág. 11 
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T/ Prensa AN
Caracas

La Asamblea Nacional emitió un comunicado para manifestar sus condolen-
cias por el lamentable fallecimiento del padre de la diputada Rodbexa Poleo, 

noticia difundida en la noche de l sábado 3 de abril.
A continuación el comunicado:
El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela expresa sus más 

sentidas condolencias ante la lamentable noticia conocida la noche del sábado 3 
de abril sobre el fallecimiento de Irvin Rodolfo Poleo Ramírez, padre de nuestra 
diputada a la Asamblea Nacional, Rodbexa Poleo.

La junta directiva, diputados, diputadas, personal administrativo y obrero se 
unen al dolor de la familia Poleo Vidoza por esta lamentable pérdida.

Caracas, 4 de abril de 2021
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T/ AVN
F/ Bolipuertos
Caracas

Un plan de inspecciones a las ocho 
terminales de Bolivariana de Puer-

tos, S.A (Bolipuertos), situadas en el 
territorio nacional, inició el presidente 
de la institución estatal, GD Irwin As-
canio Escalona, como estrategia para 
optimizar la calidad de los servicios 
portuarios y marítimos y “enrumbarla 
como la mejor empresa del Estado ve-
nezolano” que forma parte de la Gran 
Misión Transporte Venezuela.

Así lo informó la autoridad máxima de 
Bolipuertos tras la inspección al puer-
to de La Guaira y al de Puerto Cabello. 
Detalló que estas visitas implican la su-
pervisión de su infraestructura, de las 
operaciones, de la administración, de los 
acuerdos comerciales e incluso “desde el 
punto de vista jurídico en la evaluación 
de las alianzas estratégicas con otras 
empresas”.

A su vez precisó que se hace una audi-
toría de las condiciones de la fuerza la-
boral a fin de confirmar el cumplimiento 
de lo establecido en la contratación colec-
tiva. En ese momento se “tiene un acer-
camiento valioso con los trabajadores, 
son ellos los que conocen la realidad de 
que ocurre de día y de noche en nuestros 
puertos”, agregó.

En los recorridos se examinan “las 
fortalezas y debilidades que se presen-
tan en cada puerto”, explicó, siempre 
con la conciencia de cumplir con las 
medidas de bioseguridad ante la pan-
demia para lo cual evalúan el momento 
oportuno.

De esta manera, se aborda el plan es-
tratégico que estructura con el equipo 

gerencial, que impulsa el cumplimiento 
del Plan Estratégico de Desarrollo Por-
tuario 2019-2030 para robustecer la Gran 
Misión Transporte Venezuela, liderada 
por el ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu.

El objetivo de estas inspecciones es 
detectar la realidad para “definir las 
soluciones a los problemas”, en tanto 
aclaró que “no es fácil convivir con un 
bloqueo económico y financiero en una 
empresa que tiene que producir para 
el Estado venezolano”, de acuerdo al 

comercio marítimo internacional que 
comprende más del 95%.

Ascanio reivindicó la fortaleza de la 
clase obrera y trabajadora de Bolipuer-
tos “que ha aguantado estoicamente los 
embates del bloqueo económico y crimi-
nal que ha impuesto el Gobierno de los 
EE.UU. al Estado”. Destacó la motivación 
de los trabajadores porque la institución  
ha dado respuestas y seguridad en los 
momentos de crisis, gracias a las políti-
cas incluyentes creadas por el presidente 
Nicolás Maduro Moros.

El acto será transmitido por Vale TV

 

Recientemente la Misión 

Venezuela Bella recuperó 

la capilla del Médico de los 

Pobres en el Hospital José 

María Vargas, y se trabaja 

para rehabilitar otros  

espacios, como en Isnotú,  

su ciudad natal

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

L
a vicepresidenta sectorial 
para la Seguridad Ciuda-
dana y la Paz, A/J Car-

men Meléndez, informó que el 
Gobierno Nacional y autorida-
des eclesiásticas adelantan los 
preparativos del acto de beati-
ficación del doctor José Grego-
rio Hernández, que se llevará a 
cabo en Caracas el  30 de abril.

“Nos preparamos para la 
beatificación del doctor José 

Gregorio Hernández que se 
realizará en Caracas, y será 
transmitida por Vale TV como 
señal matriz (…), y en cadena 
nacional para todo el pueblo ve-
nezolano”, manifestó Meléndez 
durante el programa La Voz de 
la Seguridad y la Paz transmitido 
por MIJP Radio.

Indicó que Venezuela se pre-
para con mucha emoción para la 
beatificación del Médico de los Po-
bres, e informó que “el Gobierno 
Nacional se enorgullece en digni-
ficar los espacios para enaltecer 
su vida y obra, entre ellos su cuna 
en Isnotú, estado Trujillo”.

Cabe resaltar que reciente-
mente la Misión Venezuela Be-
lla recuperó la capilla del doctor 
José Gregorio Hernández en el 
Hospital José María Vargas.

Estas actividades forman par-
te de la ruta de José Gregorio 
Hernández,  que también con-
templa construir en la parro-
quia La Pastora un museo y un 
parque que impulsarán el turis-

mo religioso en la ciudad. Para 
consolidar este proyecto en días 
recientes la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz sostuvo 

un encuentro con miembros de 
la referida comunidad.

Recordó que se inspecciona-
ron las calles de la parroquia 
para evaluar las condiciones e 

iniciar las adecuaciones para 
construir la Ruta de José Gre-
gorio Hernández.

Meléndez agregó que su des-
pacho mantiene comunicación 
constante con el cardenal Balta-
zar Porras. 

Cabe destacar que el Vatica-
no aprobó en junio de 2020 el 
ascenso a los altares de José 
Gregorio Hernández a raíz del 
milagro con el que bendijo a la 
niña Yaxury Solórzano el 10 de 
marzo de 2017.

A Solórzano le dispararon en 
la cabeza cuando intentaron ro-
barle la moto a su papá. La niña 
sufrió pérdida de masa encefá-
lica por el disparo y los médicos 
informaron que si se salvaba su-
friría discapacidad y problemas 
neurológicos. Sin embargo, días 
después experimentó una inespe-
rada mejoría. Su madre explicó 
que pidió la intervención de José 
Gregorio Hernández y a los 20 
días estaba completamente sana. 
Hoy lleva una vida normal.

En un comunicado

Asamblea Nacional expresa condolencias  
por muerte del padre de diputada Rodbexa Poleo

Informó Irwin Ascanio Escalona, presidente de la institución

Inspección integral a terminales portuarias  
realizan autoridades de Bolipuertos
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El ministro Jorge Arreaza reconoció  

el trabajo de las ONG que no  

se prestan para seguir guiones  

de Washington o Bogotá, y cuestionó 

que otras solo se encarguen  

de seguir el juego de la injerencia  

y la intervención contra la nación  

para recibir beneficios financiero

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cancillería
Caracas

E
l canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, reconoció el trabajo 
de las organizaciones sociales de 

Venezuela defensoras de los derechos 
humanos (DDHH) que no se doblegan a 
las intenciones imperiales, secundadas 
por algunos gobiernos de derecha en la 
región y que manifiestan con contunden-
cia el verdadero apego a la defensa de los 
derechos humanos.

“Este grupo de organizaciones 
realmente preocupadas por los De-
rechos Humanos, se expresan con 
claridad y rigor, no se prestan para 
seguir guiones de Washington o Bo-
gotá”, manifestó el canciller en su 
cuenta en Twitter.

Cuestionó que otras ONG solo se en-
carguen de seguir el juego de la inje-
rencia y la intervención contra la na-
ción para recibir beneficios financieros 
y dejan de lado la esencia de este tipo 
de organización sin fines de lucro “Hay 
otras que, no solo repiten el guion, ade-

más reciben una buena ‘manutención’ 
por los favores dados”.

La organización Sures difundió un co-
municado en su cuenta en Twitter para 
rechazar las acciones de grupos armados 
irregulares colombianos en territorio 
venezolano, que afectaron gravemente a 
la población y causaron la muerte de in-
tegrantes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, por lo que exige justicia y 
protección para las víctimas.

A continuación, el texto íntegro 
del comunicado:

Las organizaciones de derechos hu-
manos y sociales de Venezuela mani-
festamos nuestra preocupación por 
las acciones emprendidas por grupos 
armados irregulares colombianos en 
territorio del estado Apure, que han 

amenazado y vulnerado los derechos 
humanos de sus pobladores y poblado-
ras, generando su movimiento tanto 
dentro del territorio venezolano como 
a localidades fronterizas colombianas. 
Acciones que también han producido 
muertes de integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y de los 
propios grupos irregulares.

Esta situación se ha agravado por la 
negativa del Poder Ejecutivo colombia-
no para cumplir los acuerdos de paz 
alcanzados con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, garanti-
zar la seguridad de los líderes sociales 
que son asesinados diariamente y para 
combatir efectivamente la producción y 
exportación de cocaína, así como por su 
animadversión hacia el actual gobierno 
venezolano.

Los hechos de los últimos días impli-
can una radicalización del accionar de 
los grupos armados que hacen vida en 
zonas fronterizas de Colombia, pasando 
a la ocupación de territorio venezolano 
con finalidades criminales y ejercien-
do violencia contra la población civil, 
como lo han hecho históricamente en 
Colombia.

Es ampliamente conocido que la vio-
lencia interna de Colombia ha hecho de 
ese país el primero en número de des-
plazados en el mundo, con una cifra es-
timada de 8 millones, situación que pa-
reciera se quisiera empezar a trasladar 
a territorio venezolano.

En este contexto, exhortamos al Es-
tado venezolano a garantizar la sobera-
nía, integridad territorial y la paz en el 
territorio apureño, entendiendo que de 
ser necesaria la utilización de la fuerza 
pública para proteger a la población y 
lograr tales fines, debe hacerse con ple-
na garantía de los derechos humanos.

Sobre este particular, exhortamos al 
Ministerio Público y a la Defensoría 
del Pueblo que en caso de recibir de-
nuncias sobre posibles violaciones rea-
lizadas por fuerzas de seguridad del 
Estado o por los grupos irregulares, 
estas sean investigadas y procesadas a 
la brevedad.

Finalmente, hacemos un llamado al 
gobierno venezolano para continuar 
y acelerar todas las medidas necesa-
rias para que la población movilizada 
de Apure pueda regresar a sus hoga-
res con garantías de seguridad y pro-
tección ante futuras acciones de estos 
grupos irregulares.

La organización Sures difundió un comunicado en su cuenta en Twitter

T/ Redacción CO
Caracas

La oficina de Relaciones 
Consulares del Minis-

terio del Poder Popular 
para Relaciones Exterio-
res informó que las citas 
del Saime en nuestras em-
bajadas y consulados han 
sido reprogramadas para 
el mes de mayo, “debido a 
las condiciones que actual-
mente impone la pandemia 
mundial”

A través de su cuenta ofi-
cial en Twitter @Consula-
res_VE, se destaca que las 
citas afectadas que habían 

sido agendadas para abril 
serán diferidas para mayo.

Agregó que la nueva fecha 
de las citas de captación de 
huellas, necesarias para 
tramitar documentos de 
identidad serán notificadas 
vía correo electrónico.

Finalmente, la oficina de 
Relaciones Consulares del 
Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-
riores de Venezuela instó 
a la población a seguir sus 
diferentes redes sociales 
Twitter, facebook e Ins-
tagram para que reciban 
“una información actuali-
zada y veraz”.

T/ Minci
Caracas

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, extendió 

su solidaridad a su homólogo de 
Argentina, Alberto Fernández, 
tras confirmarse su contagio de 
Covid-19.

A través de un mensaje difun-
dido en su cuenta de Twitter, 
abogó por la pronta recupera-
ción de Fernández, quien este 
viernes resultó positivo en un 
test de antígenos, después de 
registrar fiebre y dolor de cabe-
za. El diagnóstico finalmente se 
confirmó este sábado al recibir 
el resultado de la prueba PCR.

Fernández, quien permanece 
en aislamiento obligatorio, se 

encuentra «estable, asintomá-
tico, con parámetros dentro de 
rangos de normalidad», reza un 
comunicado de la unidad médi-
ca presidencial de Argentina.

El mandatario argentino reci-
bió la vacuna Sputnik-V, lo que 
permite que su cuadro clínico 
sea leve gracias al efecto pro-
tector del biológico del Centro 
Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, ubicado en Moscú.

“Si no me hubiera vacunado 
como corresponde, ahora la es-
taría pasando mal”, afirmó Fer-
nández durante una entrevista.

La vacuna Sputnik V tiene 
una eficacia del 91,6% contra 
infecciones y del 100% contra 
casos graves, lo que indica que 

«si la infección se confirma y se 
produce, la vacunación asegura 
una recuperación rápida sin sín-
tomas graves», recalcó el Centro 
de Investigación Gamaleya, ci-
tado por RT.

Por otro lado, el Presidente 
venezolano aprovechó la oca-
sión para exhortar al resto de 
gobiernos a “trabajar unidos 
para poder superar esta terri-
ble pandemia”, que sobrepasa 
los 131 millones de infectados a 
escala mundial.

De acuerdo con el portal Worl-
dometers, Argentina es la de-
cimotercera nación con mayor 
índice de contagios al sumar 
2.383.537, detrás de Polonia y Co-
lombia con 2.415.584 y 2.437.197 
infecciones, respectivamente.

Por la pandemia

Reprogramadas para mayo citas  
del Saime en embajadas y consulados

Pidió por su pronta recuperación

Presidente Maduro se solidarizó con su homólogo  
Alberto Fernández que se contagió de Covid-19
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Aprobó un plan para reforzar 

la presencia del Estado en la 

zona de conflicto en Apure

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“L
a Comisión Presi-
dencial recomienda 
mantener la cuaren-

tena radical durante los próxi-
mos siete días para reducir el 
crecimiento de los casos nue-
vos y consolidar la protección. 
¡Aprobado!”, anunció el presi-
dente Nicolás Maduro Moros 
durante la presentación en Ca-
racas  del balance de los catorce 
días de cuarentena  radical.

“La nueva semana de cuaren-
tena radical y voluntaria va des-
de este lunes 5 hasta el domingo 
11 de abril. Es necesario. Ya ven-
drán nuevamente los días del 
7+7, pero sin duda necesitamos 
radicalizar la cuarentena para 
ver resultados y proteger la sa-
lud y vida del pueblo a tiempo”, 
recalcó el Jefe del Estado.

Esta decisión se debe a la pre-
sencia en el país de las variantes 
brasileñas de la Covid-19 P.1 y 
P.2, las cuales inciden en el alza 
de los contagios y muertes en 
Venezuela. “Cuarentena radical 
para ponerle un para’o al impac-
to de las variantes brasileras. 
La semana pasada la habíamos 
desacelerado, esta semana tuvo 
un crecimiento. Estamos force-
jeando duro para lograr un con-
trol de esta pandemia con las 
variantes brasileras, que en el 
mundo están reconocidas como 
las más peligrosas, contagiosas, 
virulentas del coronavirus”, 
dijo Maduro.

La comisión presidencial pre-
sentó otras recomendaciones en 
este balance. Entre estas, que 
se fortalezca el control nacional 
de la cuarentena, así como au-
mentar la capacidad en centros 
de salud públicos y privados, en 
hoteles sanitarios de todos los 
estados en los que haya aumen-
to de casos y garantizar medici-
nas, personal de salud completo, 
oxígeno, tratamientos gratuitos 
y despistaje casa por casa.

CIFRAS CONTUNDENTES
El Presidente, con cifras del 

Ministerio del Poder Popular 
para la Salud en manos, seña-
ló que hay un incremento de la 
tasa de casos por cada 100 mil 
habitantes. Precisó que hasta 
el domingo en Venezuela había 
13.172 casos activos y en los últi-
mos siete días se ha mantenido 
un promedio de 11.461. Durante 
la semana se registró un prome-
dio de 1.353  nuevos contagiados 
y 857 recuperados por día.

“Los casos en Venezuela co-
mienzan a incrementarse a 
partir de la primera semana de 
marzo, coincidiendo con la cir-
culación en el país de la varian-
te brasileña. Se ubican en 21 
casos por 100 mil habitantes en 
la segunda semana del mes, 27 
en la tercera semana, llega a 30 
por 100 mil en la cuarta semana 
del mes y se eleva a 40 casos por 
cada 100 mil habitantes en esta 
primera semana de abril. Es el 
punto más alto que hemos teni-
do en la historia de la pandemia 
en Venezuela”, detalló.

Recordó que en el mes de 
febrero hubo un promedio de 
3.047 casos nuevos semanales: 
“La primera semana de marzo 
aumentó 6%, la segunda sema-

na de marzo aumentó 10%, la 
tercera semana de marzo 46%, 
la cuarta semana de marzo fue 
de 2% y en esta primera sema-
na de abril el incremento ha 
sido de 79%”.

Informó que en los siete días 
pasados se presentaron 9.468 
casos nuevos con relación a la 
semana anterior. En los datos 
se aprecia que se ha registrado 
un crecimiento de contagios en 
todo país con excepción de Tá-
chira y Miranda, que tuvieron 
un comportamiento estable, “no 
siendo el caso de Anzoátegui, 
Aragua, Delta Amacuro, Lara 
y Yaracuy, donde se duplicaron 
los casos con relación a la sema-
na anterior.”.

El informe detalla que en seis 
entidades hubo crecimiento de 
casos durante la semana por en-
cima de los 10 puntos: La Guai-
ra, Carabobo, Monagas, Nueva 
Esparta, Apure y Zulia: “El 
resto de las entidades crecieron 
menos de 10 puntos. En el caso 
de la capital venezolana el creci-
miento es de dos puntos por 100 
mil habitantes”.

Añadió que el Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Cien-
tíficas (IVIC) ha constatado la 
presencia de la variante brasile-
ña en Caracas y en 12 entidades: 
Miranda, La Guaira, Bolívar, 
Monagas, Anzoátegui, Nue-
va Esparta, Aragua, Guárico, 
Lara, Mérida, Trujillo y Zulia.

TOPE PREOCUPANTE
“Y en las últimas horas he-

mos tocado el pico en el número 
de contagios (1.786). Ayer (sába-
do) lo hicimos con el número de 
fallecidos con 18, lo que indica 
que la variante brasileña tiene 
una carga de virulencia fuerte”, 

apuntó el Mandatario Nacional. 
Con el registro de 1.786 conta-
gios de Covid-19, de los cuales 
1.779 son comunitarios y siete 
importados, Venezuela llegó 
ayer al pico máximo de casos en 
un año de pandemia.

En el último reporte, el estado 
Miranda lidera el índice de ca-
sos comunitarios con 327, segui-
do de Anzoátegui (278), Distrito 
Capital (276), Nueva Esparta 
(217), Monagas (160), Yaracuy 
(80), Falcón (59), Carabobo (59), 
Aragua (55), La Guaira (44), 
Guárico (34), Delta Amacuro 
(27), Portuguesa (26), Apure (26), 
Cojedes (26), Bolívar (26), Bari-
nas (25), Zulia (18), Sucre (13), 
Amazonas (2) y Lara (1).

Los siete contagios interna-
cionales proceden de México (3), 
Colombia (2), República Domini-
cana (1) y Turquía (1). Hubo la-
mentablemente 15 fallecidos en 
Distrito Capital (3), Miranda (3), 
Anzoátegui (3), Nueva Esparta 
(3), La Guaira (1), Aragua (1) y 
Sucre (1).

Hasta el momento, Venezuela 
mantiene 13.372 casos activos 
y una tasa de recuperación de 
91%. Al cierre del mes de marzo 
se contabilizaron 21.381 conta-
gios, detalló Rodríguez.

“Con la llegada de la varian-
te brasileña estamos un paso 
y hasta dos pasos adelante. En 
Estados Unidos comienza otra 
vez a repuntar la curva con más 
de 70 mil casos de contagios, 
en Francia hay toque de queda 
por un mes. Si fuera en Vene-
zuela ya hubieran criticado y 
titularan ‘Maduro se aprovecha 
del coronavirus para decretar 
toque de queda’. Pero si es en 
Italia, Alemania, eso sí es de-
mocracia”, dijo por el ataque sin 
base de medios internacionales 
y de golpistas en el país.

“Nos demonizan permanen-
temente, pero no ven la viga 
de Colombia, Brasil, Chile, Pa-
raguay, Estados Unidos o en 
Europa. No la ven”, aseveró, y 
mostró estadísticas del colapso 
sanitario en esas naciones, “cu-
yas cifras de contagios y muer-
tes por el virus son aterrado-
ras. Lo que es noticia para ellos 
es demonizar a Venezuela. No 
son capaces de reconocer que 
Venezuela ha tenido dos pasos 
adelantes en cada etapa de la 
pandemia”.

“Nosotros asumimos nues-
tra responsabilidad y hacer a 

tiempo todo lo que tengamos 
que hacer por la salud de la 
familia venezolana. Pido máxi-
ma conciencia y cooperación, 
con unión de toda la familia 
venezolana. Se lo pido hoy, día 
bendito de la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. ¡Sí 
se puede, Venezuela!”, señaló 
esperanzado Maduro.

 

“Las masacres, los asesinatos, 
el narcotráfico tienen acorrala-
da a la sociedad de Colombia y 
pretenden tomarse el territorio 
venezolano. ¡No se lo hemos 
permitido, ni se lo vamos a 
permitir!”, enfatizó Maduro al 
aprobar un plan para reforzar 
la presencia del Estado en la 
zona de conflicto en Apure.

“Estos ataques no son des-
de hace dos semanas. Los ata-
ques son permanentes y estos 
días hemos desalojado varios 
campamentos de estos grupos 
irregulares armados”, resaltó.

Pidió al pueblo de Venezuela 
“dar el apoyo absoluto y total 
a nuestra gloriosa FANB. To-
lerancia cero con los grupos 
armados irregulares, narco-
traficantes y terroristas de 
Colombia. ¡A Venezuela se le 
respeta!”.

Ordenó fortalecer más el Es-
cudo Bolivariano, que “es una 
forma de acción para proteger 
a nuestro país, especialmente 
la frontera con Colombia de 
grupos de armados irregula-
res, terroristas, narcotrafican-
tes, violentos… Todas las se-
manas se decomisan miles de 
kilogramos de droga que viene 
desde Colombia, que abando-
nó hace más de 50 años su 
frontera”.

También solicitó ayuda a la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU) para desactivar los 
campos minados que han de-
jado grupos irregulares en la 
frontera con Colombia: “Es la 
guerra de Colombia exportada 
a un territorio noble y pacífico 
como el venezolano”.

Manifestó que el canciller 
Jorge Arreaza está haciendo 
los trámites correspondien-
tes, y dijo que el Gobierno 
colombiano entregó la fron-
tera a grupos irregulares, los 
cuales han instalado minas 
antipersonas en ese terri-
torio fronterizo. “Estos ata-
ques no son desde hace dos 
semanas, los ataques son 
permanentes y estos días 
hemos desalojado varios 
campamentos de estos grupos 
irregulares armados”.

Debido al aumento de contagios y fallecidos por las variantes brasileñas de la Covid-19
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En el paso fronterizo de La Victoria 

José María Romero expresó que 

tiene información fidedigna de que 

las autoridades colombianas impiden 

salir a estas personas y las retienen 

en los albergues que montaron 

para presentar la situación como 

“emergencia humanitaria”

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l alcalde del municipio Páez del es-
tado Apure, José María Romero, 
informó ayer que el Gobierno de 

Colombia desarrolla estrategias para im-
pedir que las familias desplazadas por gru-
pos irregulares narcoparamilitares en la 
frontera regresen a sus hogares y hacen un 
show mediático en el departamento colom-
biano de Arauca para impedirlo.

“Nos preocupa ver cómo después de casi 
cinco días desde Colombia se presiona para 
que la gente no retorne”, denunció el alcalde 
de la población fronteriza venezolana, zona 
que fue usada recientemente por grupos 
irregulares narcoparamilitares colombia-
nos que forzaron el desplazamiento de fami-
lias hacia la población de Arauquita.

Los incidentes ocurrieron tras el ataque 
con minas caseras contra la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), que 
causó la baja de cuatro soldados, pero que 

logró abatir a varios terroristas y desalo-
jar del territorio nacional al resto de los 
grupos armados colombianos.

En el paso fronterizo de La Victoria el al-
calde  expresó que tiene información fidedig-
na de que las autoridades colombianas impi-
den salir a estas familias y las retienen en los 
albergues que montaron para presentar la 
situación como “emergencia humanitaria”.

Además, las propias familias denun-
cian que se ha hecho un “cerco sanita-
rio”, supuestamente por la Covid-19, que 
es contradictorio con las acciones contra 
venezolanos para mantenerlos en Arau-
quita contra su voluntad.

“Tenemos información de los moradores 
que quieren retornar y ya se han dado cuen-
ta que se ha superado el miedo y quieren 
volver a sus pueblos”, reveló, y denunció que 
se busca mantener en el lado colombiano a 
la población venezolana que fue desplazada 

por los irregulares para usarla como excu-
sa para justificar cualquier cosa.

Informó a los pobladores y residentes 
de su municipio que ya está todo orga-
nizado para que la comunidad retorne a 
sus hogares.

A partir de hoy se abre la vía La Vic-
toria-El Nula-Guasdualito, de 7:00 am 
a 7:00 pm, para que la población pueda 
circular y se espera que las autoridades 
colombianas faciliten el regreso de los 
venezolanos a sus sitios de origen.

A la fecha, tras los ataques explosivos 
contra las unidades militares venezola-
nas, varias familias que fueron obliga-
das a huir hacia Arauquita han retor-
nado a suelo nacional y recibido el apoyo 
de la FANB y del Gobierno. Pero otras 
continúan retenidas contra su voluntad 
en los supuestos albergues instalados en 
el lado colombiano.

“Aspiramos a que esta práctica antide-
mocrática no se imponga para mantener a 
la gente retenida y mediáticamente mante-
ner el ataque contra la Revolución Boliva-
riana”, reclamó el alcalde.

Las declaraciones de la autoridad munici-
pal en la frontera venezolana fueron destaca-
das por los ministros de la Defensa y de Infor-
mación y Comunicación, Vladimir Padrino 
López y Freddy Ñáñez, respectivamente, así 
como por el jefe del Comando Estratégico 
Operacional (Ceofanb), Remigio Ceballos, en 
sus cuentas en las redes sociales.

El alcalde del municipio Páez alertó a la población

El vicepresidente de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, 
denunció ayer que el Gobierno colombia-
no pretende crear un show mediático 
para atacar al Gobierno Bolivariano.

En su cuenta en Twitter, el también mi-
nistro de la Defensa compartió un video 
en el que el alcalde del municipio Paéz 
del estado Apure explica que en el veci-
no país se retiene a los venezolanos con 
cercos sanitarios y prohibiciones.

“Colombia pretende seguir jugando al 
show mediático, que aún con todo su em-
peño no han podido posicionar su matriz 
en Colombia, ni en Venezuela ni interna-
cionalmente”, escribió el jefe de Defensa.

T/ Ministerio Público
Caracas

El fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 

Saab, anunció ayer la captura 
del narcotraficante Emilio En-
rique Martínez, alias “Chiche 
Smith”, en el estado Anzoáte-
gui, por efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB).

La información la difun-
dió en su cuenta en Twitter, 
@TarekWiliamSaab, donde 
detalló que el ciudadano será 
imputado por los delitos de 
tráfico de estupefacientes, le-
gitimación de capitales, abu-
so sexual a menores y asocia-
ción para delinquir.

Chiche Smith se encontraba 
prófugo de la justicia. Después 
de la operación de investiga-
ción en 2020 Carlos Sierra, lle-

vada a cabo por las autoridades 
venezolanas, se señaló a Enri-
que Emilio Martínez “Chiche 
Smith” como el líder de una 
estructura de narcotráfico que 
operaban en costas y puertos 
venezolanos para movilizar 
la cocaína proveniente de Co-
lombia en coordinación con la 
agencia estadounidense DEA.

En aquella oportunidad, el 
exministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
explicó que las investigaciones 
se iniciaron en marzo, luego 
de la captura del buque Ares-
sa, con bandera de Camerún, 
con 5 mil kilos de droga en las 
costas de Aruba el día 23 de 
febrero. Se indicaba, en notas 
periodísticas que la embarca-
ción había salido de las costas 
de Falcón.

T/ Mpprijp
Caracas

La próxima semana se reto-
marán las actividades de 

la Misión Guardianes de la Pa-
tria con máxima bioseguridad 
para continuar garantizando 
el bienestar de funcionarios y 
funcionarias de los organismos 
de seguridad del país, informó 
la vicepresidenta de Seguridad 
Ciudadana y Paz, A/J Carmen 
Meléndez, durante la inaugura-
ción de MIJP Radio, La Voz de 
la Seguridad y la Paz.

A la fecha se han realizado 
18 jornadas integrales en igual 
número de entidades, que han 
beneficiado a un total de 203 
mil funcionarios y funciona-
rias de todos los organismos 
de seguridad, activos y jubila-
dos, así como a sus familiares, 

con la entrega de medicinas, 
ayudas técnicas, alimentos, 
asistencia médica en diferen-
tes especialidades y equipa-
miento, indicó.

Meléndez destacó que faltan 
seis estados por visitar: Coje-
des, Guárico, Miranda, Nueva 
Esparta, Portuguesa y Sucre. 
“Retomaremos todas estas vi-
sitas después de Semana San-
ta porque es muy importante 
hablar con los funcionarios y 
funcionarias que hacen el tra-
bajo diario de ayudar al pue-
blo; mientras las personas es-
tán en sus casas resguardadas 
por la pandemia ellos están en 
las calles protegiendo a la ciu-
dadanía; unos desplegados en 
las jornadas de desinfección o 
perifoneo, otros patrullando, y 
también en los despliegues de 
seguridad que se realizan dia-

riamente por todas las comuni-
dades del país”, enfatizó.

Al hacer un balance de las 
entregas a los cuerpos de se-
guridad y prevención, a través 
de la Misión Guardianes de la 
Patria, la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz detalló 
que de equipamiento y ayudas 
técnicas se han distribuido un 
total de 41.821, así como 341 mil 
medicamentos.

Añadió que en dotación de 
equipos a Protección Civil y 
Bomberos del país, “se han 
entregado más de 20.520 en 22 
estados, porque la distribución 
comenzó antes debido a los in-
cendios forestales, y nos falta 
dos entidades, Nueva Esparta 
y Sucre que tenemos progra-
mado entregarlos en los próxi-
mos días”.

En estado Anzoátegui

Ministerio Público anuncia captura 
del narcotraficante Chiche Smith

Informó la ministra Carmen Meléndez

Misión Guardianes de la Patria retomará 
sus actividades la próxima semana
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T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Guaicaipuro
Caracas

En el municipio Guaicaipuro 
del estado Miranda, Pdvsa 

Gas Comunal en conjunto con 
esta alcaldía comenzó la entre-
ga de cilindros de gas domés-
tico de 10 y 43 kilogramos en 
varios sectores de Los Teques 
y Tácata, entre otros.

Respecto a la parroquia Tá-
cata, específicamente el sector 
Sabaneta, fueron distribuidos 
463 cilindros a través de siete 

consejos para beneficiar a más 
de 400 familias de la zona.

Ana Escarrá, coordinadora 
del gobierno parroquial, des-
tacó que durante la entrega se 
cumplieron con todas las me-
didas de prevención adecuadas 
para combatir la propagación 
del Covid-19.

“Estamos atendiendo de 
manera directa a familias del 
sector Sabaneta, cumpliendo 
adecuadamente con las medi-
das de bioseguridad que todos 
conocemos para hacer frente al 
coronavirus”.

Por otra parte, centenares de 
familias del sector San Corniel 
de la comunidad La Matica, re-
cibieron 1.676 cilindros en su 
presentación de diez  kilos.

Abraham Vargas, jefe de co-
munidad, informó que “este 
suministro de este servicio tan 
fundamental en esta época de 
cuarentena”.

Entre tanto, Jenith Rojas, ha-
bitante de la comunidad, mani-
festó su agradecimiento a las 
autoridades nacionales, regio-
nales y municipales por cum-
plir con las políticas de atención 
que se llevan a cabo en medio 
del combate contra el Covid-19: 
“Agradecemos a la alcaldfía por 
garantizar el despacho de gas en 
nuestra comunidad”, expresó.

También en esta zona el poder 
popular organizado resguardó 
el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad.

Y esta alcaldía a través de 
la empresa municipal de Ser-

vicios Públicos (Serviguaicai-
puro), realizó labores de man-
tenimiento y recuperación de 
espacios públicos en Los Te-
ques. El despliegue de las cua-
drillas, se llevó a cabo en la vía 
principal de Lagunetica y la 
comunidad La Matica, donde 
se ejecutaron trabajos de des-
malezamiento y recolección de 
desechos vegetales.

Asimismo, las cuadrillas efec-
tuaron la recolección de escom-
bros en la avenida Bertorelli 
Cisneros, sector Altos del Cabo-
taje; calle Carabobo y Ricaurte.  
Además se avanzó en la cons-
trucción de rejas protectoras 
para las jardineras en la plaza 
Bolívar de Los Teques.

También la Oficina de Aten-
ción al Soberano, entregó com-
bos alimenticios a familias 
vulnerables de la comunidad El 
Nacional en los Teques.

Jogna Parra, directora de 
esta oficina, destacó que como 

parte de las políticas de pro-
tección social que impulsa la 
alcaldesa Wisely Álvarez, se 
atienden diariamente a la po-
blación: “Estamos benefician-
do a una mujer, madre de un 
bebé con condición especial, 
haciéndole entrega de un co-
che, combos alimenticios y 
brindándole protección a tra-
vés del Sistema Patria, garan-
tizando la protección social de 
nuestro pueblo”.

Por su parte, Erika Mora, 
beneficiada, manifestó su agra-
decimiento a todo el personal 
que labora en la oficina de aten-
ción al ciudadano y a la máxi-
ma autoridad municipal: “Me 
siento muy agradecida con la 
alcaldesa por este beneficio que 
me han brindado; gracias a las 
políticas de protección que se 
implementan desde la Alcaldía, 
me encuentro a la espera de tra-
tamientos médicos para atender 
a mi bebé”.

Desde el 7 de abril distribuirán los CLAP en varias comunidades

 

Entregaron medicamentos  

a pescadores y pescadoras  

del Conppa El Silguero

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Santiago Mariño
Caracas

E
l alcalde del municipio Santiago 
Mariño del estado Nueva Esparta, 
Francisco González, informó que 

la Dirección de Salud atendió a más de 
diez mil personas durante el primer tri-
mestre de este año.

“Brindarle bienestar al pueblo mari-
ñense a través de políticas de salud in-
mediatas y efectivas que les asegure la 
asistencia gratuita y de calidad a nues-
tros niños, niñas, y adolescentes, así 
como a los adultos y personas de la ter-
cera edad, es el objetivo concreto de este 
Gobierno Revolucionario”, manifestó el 
burgomaestre.

En ese sentido, la directora de salud 
municipal, Almudena Fernández, desta-
có que para preservar la salud y preve-
nir enfermedades, se han atendido 3.060 
asistentes a la consulta de medicina ge-
neral, realizó 662 ecos, mientras que con 
otros servicios fueron favorecidos 753 
pacientes. Igualmente se realizaron mil 
644 pruebas de laboratorio, 89 citologías 
y fueron aplicadas 723 dosis de vacunas 
en 381 personas.

Mientras que con los programas Por 
Amor a mi Pueblo y Salud para Ti se 
prestó atención a 3.511 compatriotas 
en las comunidades Guaraguao, Bella 
Vista, Colindante, Ciudad Cartón, Los 
Cocos, Campomar. Residencias Las 
Margaritas, El Silguero y Genovés.

Para culminar, Fernández informó 
que gracias a la cooperación de Misión 
Nevado, fueron atendidas con la atención 
veterinaria a 427 mascotas, tanto en las 
jornadas integrales como en la sede del 
ayuntamiento.

También la Fundación Social Santia-
go Mariño entregó de medicamentos a 
pescadores y pescadoras del Conppa El 
Silguero, en respuesta inmediata a so-

licitudes recibidas a través del Instituto 
Municipal de Pesca (Infapama).

Una beneficiada, María Gil, manifes-
tó  que se encuentra muy satisfecha, “al 
recibir mis medicinas, muchas gracias a 
todos, especialmente a la alcaldía, ya que 
siempre nos motiva y está pendiente de 
nuestras necesidades”.

Mientras que Marcelys Salgado aco-
tó: “Muchas gracias a este Gobierno 
revolucionario que vela por su pueblo. 
Agradecida con todos”.

REPARTIRÁN CLAP
Y a partir del 7 de abril esta alcaldía 

neoespartana entregará 12.920 bolsas 
de alimentos para favorecer a las fa-

milias de 42 Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) de la 
jurisdicción.

La distribución correspondiente a la 
primera semana de abril se realizará a 
cabo gracias al apoyo de la Corporación 
Nueva Esparta y la Mesa de Alimenta-
ción Estadal, con un costo por cesta de 
alimentación de Bs.750 mil.

Al respecto, la primera autoridad de 
la jurisdicción marinera, expresó que 
“seguimos trabajando sin desmayo, gra-
cias a la coordinación y apoyo de nues-
tro protector y diputado, Dante Rivas, el 
gerente de la mesa de alimentación del 
estado, Kendy Graterol, el coordinador 
CLAP Mariño, César León, y nuestra 
fuerza invencible que es el poder popular 
organizado, jefes y jefas de UBCH, líde-
res y lideresas de comunidad y de calle, 
esta semana las familias porlamarenses 
tendrán acceso al beneficio de la cesta 
alimentaria”.

Indicó que los CLAP que recibirán 
el beneficio esta semana son Edificio 
Bella Vista Playa, Genovés este, Ince-
mar, Los Pintos, Los Restos, Macho 
Muerto norte, sur, suroeste y El Car-
men, Ciudad de Porlamar, Cofipeca II, 
Estrella de Punda, Pozo Nuevo, Pozo 
Nuevo 2, Punda La Matica, El Cuarto 
y Villa Tinajero.

De igual manera, Alí Primera, Fu-
turo Norte, Los Tres Santos, Los Fer-
mines, Casitas Azules Isleta II, Isleta 
calles 8 a la 14, Isleta II de la 1 a la 7, 
Isleta Guaiquerí, Brasil 1 y 2, Guara-
guao, Lomas de Margarita, Cabañitas 
Las Perlas, Miramar, Los Clavelitos, 
Residencias Las Margaritas, Base de 
Misiones Valle Encantado, Campomar 
manzanas I, II y III, Coconut, Los Oli-
vos I y II, Urbanización Negra Hipólita 
y Villas de Campo Santo, también se 
verán beneficiados.

Del estado Miranda

Reparten gas en zonas del municipio Guaicaipuro
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La Superintendencia Na-
cional para la Defensa 

de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde) sostuvo una 
mesa de concertación con los 
propietarios de la cadena de 
farmacias de Monagas, con el 
objeto de convenir el ajuste en 
los precios de 20 medicamen-
tos para el tratamiento contra 
la Covid-19 en la región.

De acuerdo con un men-
saje publicado por la mi-

nistra de Comercio Na-
cional Eneida Laya en su 
cuenta de la red social di-
gital Twitter, expresó que 
el acuerdo de ajuste de pre-
cios establece un margen 
de ganancia del 15%.

Asimismo, destaca que el 
recorrido por Monagas sir-
vió además para la dotación 
de uniformes a los fiscales 
de la entidad, quienes están 
prestos y preparados para 
defender los derechos so-
cioeconómicos del pueblo 
ante la especulación.

En Semana Santa

Se ofreció una variedad de 

especies como lamparosa, 

lisa, cataco, raya, pepitona 

cabaña y cazón

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Municipio Plaza
Miranda

D
urante esta Semana 
Santa, el Estado Mayor 
Agroalimentario aten-

dió un total de  800 familias en 
Guarenas con la venta de una 
tonelada de pescado, en una 
feria  instalada en distintas 
comunidades.

La Feria del Pescado se 
cumplió gracias a las políti-
cas del alcalde Luis Figueroa 
en conjunto con la estructura 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
y la Sociedad Anónima de 
Pesca del estado Miranda 

(Sapem) para seguir garanti-
zando la soberanía alimenta-
ria en Guarenas en tiempos 
de pandemia.

La secretaria del Estado 
Mayor Agroalimentario, Lui-
yina Peralta, informó que los 
sectores que se atendieron fue-
ron Oropeza Castillo el día 31 
de marzo y Trapichito el 02 de 
abril. Este sábado 03 de abril 
se instaló en el sector El Cal-
vario, donde se favorecieron 

100 familias con 200 kilos de la 
proteína de mar. Este domingo 
04 de abril  estuvo en Guacara-
pa para completar un total de 
una tonelada.

La feria  ofreció una variedad 
de especies como lamparosa, 
lisa, cataco, raya, pepitona ca-
baña y cazón entre 3.500.000 y 
4.400.000 bolívares soberanos 
el kilo.

Meryin Briceño, habitan-
te del sector 3 de Trapichito y 

una de las beneficiadas por la 
feria de pescado, indicó que es-
tas iniciativas de venta de ali-
mentos a precios accesibles son 
una ayuda para la comunidad 
y precisó que para este tipo de 
jornadas alimentarias se debe 
mantener el respeto a las normas 
de bioseguridad.

“Las medidas de bioseguri-
dad las tiene que cumplir uno 
como ciudadano, nosotros so-

mos los que tenemos que cum-
plir las normas y mantener 
el distanciamiento”, exhortó 
Briceño.

A su vez, Briceño aseguró que 
es necesario que en el munici-
pio Plaza se sigan implemen-
tando con mayor continuidad 
las jornadas de alimentación a 
precios justos que tanto benefi-
cian al pueblo y que garantizan 
la soberanía alimentaria.

En cadena de farmacias en Monagas

Sundde ajusta precios de 20  
medicamentos para tratar la Covid-19
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Para la exembajadora de Venezuela en 

Ecuador, Carol Delgado,  

uno de los principales retos en materia 

diplomática para nuestro país es hacer 

más efectiva la exposición ante  

el mundo de las acciones criminales 

que se están cometiendo en perjuicio 

de la patria

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía 
Caracas

P
ionero como fue en muchos cam-
pos, al joven Simón Bolívar, quien 
se aprestaba a cumplir 23 años, le 

tocó integrar en 1810, junto a Andrés Be-
llo y Luis López Méndez, la que es con-
siderada la primera misión diplomática 
en la historia de Latinoamérica.

El 16 de julio de aquel año, los comisio-
nados por la Junta Suprema instaurada 
a raíz de la declaración de independencia 
del 19 de abril se reunieron con el minis-
tro de Relaciones Exteriores inglés, Ri-
chard Wellesley, para solicitarle su me-
diación ante la corona española frente a 
la nueva situación que se vivía en nues-
tras tierras. Si bien el funcionario britá-
nico no accedió a los requerimientos de 
los venezolanos para no perturbar las re-
laciones con los hispanos, la misión tuvo 
un efecto positivo, pues la prensa británi-
ca le dio cobertura a la visita y permitió 
dar a conocer en Europa el movimiento 
que se gestaba en nuestro territorio.

Pero además el viaje permitió al futu-
ro Libertador entrar en contacto directo 
con el Precursor, Francisco de Miranda, 
a quien convencieron de retornar a Ve-
nezuela, lo cual ocurrió en diciembre de 
aquel año.

El joven Simón Bolívar dio así sus pri-
meros pasos en una materia como la di-
plomática, que luego lo llevaría a buscar 
y conseguir apoyos de distintos tipos, 
éxitos estratégicos como el del Tratado 
de Armisticio y Regularización de la 
Guerra, redactado en 1820 por uno de 
sus principales discípulos, Antonio José 
de Sucre, y el Congreso Anfictiónico de 
Panamá, celebrado del 22 de junio al 15 
de julio de  1826.

Dicho Congreso se amalgamaba en el 
largo sueño integracionista del Padre 
de la Patria. Su objetivo era concretar 
la unión de los antiguos virreinatos his-
panos en una confederación de estados 
americanos, un proyecto muy parecido 
al del precursor Francisco de Miranda.

Bajo esa premisa, con su gran poder 
de convocatoria para la época, el Liber-

tador  logró reunir en Panamá a delega-
dos de la Gran Colombia, México, Perú 
–del cual era Presidente- y República Fe-
deral de Centro América, mientras que 
Bolivia y Estados Unidos no llegaron a 
tiempo, las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, Chile y el imperio de Brasil 
no mostraron interés y Paraguay no fue 
invitado. Gran Bretaña y Países Bajos 
enviaron observadores.

La visión más allá de su tiempo de Si-
món Bolívar lo llevó a mostrar su genia-
lidad también en el campo diplomático, 

como lo muestran esos ejemplos, entre 
muchos otros, y dejó sembrada la histó-
rica semilla recogida, regada y cultiva-
da por su alumno más esclarecido del 
siglo XX y lo que va del XXI, Hugo Rafael 
Chávez Frías.

El Comandante, bajo los mismos pa-
rámetros de unidad y fraternidad en-
tre los pueblos acariciados por Bolívar, 
además de su clara identificación de los 
enemigos de la patria en la actualidad, 
concertó alianzas estratégicas que nos 
permiten todavía enfrentar con éxito a 

aquellos que pretenden devolvernos a 
tiempos coloniales.

En tiempos del bicentenario de la bata-
lla en la cual nuestros libertadores nos 
dieron la definitiva independencia del 
yugo español, Carabobo, la guerra –to-
davía no convencional, pero igualmente 
brutal- también se libra en el campo di-
plomático, frente a un imperio, el estado-
unidense  mucho más poderoso y voraz 
que aquel.

BOLÍVAR Y CHÁVEZ
“Simón Bolívar, el más alto símbolo de 

los pueblos de América, fue una de los 
hombres más acaudalados de su tiempo, 
lo cual le permitió financiar la lucha por 
la independencia, incluidos los viajes di-
plomáticos, con sus recursos. Todo lo dio 
por la independencia”, expone la exem-
bajadora de nuestro país en Ecuador, Ca-
rol Delgado Arria.

“Relata Antonio José de Sucre que, 
por instrucciones de Bolívar, escribía 
resmas y resmas de papel para ganar 
apoyos, mantener a los aliados y soste-
ner a los amigos de la causa independen-
tista que comenzaban a desfallecer. Bolí-
var escribió miles de cartas de su puño y 
letra, cada una expresión de la amistad 
como clave diplomática para sumar vo-
luntades al proyecto independentista. 
Esta dimensión diplomática fue un ras-
go distintivo de la lucha. En cuanto a 
los embajadores de la causa libertaria, 
eran ejemplo de fervor revolucionario, 
cubrían sus propios gastos de viaje y 
logísticos para ganar soldados de otros 
países a la causa”, continúa la también 
excónsul de Venezuela en Nueva York.

Enlazando aquellos tiempos con estos, 
como es inevitable hacer, Carol Delgado 
apunta: “Chávez, por su parte, asumió la 
misión de continuar la obra unionista y 
antiimperialista de Bolívar. Buscaba sal-
dar cuentas con la historia traicionada y 
reconstruir esa primera Confederación 
de Naciones Suramericanas que se forjó 
en 1826 con el Congreso Anfictiónico de 
Panamá y  la primera Colombia (mejor 
conocida como Gran Colombia)  sabo-
teada por Estados Unidos, Europa y las 
oligarquías de la época. Él nombraba el 
Caribe como la Venezuela azul, con sus 
fronteras con Puerto Rico, República 
Dominicana y el gran archipiélago de is-
las del Caribe; zurció todo un andamiaje 
pluripolar del Sur con el ALBA a la van-
guardia de las políticas de unión, con 
Petrocaribe como esquema de comercio 
energético justo y solidario para forta-
lecer la soberanía de la región; la Celac 
como esquema multilateral anticolonial 
y antiimperialista, con un peso especí-
fico político e histórico para equilibrar 

Carabobo, las próximas batallas (Parte V)
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el universo y como escudo internacional 
porque nos dota de una visión verda-
deramente geopolítica del continente y 
nuestros intereses”.

Recuerda que nuestro Comandante, 
“articuló un veto fáctico contra la gravo-
sa ALCA (Área de Libre Comercio para 
las Américas). Millones abrieron sus 
ojos contra las estrategias de reconquis-
ta y aunque hoy Unasur y otras dinámi-
cas hayan perdido el impulso inicial, su 
solo nacimiento trastocó la autopercep-
ción aletargada y periférica de nuestra 
región, dibujando un histórico consenso 
sobre nuestro derecho soberano a la in-
serción en el mundo. Unir Suramérica 
integralmente con el Caribe, tanto des-
de el esquema de Petrocaribe, como de 
ALBA y  Celac ha tenido una importan-
cia vertebral para contener las agresio-
nes de la OEA contra Venezuela”.

En esa misma línea de análisis, Ca-
rol Delgado remarca: “Antes de Chávez, 
nada sabíamos de la Venezuela azul, po-
cos sabían que Bolívar encontró refugio 
en Haití, que recibió pertrechos, naves 
y hombres de su presidente Alexandre 
Petion, del glorioso pueblo caribeño que 
concretó la primera revolución indepen-
dentista y antiesclavista del mundo en 
1804 y, gracias a su influjo el Libertador 
transforma una revolución aristócrata 
criolla en una revolución social, que en 
1816 decreta por vez primera en Suramé-
rica  la liberación de los esclavos”.

Chávez, en opinión de la fundadora y 
coordinadora de la Coalición de Cónsu-
les Latinoamericanos en Nueva York, 
“tuvo conciencia plena de la importan-
cia de la geopolítica, por ello en el 2000 
reactivó con fuerza a la OPEP y logró el 
justo repunte de los precios del petróleo. 
Él insertó a Venezuela y la región en el 
nuevo ordenamiento de la política mun-
dial al retar el chantaje de la Doctrina 
Monroe y abrir relaciones con China, 
India, Medio Oriente, África y el Caribe. 
La coherente trayectoria de Nicolás Ma-
duro, su liderazgo sindical, su brillante 
desempeño parlamentario, así como su 
manejo exitoso de la política internacio-

nal fueron determinantes para que el 
Comandante lo eligiera como su sucesor 
natural y como nuevo conductor de la 
Revolución Bolivariana”. 

EL MÁS ASEDIADO
Con estudios en derecho internacio-

nal, género y teoría decolonial, la es-
pecialista hace énfasis en que el Pre-
sidente legítimo y constitucional de 
la República, “ha sido el mandatario 
más asediado del planeta en lo que va 
de siglo. Ha sabido enfrentar la guerra 
híbrida con su abanico de bloqueos, 
amenazas de intervención militar, co-
natos de magnicidio y aventuras mer-
cenarias y, sobre todo, ha sabido evitar 
la disolución del Estado nacional vene-
zolano, algo  tan ansiado por Estados 
Unidos. Miremos el efecto demoledor 
del imperialismo en casi toda Nuestra-
mérica. Maduro ha logrado preservar 
la soberanía nacional, que para Bolí-
var era ‘el bien más preciado’, bien sin 
el cual no es imaginable alcanzar la 
prosperidad, ni un nuevo horizonte ci-
vilizatorio. Pese al asedio más brutal él 
ha logrado preservar la independencia 
como objetivo  cardinal”.

Con sentido autocrítico, sin embar-
go, frente al asedio permanente, la 
diplomática considera: “Pudimos y 
podemos prepararnos mejor para el 
nuevo tipo de guerra que nos han lan-
zado, inteligente, mutante y velada. 
Es una ofensiva híbrida, pues alterna 
y combina todos los tipos de coerción 
geopolítica, saqueo económico y alie-
nación cultural, y es difusa, difícil de 
percibir y explicar al pueblo su efecto 
demoledor en la economía y su peli-
grosidad genocida”. 

“Venezuela ha sido tomada como el 
principal laboratorio de guerra asimétri-
ca que libra Occidente contra los pueblos 
del Sur global. Desentrañar y desarmar 
ese modelo de nueva generación resulta 
clave, tanto para explicarle al país la en-
vergadura de la ofensiva como para de-
fender el nuevo andamiaje multilateral 
del Sur. Confrontamos una guerra en-

fermiza que busca hacer aparecer a las 
víctimas del terrorismo imperial como 
victimarias. Ansían ponernos toda la 
realidad social de cabeza. Quizás no jus-
tipreciamos que asumir una posición 
de vanguardia en la región nos enfren-
taría no solo con el imperialismo, sino 
con ese monstruo de mil cabezas que es 
la modernidad eurocéntrica burguesa”, 
reflexiona. 
IMPUNIDAD

Carol Delgado atribuye la impuni-
dad con la cual actúan el imperio y sus 
mandaderos en contra de las naciones 
que no se subordinan a sus designios a 
la incapacidad de acción efectiva de los 
organismos multilaterales: “La ONU ha 
sido un poco como los músicos del Tita-
nic, entonando las melodías de un dere-
cho internacional que las potencias des-
precian descaradamente. La Asamblea 
General es una instancia deliberativa 
sin poder para salvaguardar la paz. El 
poder de veto del Consejo de Seguridad 
impide poner fin a las agresiones del 
Norte contra el Sur. Es muy grave que la 
ONU se mantenga como una estructura 
anacrónica y antidemocrática”.

En cuanto a la Corte Penal Internacio-
nal, la impunidad con la cual actúan los 
genocidas de Washington y sus gobier-
nos serviles se refleja en el hecho de que 
en el caso de Venezuela se  denunció a 
Estados Unidos por crímenes de lesa hu-
manidad, pero esa nación comete otro, el 
de agresión, “pero a conveniencia de los 
países militaristas se postergó por años 
tipificarlo (en el Estatuto de Roma), que 
es precisamente el utilizado por poten-
cias neocoloniales para arrodillar a go-
biernos y pueblos no sumisos”.

“La impunidad del Norte hacia el Sur 
ha sido y es cada vez más abominable. La 
Corte Penal Internacional solo ha juzgado 
crímenes cuando los comete el Sur. Pero la 
historia de los hegemonismos no es eter-
na. La correlación de poder geopolítico 
es dinámica y los movimientos sísmicos 
de las placas tectónicas sobre las que se 
sostiene el imperialismo occidental se en-
cuentran en desmoronamiento. Por ello, 

el solo hecho de denunciar tales crímenes 
es histórico. Estos graves delitos en algún 
momento podrán ser efectivamente de-
mandados, incluida su reparación econó-
mica”, afirma con absoluta convicción.

DESAFÍOS DIPLOMÁTICOS
A propósito de los retos para la pa-

tria en el campo diplomático en estos 
tiempos bicentenarios, la exembajado-
ra apunta: “En el plano internacional 
necesitamos denunciar efectivamen-
te tanto el crimen de lesa humanidad 
como el de agresión contra nuestro país. 
Nuestro principal reto interno es seguir 
sembrando y cosechando la Venezuela 
comunal para desengancharnos de la 
dependencia. Esta respuesta colectiva 
a las necesidades humanas de nuestro 
pueblo, incluida la pandemia, ha de ser 
presentada como un referente regional 
y global para superar la modernidad 
capitalista en crisis estructural. En este 
contexto de implosión sistémica de una 
civilización capitalista, racista, genoci-
da y ecocida, el pueblo de Venezuelay los 
pueblos del planeta entero no tenemos 
otra alternativa que crear un poderoso 
sistema de comunas desde donde hacer 
la transición global a diferentes ensayos 
creativos de socialismo”.

“Podríamos explorar mecanismos de 
justicia internacional no tradicionales, 
tales como los mecanismos de juris-
dicción extraterritorial en el campo de 
los derechos humanos. Por ejemplo, los 
embajadores de Guaidó que viven en 
Europa o Estados Unidos pueden ser en-
juiciados por vulneración de derechos 
humanos e instigación y colaboración 
con el terrorismo. Mediante mecanis-
mos ATS (Alien tort Ttatute) fueron de 
hecho enjuiciados y encarcelados en Es-
tados Unidos los responsables del asesi-
nato del arzobispo Arnulfo Romero de El 
Salvador. La creación de una instancia 
internacional para la protección de los 
pueblos agredidos con las mal llamadas 
sanciones imperiales pudiera ser otra 
interesante iniciativa a explorar”, pro-
pone para concluir. 
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T/ Redacción CO
Guarenas

Médicos adscritos a las 
Cuatro Áreas de Salud 

Integral Comunitarias de 
Guarenas el viernes hicieron 
visitas casa por casa en varias 
comunidades con el apoyo del 
gobierno del municipio Plaza.

Estas visitas son planifica-
das con el apoyo de los jefes de 
las Unidades de Batalla Bolívar 

Chávez, así como de comunida-
des y jefes de calle, encargados 
de llevar el registro de las perso-
nas con posibles síntomas.

Los médicos de guardia en las 
ASIC de Valle Verde, San José, 
La Vaquera y Oropeza Castillo 
asistieron a Terrazas de San 
Pedro 1, La Coromoto, Brisas de 
Guacarapa, y Aconcagua.

María Isabel Aguirre, direc-
tora de salud de Plaza, señaló 
que el objetivo es ganar tiempo 

con los pacientes, de manera 
que se les aplique inmediato tra-
tamiento a los posibles casos.

Resaltó que las variantes bra-
sileñas de la Covid-19 son mucho 
más agresivas y atacan las vías 
respiratorias de manera más rá-
pida, por lo que es indispensable 
el tratamiento a tiempo. “Esta-
mos en una fase en la que debe-
mos creer que cualquier síntoma 
es debido a la enfermedad y to-
mar medidas”, apuntó Aguirre. 

Reiteró la necesidad de mante-
ner el distanciamiento social, 
evitar ingresar a espacios donde 
haya más de cinco personas, así 
como a los lugares cerrados con 
aire acondicionado.

Fue enfática al señalar la 
obligatoriedad del uso correcto 
del tapabocas, que cubra la na-
riz y la boca, así como de evitar 
tocarse la cara. Como parte de 
las acciones adelantadas por el 
gobierno del alcalde Luis Figue-

roa para frenar la transmisión 
comunitaria del coronavirus, el 
equipo de la misión Venezuela 
Bella y de la Gerencia de Gestión 
Urbana hicieron desinfecciones 
y saneamiento en Centros de 
Diagnóstico Integral de La Va-
quera, Oropeza Castillo, Valle 
Verde, Hospital Francisco Rafael 
García y Comando de la Policía 
Municipal de Plaza.

Los velorios están prohibidos para evitar las aglomeraciones

 

Esta actividad está a cargo 

de una comisión integrada 

por autoridades del Servicio 

Autónomo Sistema Municipal 

de Salud, del Cuerpo de 

Bomberos, de Protección Civil 

y de la Dirección de Atención 

al Ciudadano

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

L
a Alcaldía de Maracai-
bo inició una inspección 
destinada a garantizar el 

cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en todos los cen-
tros de salud públicos y priva-
dos, así como en las funerarias 
del municipio.

La actividad estuvo a cargo 
de una comisión integrada por 
la directora del Servicio Au-
tónomo Sistema Municipal de 
Salud (Samas), Lismar Rojas, el 
comandante general del Cuerpo 
de Bomberos, Enyerbert Aten-

cio, el jefe de operaciones de 
Protección Civil, Josué Colina, 
y el director de Atención al Ciu-
dadano, Leonardo Bravo.

La comisión constató el cum-
plimiento del decreto municipal 
número 0024-2020, firmado por 
el alcalde Willy Casanova en 
marzo de 2020, en concordancia 
con las exigencias correspon-
dientes a la cuarentena radical 
establecida por el presidente Ni-
colás Maduro.

Al respecto, Lismar Rojas 
explicó que se verificaron los 

protocolos de entrada y sa-
lida de los establecimientos, 
los espacios diferenciados 
para la atención de pacientes 
sospechosos de Covid-19 y pa-
cientes regulares, así como el 
manejo epidemiológico de los 
fallecidos.

Igualmente, la comisión 
ofreció apoyo logístico para la 
movilización de personas fa-
llecidas y la redacción de actas 
de defunción, de entierro y de 
cremación. Además, la alcal-
día ofrece la movilización del 

cadáver, con la condición de 
que se dirija directamente al 
cementerio o al crematorio.

Rojas recalcó que los velo-
rios están prohibidos para evi-
tar las aglomeraciones, sea en 
casos relacionados con Covid-
19 o no, y aclaró que se permi-
tirán velorios de máximo dos 
horas, con un máximo de diez 
asistentes y solo en caso que 
el fallecido no sea sospechoso 
de coronavirus. “Toda gripe 
y complicación respiratoria 
debe ser tomada como Covid-
19 hasta que se demuestre lo 
contrario”, indicó.

La supervisión incluyó la 
clínica La Sagrada Familia, el 
Centro Médico Paraíso y la fu-
neraria Las Mercedes. El mar-
tes visitarán el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo y varios 
CDI hasta completar periódica-
mente todos los entes de salud 
públicos y privados.

A causa de la pandemia y la 
llegada de la nueva variante del 
virus, las acciones estarán cen-
tradas en centros asistenciales 
y velatorios.

T/ Redacción CO
Naguanagua

El alcalde de Naguanagua, Gustavo 
Gutiérrez, informó que en el primer 

trimestre del año 2021 en este municipio 
se han realizado más de 1.400 jornadas 
de desinfección, para un total de 19.450 
en todo el primer año de lucha contra el 
Covid-19, cumpliendo así con el protoco-
lo de esterilización ordenado por la comi-
sión presidencial para el combate contra 
la pandemia en Venezuela.

Gutiérrez afirmó que con el apoyo 
del gobierno de Carabobo, durante el 
primer año de la lucha contra la pande-
mia estos operativos se habían ejecuta-
do en residencias, establecimientos co-
merciales, calles, avenidas, transporte 
público, vehículos particulares, ins-
tituciones públicas, centros de salud, 
planteles, entre otros sitios.

El balance anterior lo ofreció el man-
datario, luego de cumplir con dos nue-
vas jornadas de desinfección, en las 
Residencias Parque Don Bosco y la co-

munidad Capremco, donde fueron colo-
cados en total más de ocho litros de hi-
poclorito de sodio y amonio cuaternario 
diluidos en agua.

En horas de la mañana en las residen-
cias Parque Don Bosco, ubicadas en la 
avenida Universidad, desinfectaron en  
ocho torres las áreas externas de  432 
apartamentos, las entradas principales, 
las casetas de seguridad, 112 escaleras, 
16 ascensores, una cancha deportiva, 
un parque infantil, 212 pasillos y las 
caminerías. Ya en la tarde las cuadri-

llas se trasladaron hasta Capremco, 
donde además de la desinfección, con 
el apoyo de Aseo Municipal, realiza-
ron labores de limpieza y recolección 
de desechos en viviendas, estableci-
mientos, calles, avenidas, parques y el 
bulevar Rómulo Gallegos, entre otros 
espacios abiertos.

En ambas jornadas participaron 
funcionarios de Protección Civil Na-
guanagua, Policía Municipal, Funda-
nagua, Sistema Integrado Carabobo, y 
representantes del ejecutivo local.

Se entregaron 2.220 unidades 
de insumos de bioseguridad 
para la protección del personal 
de salud del Hospital Dr. Luis 
Ortega de Porlamar, donados 
por la Asociación de Bingos 
y Casinos del estado Nueva 
Esparta. “Gracias por tan im-
portante dotación. Con estos 
insumos vamos a proteger a 
todo el personal de salud que 
está en la primera fila de ba-
talla contra el Covid-19” afir-
mó el diputado y protector de 
la entidad Dante Rivas, quien 
recibió este donativo junto a la 
autoridad única de Salud, Mai-
ra Velásquez y la directiva del 
centro hospitalario.

Una jornada de pesquisa de 
Covid-19 refuerza en Mérida 
el despistaje masivo de co-
ronavirus, con cuatro puntos 
de evaluación y diagnóstico, 
donde prevén aplicar unas 
2.400 pruebas moleculares y 
de antígenos. Ramón Nieves, 
Autoridad Única de Salud del 
estado, informó que los cua-
tro puntos de trabajo, activa-
dos para los días jueves, vier-
nes y sábado de la Semana 
Santa 2021, constituyen un 
frente adicional de pesquisa y 
búsqueda activa.

En Naguanagua se han desarrollado más de 19 mil operativos 

En Carabobo desarrollan nuevas jornadas de desinfección contra la Covid-19 en espacios residenciales

Directora de Salud del municipio Plaza señaló que el objetivo es dar tratamiento temprano

Médicos hacen despistaje de Covid-19 en comunidades de Guarenas
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El sumo pontífice se refirió al conflicto en Medio Oriente

Durante la misa  

de resurrección

T/ Redacción CO-AFP
F/ Cortesía
Ciudad del Vaticano

E
l papa Francisco dirigió 
la Misa de Pascua del Do-
mingo de Resurrección y 

ofreció la tradicional bendición 
Urbi et Orbi, en el Vaticano. 
Durante la ceremonia, el sumo 
pontífice pidió a la comunidad 
internacional que proporcione 
vacunas contra el coronavirus  
a los países más pobres.

Dado que la bendición no se 
pudo emitir en el balcón de la 
sede papal, como se realiza ge-
neralmente, por las restriccio-
nes que ha traído la pandemia, 
la misa se llevó a cabo en la Ca-
tedral de San Pedro en Roma 
con un número limitado de 200 
personas.

La bendición Urbi et Orbi, 
que significa “a la ciudad y al 
mundo” en latín, es un mensaje 

de indulgencia que se emite dos 
veces al año, durante la Pascua, 
cuando finaliza la Semana San-
ta, y el 25 de diciembre.

En pro de la “internaciona-
lización” de las vacunas, el 
máximo jerarca de la Iglesia 
católica instó a toda la comuni-
dad internacional a “superar los 
retrasos” de la distribución de 
vacunas para el coronavirus y a 
“asumir un compromiso común 
para fomentar el intercambio, 
especialmente con los países 
más pobres”.

Igualmente, en su mensaje 
Francisco afirmó: “La pande-
mia está en pleno apogeo” y que 
“la crisis social y económica es 
particularmente grave para los 
pobres”.

“Es un escándalo que los en-
frentamientos no se detengan 
y el armamento militar se for-
talezca durante la pandemia”, 
añadió.

También se refirió al conflicto 
en Medio Oriente y pidió “que 
cese el sonido de las armas en 
Siria, Yemen y Libia”. Al mismo 

tiempo, instó a todas las partes 
en Libia a que garanticen la 
vida pacífica de los civiles y que 
trabajen por la reconstrucción 
de la nación africana.

Acerca de Jerusalén, el Papa 
expresó la esperanza de que se 
vuelva al diálogo entre israe-
líes y palestinos para que se 
llegue a una solución estable 
para que los dos Estados vivan 
uno al lado del otro en “paz y 
prosperidad”.

Según el decreto del 25 de 
marzo de 2020, vigente en 2021, 
la fecha de la Pascua “no puede 
ser trasladada” a otro momento 
del año, por lo que en los países 
donde siga activa la pandemia, 
“los obispos y presbíteros deben 
celebrar los ritos de la Semana 
Santa sin la presencia del pue-
blo y en un lugar adecuado, evi-
tando la concelebración y omi-
tiendo el saludo de paz”.

CONTROVERSIAS
El papa Francisco pidió no 

caer en controversias moralis-
tas al momento de hacer el bien. 

Con su mensaje dio inicio a las 
celebraciones de la resurrec-
ción de Jesucristo durante la Se-
mana Santa.

“Nosotros no nos escandali-
zamos porque no se escandalizó 
Jesús al tener que sanar enfer-
mos y liberar prisioneros en 
medio de las discusiones y con-
troversias moralistas, legule-
yas, clericales que se suscitaban 
cada vez que hacía el bien”, dijo 
el sumo pontífice.

También mandó un mensaje 
de esperanza a sus fieles y con-
fesó que en un momento “muy 
oscuro” de su vida rezó para 
que lo liberaran de una “situa-
ción dura y difícil”, hasta que 
se encontró con una religiosa 
que le dijo: “Seguro que el Se-
ñor le dará la gracia; pero no 
se equivoque, se la dará a su 
modo divino”.

Sobre esto el Papa agregó: 
“Esto me hizo mucho bien, sen-
tir que el Señor nos da siempre 
lo que pedimos, pero lo hace a su 
modo divino. Este modo implica 
la cruz. No por masoquismo, 
sino por amor, por amor hasta 
el final”.

Esta es la primera de varias 
misas que el sumo pontífice 
ofició en la Basílica de San Pe-
dro frente a un número limita-
do de fieles establecido por el 
Vaticano como medida de res-
tricción para impedir brotes 
de coronavirus.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Caracas

Las autoridades de Jordania 
detuvieron el sábado al ex-

príncipe heredero Hamzah bin 
Hussein junto a otros 20 miem-
bros de la élite gobernante por 
estar involucrados en un inten-
to de golpe de Estado contra el 
rey Abdullah II.

Sharif Hassan bin Zaid, miem-
bro de la familia real, y Bassem 
Awadallah, quien una vez diri-
gió la corte real, se encuentran 
entre los detenidos.

En un comunicado, el jefe del 
Estado Mayor jordano, el gene-
ral Yusef Huneiti, aseguró que 
al príncipe Hamza “se le solicitó 
que cesara algunas actividades 
que podrían utilizarse para so-
cavar la estabilidad y seguridad 
del reino”.

“Nadie está por encima de la 
ley. La seguridad y la estabili-
dad de Jordania pasan por en-
cima de todo”, afirmó el general 
Huneiti. “Se han tomado todas 

las medidas en el marco de la 
ley y tras una investigación ex-
haustiva”, añadió.

En un video el expríncipe he-
redero señaló que se encontraba 
bajo arresto domiciliario y que 
le habían dicho que se quedara 
en casa y no contactara a nadie.

Según el medio estadouniden-
se The Washington Post, en el 
supuesto complot contra el rey 
Abdullah II estarían involucra-
dos al menos otro miembro de 
la familia real de Jordania, así 
como a líderes tribales y miem-

bros del aparato de seguridad 
del país.

El portavoz del Departamento 
de Estado estadounidense, Ned 
Price, afirmó que Washington 
“seguía de cerca” esas informa-
ciones.

“Estamos [...] en contacto con 
los funcionarios jordanos. El rey 
Abdullah II es un socio clave de 
Estados Unidos y tiene nuestro 
apoyo total”, afirmó. Entre los 
detenidos está el exjefe de la 
corte real y un integrante de la 
realeza hachemí.

T/ Redacción CO-Xinhua
Viena

Irán no llevará a cabo con-
versaciones directas ni indi-

rectas con representantes de 
Estados Unidos en la reunión 
de los signatarios del acuerdo 
nuclear de 2015 que se celebra-
rá el 6 de abril en Viena, infor-
mó el jefe del equipo negocia-
dor iraní, Abbas Araqchi.

El viceministro de Asuntos 
Exteriores iraní, Abbas Ara-
qchi, precisó que negociaran 
con “la Comisión Conjunta y 
los países del grupo P4+1 (Chi-
na, Reino Unido, Francia y 
Rusia más Alemania) y les co-
municaremos nuestra solici-
tud y condiciones en cuanto al 
retorno al Plan de Acción Inte-
gral Conjunto (Jcpoa, nombre 
oficial del pacto nuclear)”.

Explicó que Irán exige que 
Washington cumpla, en pri-
mer lugar, todas sus obliga-
ciones en el pacto y levante las 
sanciones, tras lo cual Tehe-
rán, una vez que compruebe 

que efectivamente las ha le-
vantado, volverá a cumplir de 
forma íntegra el acuerdo.

Si los países del grupo P4+1 
logran convencer a Washing-
ton de que levante todas las 
sanciones “por cualquier me-
dio que conozcan”, Irán cum-
plirá, señaló el diplomático.

Las conversaciones de Viena 
tendrán “carácter puramente 
técnico” y versarán sobre las 
sanciones que deben levantar-
se, las acciones que Irán debe 
emprender y el orden en el 
que debe tener lugar el levan-
tamiento de las sanciones por 
parte de EEUU y la verificación 
por la de Irán, puntualizó.

Según subrayó, Irán no 
aceptará ningún plan por 
etapas para revivir el acuer-
do, sino tan solo el levanta-
miento de todas las sanciones 
impuestas por el Gobierno 
del expresidente estadouni-
dense Donald Trump, tanto 
las que existían antes como 
las reimpuestas con el mismo 
o distinto nombre.

No aceptará ningún plan por etapas

Irán no negociará directa o indirectamente  
con EEUU en encuentro de Viena

El expríncipe heredero señaló que se encuentra bajo arresto domiciliario

Autoridades jordanas detienen al príncipe  
Hamzah bin Hussein por intento de golpe
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Es la Pascua de Resurrección de 
2021, estamos en la segunda olea-

da de la pandemia de COVID 19  que 
afecta a la humanidad desde hace un 
año. Ya no son cifras, son nombres 
de seres queridos, de conocidos. Es la 
abuela Roselia, son los camaradas de 
sueños y luchas compartidas: Fabio, 
Filinto, Moisés, Manuel entre decenas 
de compatriotas que no pudieron su-
perar los efectos del contagio en estos 
últimos días.  Son las abuelas, abuelos, 
madres, padres, hermanos, hermanas 
de tantos. Que Dios dé reposo a su 
alma.

Todos los días, cuando abres la men-
sajería del teléfono te encuentras: “Pana 
me contagié”. Pero son más las buenas 
nuevas de los y las que nos recuperamos 
y podemos dar gracias a Dios por estar 
vivos: “ya salí de esto”.

Gracias también damos a los médi-
cos, médicas, enfermeras, enfermeros  
y personal de salud del sector públi-
co y privado que nos asisten. Los he 
visto en primera línea, intuía su can-
sancio tras la vestimenta de biosegu-
ridad, las y los escuché hablarme con 
propiedad y seriedad de la pandemia, 
les oí quebrada la voz por no poder 
hacer más para salvar vidas. Muchas 
gracias, mil gracias. Mil bendiciones, 
Uds. están haciendo lo que humana y 
profesionalmente pueden.

También es necesario reconocer el 
esfuerzo denodado, sincero y huma-
nista que el gobierno nacional, desde 
el Presidente de la República, la Vice-
presidenta, el Ministro de Salud hasta 
el último escalafón de los servidores 
públicos y servidoras públicas del 
área de la salud y de la seguridad es-

tán haciendo para prevenir, contener 
y atender esta emergencia sanitaria 
que ha desbordado todos los sistemas 
de salud a nivel mundial.

Vaya mi pesar compartido a todos y 
todas los que hoy tienen una ausencia 
en el seno de su familia, vaya mi aliento 
a los y las convalecientes, para Uds. mi 
mejor consejo es que no se dejen tomar 
por el miedo. Que la música, la buena 
lectura, la meditación, la oración y la 
ternura de la solidaridad familiar sean 
su mejor escudo contra el pánico que 
genera el saberse contagiado. Frente en 
alto, pecho afuera, como nos decía el Co-
mandante Chávez, para vencer en esta 
lucha por la vida.      

Es tiempo de levantarse, es tiempo 
de pararnos de nuevo ante la tristeza 
y la muerte, parafraseando a Argimi-
ro Gabaldón, es tiempo de enarbolar 

la alegría y las  ganas de vivir como la 
mejor forma de superar este trance que 
atraviesa la humanidad.

Hoy celebramos al Cristo vivo, el que 
se levantó de nuevo venciendo a la muer-
te. Abril, mi hija de 8 años, nos dijo tras 
el fallecimiento de su abuela Ro, la abue-
la materna: “yo no estoy triste, porque 
sé que Dios va a resucitar a mi abuela 
como resucitó a su hijo”. Hoy más que 
nunca, creo con ella en la promesa de la 
vida eterna.

Mientras tanto sigamos luchando 
para que la Tierra sea un paraíso donde 
podamos vivir todos y todas con igual-
dad, justicia, dignidad y salud. Entre 
tristezas y alegrías, vaya nuestro abra-
zo cristiano de Pascua de Resurrección, 
compatriotas. ¡La vida vencerá!

@JauaMiranda
Los Teques

Cada avance tecnológico 
suscita un sueño utópico 

y una pesadilla distópica. La 
invención de internet hacia 
1990 generó expectativas en-
tusiastas. Su propio comien-
zo fue utópico. Su creador 
Tim  Berners-Lee se negó a 
registrar las patentes que lo 
hubieran hecho multimillo-
nario, para ponerlas a dis-
posición de la humanidad. 
Un dispositivo al principio 
apropiado por el complejo 
militar industrial como red  
subterránea invulnerable al 
ataque atómico, devino ins-
trumento aparentemente a 
disposición de todos para el 
libre intercambio de mensa-
jes y conocimientos. Si en la 
era que vivimos el bien más 
preciado es la información, 
un canal que prometiera 
multiplicarla y comunicar-
la de manera prácticamente 
gratuita y universal parecía 
puerta abierta hacia Utopía.

Esta  perspectiva optimista 
fue prontamente clausurada. 
Así como todos los bienes a 
disposición de la humanidad 
–tierra,  aguas,  minerales,  
organismos biológicos- no 
tardaron en ser acaparados, 
internet no demoró en caer 
bajo el poder y los planes 
de los operadores. La red 
concebida para transmitir 
mensajes no tardó en encon-

trar quien quisiera hacerse 
dueño de éstos  y a través de 
ellos de sus emisores. En la 
actualidad, cerca del 70% del 
PIB global es producido por 
el sector terciario (finanzas, 
investigación, educación, 
publicidad, informática, en-
tretenimiento) que a su vez 
se maneja mediante la Red. 
Desde el siglo pasado, Esta-
dos Unidos desarrolló el sis-
tema de espionaje Echelon 
para decodificar ofertas en 
las licitaciones y hacer que 
las ganaran las empresas 
estadounidenses. La infor-
mación, como la plusvalía, 
es expropiada de la socie-
dad  que la crea, y tiende a 
concentrarse en un número 
cada vez menor de manos. 
Dominar la Red es dominar 
la economía.

Todo control sobre la 
economía deviene control 
social. Internet y las  re-
des acumulan membrecías 
que superan con mucho a 
las ciudadanías de muchos 
de los Estados soberanos. 
A principios de 2021, usan 
internet 4.660 millones de 
personas: el 59,5% de la po-
blación mundial. Emplean 
teléfonos celulares 5.200 
millones, el 66,6% de los ha-
bitantes del planeta. Están 
atrapadas en las redes so-
ciales 4.200 millones de per-

sonas: el 53,6% de los terrí-
colas. En estas redes, sólo 
Facebook junta 2.740 mi-
llones de seres; You Tube, 
2.291; Whats App, 2.000. Los 
usuarios de internet invier-
ten en ella  en promedio seis 
horas  y 54 minutos diarios: 
la duración usual de una 
jornada de trabajo (https://
m a r k e t i n g 4 e c o m m e r c e .
net/usuarios-de-internet-
mundo/). Estas desmesu-
radas clientelas son merca-
dos inconmensurables que 
incesantemente aportan a 
sus operadores datos inva-
lorables y reciben a cambio 
publicidad y propaganda.

Imaginemos que un servi-
cio postal por el mero hecho 
de transmitir corresponden-
cia se atribuyera el derecho 
de abrir todas las cartas que 
transmite y de utilizar su 
contenido libremente. Tal 
servicio no tardaría en ser 
denunciado como  inadmisi-
ble instrumento de tiranía y 
en perder la totalidad de sus 
usuarios. Tal es el caso de 
internet. Desde los primeros 
tiempos, primero los gobier-
nos, y luego los operadores 
de la Red se atribuyeron abu-
sivamente ambos privilegios. 
Hoy en día, el usuario puede 
tener la casi seguridad de 
que todos sus mensajes son 
abiertos, escrutados y utili-

zados para sus propios fines 
por las organizaciones que 
los transmiten y sus cómpli-
ces. Programas de análisis 
de contenido detectan la pre-
sencia de ciertas palabras o 
construcciones claves y aler-
tan a mecanismos de vigi-
lancia que aplican estrechos 
controles sobre los emisores 
del mensaje. En un avance del 
cerco, los canales instalan 
en los computadores de los 
usuarios cookies, programas 
espías que informan detalla-
damente sobre el contenido 
de los ordenadores y de los 
mensajes que emiten. Estos 
mecanismos acercan a todos 
los usuarios de internet a un 
mundo de control total, fren-
te al cual parece un juego de 
niños la televisión de dos 
vías imaginada por George 
Orwell, que no sólo transmi-
tía imágenes al espectador, 
sino que además vigilaba to-
dos los actos de éste.

El espionaje emplea todo 
tipo de dispositivo capaz de 
registrar información. Ed-
ward Snowden decidió de-
sertar de los servicios de in-
teligencia estadounidenses 
cuando advirtió que éstos 
espiaban los teléfonos, y que 
el número de dispositivos de 
espionaje dedicados a vigi-
lar ciudadanos estadouni-
denses era mayor que el de 

los aplicados contra el resto 
del mundo. Ya es casi impo-
sible abrir una página web 
sin que ésta nos informe que 
usa cookies para servirnos 
mejor –en realidad, para es-
piarnos mejor- y que el mero 
hecho de utilizar la página 
equivale al consentimien-
to para alojar un espía en 
el aparato del cual depende 
nuestra comunicación con el 
mundo. Algunas, de manera 
inocente, nos piden de entra-
da la clave de nuestro correo 
electrónico, que es como so-
licitarnos a la vez la llave de 
la casa, del auto y de la caja 
fuerte. Pero nuestros llama-
dos servidores ya las tienen: 
en realidad somos sus sir-
vientes. Las páginas web, las 
redes sociales se atribuyen 
explícita o implícitamente  
el derecho de utilizar para 
sus propios fines todos los 
contenidos que los usuarios 
hagan circular en ellas. Es 
como si un servicio postal se 
atribuyera la propiedad de 
cuantos mensajes y objetos 
le fueran confiados. Fácil es 
comprender lo que esto sig-
nifica en un mundo donde el 
bien económico fundamen-
tal es la información. Apro-
piarse de la información es 
apropiarse del mundo.

brittoluis@gmail.com
Caracas

La comunicación en la era de internet          Luis Britto García

Resurrección                     Elías Jaua Milano
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A partir de este pasado domingo, 
cuando aún sintamos el peso y 

el dolor provocados por esa pande-
mia, durante 50 días, las Iglesias 
cristianas más antiguas celebran 
la fiesta de la Pascua. Es la procla-
mación de que Jesús resucitó. Él no 
solo sobrevivió a la muerte sufrida 
en la cruz. Recibió del Padre una 
vida nueva que se manifiesta en las 
comunidades que en él creen como 
energía divina de amor y fuerza 
transformadora del mundo.

Los textos bíblicos proclamados en 
Pascua son hermosos. Cánticos ex-
presan la confianza de que, si Jesús 
resucitó, el mundo está salvado. Ora-
ciones piden a Dios la gracia de que la 
realidad de la resurrección provoque 
en toda la humanidad la vida nue-
va, com base en la solidaridad y en 
la justicia amorosa del Espíritu. El 
desafío de cada celebración de la Pas-
cua es que esa fe debe concretarse en 
señales concretas de renovación de la 
vida, tanto de las personas que creen, 
como en la acción de todos los muje-

res y hombres que se consagran a 
transformar la realidad del mundo.

Quien mira ese mundo desde la fe 
puede preguntarse cómo esa reali-
dad pudo llegar a ese punto extremo 
de injusticias y desigualdad social, a 
pesar de una cultura en la cual la re-
ligión era central. 

En los años 60 del siglo pasado, 
en sus escritos, monseñor Helder 
Cámara, entonces arzobispo de Re-
cife, expresaba su sufrimiento, al 
recordar que las naciones que más 
oprimen a otros pueblos se dicen 
cristianas. Y, en los años 80, en Rio-
bamba, Ecuador, las personas que 
acompañaban a monseñor Leóni-
das Proaño, obispo de los indios, en 
su lecho de muerte, lo oían gemir y 
afirmar llorando: “… Qué tristeza 
cuando pienso que mi Iglesia fue la 
principal responsable de la muerte 
y de la esclavitud de los indios”.  

Esos hombres que así se expresa-
ban dedicaron toda su vida por amor 
a Dios y a la Iglesia. Su gemido era un 
lamento de amor como el grito de 

Jesús en la cruz: “… Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?”.

Celebrar la resurrección es creer 
que Dios responde a ese clamor por 
la justicia. Él inspira una vida nue-
va a muchos hermanas y hermanos 
que se disponen a testimoniar la 
presencia viva de Jesús con noso-
tros en el camino de liberación de 
los pequeños. Esos testigos de la re-
surrección creen verdaderamente 
que el Universo está embarazado de 
resurrección. Y la vida nueva que 
Jesús recibió del Padre reunirá a él 
todas las criaturas. La resurrección 
no es solo un acontecimiento del pa-
sado, también es esperanza de una 
vida nueva en un mundo en el cual 
brillen la paz y la justicia. 

Vivimos en la madrugada todavía 
no clara de ese nuevo día. En breve, 
el Sol va a surgir y la luz del Cristo 
resucitado iluminará toda nuestra 
vida. ¡Qué tengamos todos una buena 
y renovadora celebración pascual! 

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

Creer en la victoria de la vida          Marcelo Barros

El teletrabajo ya era utilizado como 
alternativa del mercado de traba-

jo, pero la pandemia del Covid-19 hizo 
que se multiplicara en los países de-
sarrollados, cuando millones de tra-
bajadoras y trabajadores se vieron 
afectados por el cierre parcial o total 
de las empresas.

La asesora técnica de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
Susan Hayter, declaró a la prensa 
ONU (marzo 2020):

“… Podría ser motivo de celebración, 
para la gente y el planeta, pero la idea 
de que ha llegado el fin de la oficina 
es ciertamente exagerada. La Or-
ganización Internacional del Trabajo 
estima que el 27% de los trabajadores 
en los países de altos ingresos podrían 
teletrabajar desde su casa. Esto no sig-
nifica necesariamente que seguirán 
trabajando a distancia.”

En efecto, la modalidad de trabajar 
desde la casa involucra a trabajado-
ras y trabajadores con experticia en 
el manejo de ordenadores, copiadoras, 
comunicaciones a distancia, en gene-
ral técnicos y profesionales con me-
dios y altos ingresos salariales o por 
contratación.

Sin embargo, la mayoría no está en 
ese renglón y migra hacia el sector 
informal de la economía o se mantie-
ne por los beneficios de la seguridad 
social, como el seguro de paro for-
zoso u otras medidas sociales de los 
gobiernos.

El teletrabajo tiene sus ventajas y 
desventajas,  la persona puede com-
partir más tiempo con la familia, or-
ganizar su horario de trabajo, pero al 
mismo tiempo debe cuidar su salud 
física y mental, en virtud del tiempo 
sentado frente al computador y la ne-
cesidad de organizar bien el tiempo 
libre, junto a la familia.

Uno de los riesgos para la trabaja-
dora y el trabajador, es perder su vin-
culación con la seguridad social. Las 
empresas ofrecen  contrataciones in-
dividuales, con buenos beneficios, pero 
al dejar de ser de la nómina contrac-
tual, las personas tienen que afiliarse 
al seguro social como trabajador inde-
pendiente y además adquirir pólizas de 
seguros privados.

¿Ha llegado el teletrabajo para 
quedarse? 

No hay certeza de su permanencia en 
el tiempo, puede ser que las empresas  
adopten ese modelo, las instituciones 
públicas, las oficinas de servicio públi-
co, pero siempre es necesario el perso-
nal de trabajadoras y trabajadores para 
la producción de bienes y servicios.

arturotremont@gmail.com
Caracas

¿Milagros?,  
a mí 

--Vacunas, tratamientos, hos-
pitalizaciones no los necesito, ni 
los quiero, yo tengo el verdadero 
milagro. Estas son las medidas 
gritadas a voces y practicadas in-
adecuadamente por muchos. Le 
comentaba una dama a su vecina, 
quien le decía:

--Chama cuéntame, para yo 
también curarme o mejor prote-
germe; aún no me he enfermado; 
ni lo quiera Dios.

 
--Pues Adelina el gran milagro, 

la mejor medicina y tratamiento 
contra el bicho ese del virus es 
pararle a las medidas sanitarias 
preventivas. 

--Usar el tapaboca bien puesto 
hasta la nariz; lavarse las manos 
con frecuencia, especialmente al 
regresar a casa; cargar y usar el 
atomizador con alcohol; salir solo 
para actividades necesarias; an-
dar mosca y bien protegidos en el 
Metro y buses  y evitar visitas o 
asistir a reuniones hacen de por sí 
el milagro.

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Omar Barrientos V.
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Mercan l, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
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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.- 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

TRIBUNAL SEXTO (6º) DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN

Y EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Caracas, 17 de marzo de 2021
210º y 162º

Asunto: AP51-J-2021-000881P

EDICTO
SE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS, que tengan interés 
directo y mani esto o que uedan er a ectados sus 
derec os en a resente a so icitud de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, y los recaudos que 
la acom a an resentada or la ciudadana DIANA 
CAROLINA CADIZ, enezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº V-18.819.126, actuando 
en interés del adolescente (cuya identidad se omite 
de acuerdo con lo dis uesto en el artículo 65 de la 
ey rg nica ara la rotecci n de i os  i as y 

Adolescentes , asistida or el a ogado illiam ez 
iménez, inscrito en el Instituto de re isi n ocial del 

A ogado a o el º 5 0 , que al décimo (l0º) día de 
des ac o siguiente a la constancia en autos que de e 
la ecretaria del ri unal de la u licaci n, consigna-
ci n y aci n que del resente edicto, en cualesquiera 
de las oras adas ara des ac ar, a los nes que 
se agan arte del uicio y agan aler sus derec os  
se rocederé a ar la audiencia res ecti a, tal como 
lo esta lece el artículo 516 y 461 de la Ley Orgánica 
ara la rotecci n de i os, i as y Adolescentes, 

en concordancia con el artículo 770 del C digo de 
rocedimiento Ci il

ios y ederaci n
La Juez

Abg. Joselyn Fernandez Amoroso

Realizó una versión en merengue

“La mejor versión de mi” muestra con pasión Diveana 

Con el Domingo de Resurrección finalizó la Semana Santa

En estas incineraciones 

populares  

no se podían cumplir  

las medidas  

de bioseguridad

T/ YVKE Mundial
F/Archivo
Caracas

E
sto fue hasta el año pasa-
do, ya que la pandemia 
por el Covid-19 evitó que 

en Venezuela y en gran parte 
del mundo católico esta tradi-
ción se cumpliera… hasta nue-
vo aviso.

Sin embargo, este año esta 
incineración de los traidores y 
falsos en muñecos fue parada 
también por la cuarentena. No 
podía ser de otra manera, ya 
que en estas reuniones es difícil 
que se cumplan las medidas de 
bioseguridad.

En casi todo el país existe 
una tradición en la que las co-

munidades tienen una amplia 
participación los Domingos de 
Resurrección. Son famosas las 
que se hacen en Caracas, en di-
versos estados orientales y en 
Lara, Cojedes y Aragua. Se tra-
ta de la “Quema de Judas” tra-
dición que tiene un significado 
simbólico de justicia popular, 
pues con esta el pueblo expresa 
sus quejas y descontentos con 

relación a los acontecimientos 
políticos y comportamiento de 
figuras públicas.

De igual forma trata de dar fi-
niquito simbólico a la cuaresma 
para garantizar su resurrec-
ción el próximo año. El motivo 
original es recordar la traición 
de Judas a Cristo, y simbólica-
mente alude a la traición del 
personaje escogido para ser el 

Judas, a su pueblo, comunidad o 
hasta el país.

El Judas en cuestión es un 
muñeco elaborado con telas, ro-
pas viejas y trapos, relleno con 
fuegos artificiales que aportan 
los participantes de la quema de 
cada comunidad, estos fuegos 
artificiales son explotados una 
vez el Judas es ahorcado y se 
quema.

DOMINGO DE GLORIA
El Domingo de Resurrección 

o Domingo de Gloria es una de 
las más importante conmemo-
raciones para los católicos por-
que celebran la Resurrección 
de Jesucristo. Con este rito re-
ligioso finaliza la Semana San-
ta. La Biblia señala que Cristo 
triunfó sobre la muerte y con 
esto abrió las puertas del cielo 
a los creyentes.

En la  misa dominical se 
enciende el cirio pascual que 
representa la luz de Cristo 
resucitado y que permane-
cerá prendido hasta el día de 

la Ascensión, cuando se con-
memora la subida de Jesús 
al cielo.

En algunos lugares muy de 
mañana se lleva a cabo una 
procesión que se llama “del en-
cuentro”. En esta un grupo de 
personas llevan la imagen de la 
Virgen y se encuentran con otro 
grupo de personas que llevan 
la imagen de Jesús resucitado, 
como símbolo de la alegría de 
ver vivo al Señor.

En algunos países se acos-
tumbra celebrar la alegría de la 
resurrección escondiendo dul-
ces en los jardines para que los 
niños pequeños los encuentren, 
con base en la leyenda del cone-
jo de Pascua.

La costumbre más extendida 
alrededor del mundo para cele-
brar la Pascua es regalar huevos 
de dulce o chocolate a los niños y 
a los amigos. A veces, ambas tra-
diciones se combinan y la bús-
queda de los huevitos escondidos 
simboliza la búsqueda de todo 
cristiano de Cristo resucitado. 

T/Redacción CO
Caracas 

El Museo de los Llanos (Mulla) 
ofrecerá al público en general 

este viernes 9 de abril una grilla es-
pecial de actividades para celebrar 
el décimo aniversario de su funda-
ción a través del formato en línea.

Para este cumpleaños de la prime-
ra década de vida del Mulla se ha res-
paldado con la plataforma 2.0 para 
mantener activas las exhibiciones y 
los diferentes programas que apoyan 
y dan impulso a los artistas, creado-
res, artesanos y hacedores de arte de 
toda la región llanera venezolana.

La directora ejecutiva del Mu-
lla, Naylet Sierra, expresó la fe-

licidad que la embarga por estos 
diez años de fructífera labor y del 
impulso que se le ha brindado al 
artista venezolano desde las trin-
cheras de este recinto del arte y 
la cultura.

“Felicito en su décimo aniversa-
rio al Museo de los Llanos, en espe-
cial al personal que labora en esta 
planta, por la promoción a todos los 
artistas plásticos, poetas, músicos y 
cultores de la ciudad de Barinas y 
los llanos venezolanos, pues el Mu-
lla somos todos, somos pueblo y so-
mos Venezuela”, expresó mediante 
nota de prensa.

Este décimo cumpleaños del Mu-
seo de los Llanos viene como una 
reiteración del compromiso social, 

artístico y cultural enlazada, ade-
más, a la responsabilidad educati-
va y de rescate de la idiosincrasia 
y venezolanidad que nos identifica 
como nación y que enmarca nues-
tra sensibilidad como pueblo latino-
americano.

El 31 de marzo  del año 2011 fue 
inaugurado el Museo de los Llanos 
(Mulla). Y desde que abrió sus puer-
tas por primera vez a lo más emble-
mático del arte criollo y universal 
desde la región llanera venezolana, 
específicamente en el estado Bari-
nas, territorio donde converge la 
sede de este recinto museístico de 
la Fundación Museos Nacionales 
(FMN), refiere una nota de prensa 
del Ministerio para la Cultura. 

T/Redacción CO
Caracas 

La merenguera Diveana regresa repotenciada con su 
tema “La mejor versión de mi”, canción original de 

Natti Natasha inspirada y dedicada a las mujeres: “Es 
un tema increíble que describe el resurgimiento de la 
mujer y que nos hace entender que debemos amarnos 
nosotras primero antes de cualquier cosa. Luego de re-
conocer eso, tomamos seguridad en nosotras, porque 

valemos mucho como mujer y debemos siempre disfru-
tar de la mejor versión de nosotras”. 

Es un tema, mezclado y masterizado en República 
Dominicana por Polo Parra y Raúl Canela. La produc-
ción musical estuvo a cargo de la misma cantante y de 
su mánager Víctor J Pabón C. Los arreglos fueron de 
Orlando Alcalá, acompañados de talentosos músicos 
y del coach de voz Yoel Vivas, quien dirige su banda; 
mientras que José Alberto Favela, Natalia Gutiérrez y 
Rafael Pina pusieron su toque en la composición. 

La versión o “cover” tiene su audiovisual, que contó 
con Armando Añez y David Parra en la dirección gene-
ral; Carlos Cárdenas en diseño y edición; mientras en 
el generador de caracteres del español al inglés Brian 
Pérez. Más datos por: @DiveanaOficial en todas las re-
des.

“Me encantó el trabajo realizado por David y Arman-
do, debido a que lograron plasmar en el video la mejor 
versión de mí a pesar del frío que había para el momen-
to (risas)”, finalizó la merenguera. 

Desde este viernes 9 completamente gratis

Museo de Los Llanos tiene una grilla 2.0
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La temporada de Grandes Ligas 

comenzó el Jueves Santo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a temporada de Grandes Ligas 
de 2021 se estrenó el Jueves San-
to del 1 de abril con 64 peloteros 

venezolanos, incluidos ocho en lista de 
incapacitados. Del total, 28 aparecen 
en la Liga Americana y 36 en la Liga 
Nacional.

La lista se redujo luego que Breyvic 
Valera (Azulejos), Ildemaro Vargas 
(Cachorros), Rougned Odor (Rangers) 
y Jairo Díaz (Rockies), fueran designa-
dos para asignación, según profundo 
análisis de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

El movimiento de Texas con Odor 
era previsible, luego que el equipo 
anunciara que no haría el equipo y que 
no estaba en sus planes usarlo como 
jugador de reserva, por lo que sacarlo 
del roster de 40 es una medida previa a 
dejarlo en libertad.

Díaz, quien inició la primavera con 
grandes expectativas para ser parte 
importante del bullpen de Colorado, no 
pudo en los juegos de exhibición de la 
Liga del Cactus y luego que Jhoulys Cha-
cín firmara un contrato de Grandes Li-
gas, la gerencia rocosa dispuso del lugar 
del taponero portocruzano.

Los lanzadores Carlos Carrasco (des-
garre en la corva derecha) y Eduardo 
Rodríguez (síndrome del “brazo muer-
to”) iniciarán la temporada en lista de 
incapacitados por 10 días, por lo que se 
espera que integren la rotación de Mets 
de Nueva York y Medias Rojas de Bos-
ton, en algún momento de la segunda 
mitad de abril.

Entretanto, Franklin Barreto (infla-
mación en el codo derecho), Brusdar 
Graterol (condición desconocida) y José 
Martínez (desgarre de menisco en la 
rodilla izquierda) terminaron inscritos 
en lista de lesionados por 60 días en sus 
respectivos equipos. Antes habían sido 
incapacitados los pitchers José Castillo 
(Padres), Yonny Chirinos (Rays) y Ed-
war Colina (Mellizos).

El versátil Tucupita Marcano logró 
convertirse en una de las “sorpresas” 
de la delegación venezolana en las ma-
yores, tras ganarse un lugar en el ros-
ter de 26 de Padres de San Diego, gra-
cias a una brillante pretemporada en la 
Liga del Cactus. El bateador zurdo, de 
21 años y sexto mejor prospecto de los 
religiosos, se convertirá en el próximo 
grandeliga venezolano.

Otro que debutará será el derecho 
Luis Oviedo, selección del Draft de Re-
gla 5, que hizo lo suficiente durante la 
primavera para quedarse con Piratas de 

Pittsburgh, equipo que atraviesa por un 
proceso de reconstrucción.

Carlos Eduardo Hernández, que en la 
temporada acortada de 2020 se estrenó 
con los Reales, sin tener números llama-
tivos en la Liga del Cactus, aseguró un lu-
gar en el bullpen de Kansas City. El jardi-
nero Yonathan Daza, quien por segundo 
año seguido dejó números superlativos 
en la primavera (bateó .364, de 44-16, con 
tres dobles y un jonrón, en 25 desafíos), 
esta vez logró quedarse con los rocosos 
y hacer por primera vez un roster del día 
inaugural, tras debutar en 2019 y pasar 
2020 en el campamento alterno de los ro-
cosos en Denver. No tenía opciones para 
ser enviado a Ligas Menores.

Con la inclusión de Daza y la firma a 
última hora de Chacín, pese a la baja de 
Díaz, Colorado será en el equipo con ma-
yor número de criollos en el inicio de la 
zafra de 2021.

El grupo de nacionales incluye a seis 
peloteros que asistieron a la pretempo-
rada como invitados fuera de roster y se 
ganaron a pulso su lugar en las nóminas 
inaugurales. Ellos son Ehire Adrianza 
(Bravos), Luis Avilán (Nacionales), Ju-
nior Guerra (Ángeles), Hernán Pérez 
(Nacionales), Pablo Sandoval (Bravos) y 
Ronald Torreyes (Filis).

Con esa misma condición se reportaron 
Félix Hernández (Baltimore) y Renato 
Núñez (Tigres), dos nombres llamativos 
que no consiguieron hacer el grado. Her-
nández volvió a la agencia libre y Núñez 
aceptó una asignación a las menores.

Ya de cara a la presnete zafra, Miguel 
Cabrera inició la temporada en la prime-
ra base y jugará en esa posición un par 
de días a la semana. Se encuentra a doce 
jonrones de los 500 y 132 imparables de 
los 3.000, en su brillante carrera que le 

llevará al Salón de la Fama. Por eso vol-
verá a ser centro de atención.

José Altuve buscará regresar a su pro-
ducción habitual con el madero, luego del 
bajón en 2020. Entre tanto, Ronald Acuña 
Jr. trabajó para mantenerse sano y apa-
recer en la mayor cantidad de encuentros 
posibles en la alineación de los Bravos de 
Atlanta, camino a otra campaña en su con-
solidación como figura de las Mayores.

Eugenio Suárez vuelve al campocorto y 
Andrés Giménez, apenas un año después 
de su debut en la gran carpa, comienza 
como titular de Indios de Cleveland, su 
nuevo equipo. El receptor Salvador Pérez 
inicia 2021 como gran figura de los Rea-
les de Kansas City y luego de firmar una 
millonaria extensión de contrato.

Sin embargo, al campamento prima-
veral de Nacionales de Washington asis-
tieron seis venezolanos como invitados 
(Gerardo Parra, Israel Pineda, Adrián 
Sánchez, Carlos Tocci), incluidos el rele-
vista Luis Avilán y el utility Hernán Pé-
rez, quienes hicieron el equipo. Pero el 
juego inaugural de la temporada contra 
Mets de Nueva York fue pospuesto “de-
bido al temor por contagios de coronavi-
rus, luego que un pelotero de Washing-
ton dio positivo en una prueba”, informó 
el club capitalino. Los patriotas agrega-
ron en un comunicado que “el rastreo de 
contactos dentro de miembros de la or-
ganización” fue el causante de postergar 
el partido en el Nationals Park. Tal vez el 
incidente, le abra la posibilidad de estar 
con el equipo a uno o más de los criollos 
que quedaron fuera del roster activo.

Por otra parte, Azulejos de Toronto 
adquirió al receptor Juan Graterol de 
los Ángeles de Los Ángeles, por conside-
raciones económicas, de acuerdo con un 
reporte de MLB.com. El venezolano, de 

32 años, se reportará al sitio alterno de 
entrenamientos de los canadienses (TD 
Ballpark, Dunedin, Florida), a la espera 
del llamado a las mayores.

Graterol ha jugado en partes de cuatro 
zafras con los Ángeles, Mellizos y Rojos, 
una experiencia que le dará profundidad 
a la organización canadiense. En 67 en-
cuentros en la Gran Carpa, exhibe una 
línea ofensiva vitalicia de .218/.227/.266, 
con seis dobles y 14 remolcadas. El careta 
había firmado un pacto de menores con 
los Ángeles, que incluyó una invitación 
al campamento primaveral de los cali-
fornianos, pero no logró hacer el equipo.

Baltimore (2): Freddy Galvis (INF), 
Anthony Santander (OF). Boston (4): 
Marwin González (UTI), Darwinson 
Hernández (P), Martín Pérez (P), 
Eduardo Rodríguez (P, lista de inca-
pacitados de 10 días). Chicago (1): José 
Ruiz (P). Cleveland (2): Andrés Gimé-
nez (INF), César Hernández (INF). 
Detroit (4): Miguel Cabrera (INF), Ha-
rold Castro (INF), Wilson Ramos (C), 
Víctor Reyes (OF). Houston (2): José 
Altuve (INF), Luis García (P). Kansas 
City (2): Carlos Eduardo Hernández 
(P), Salvador Pérez (C). Los Ángeles 
(2): Franklin Barreto (INF, lista de 
incapacitados de 60 días), Junior Gue-
rra (P). Minnesota (3): Luis Arráez 
(INF), Willians Astudillo (C), Edwar 
Colina (P, lista de incapacitados de 
10 días). Nueva York (1): Gleyber To-
rres (INF). Oakland (3): Elvis Andrus 
(INF), Jesús Luzardo (P), Yusmeiro 
Petit (P). Seattle (1): Luis Torrens (C). 
Tampa Bay (1): Yonny Chirinos (P, lis-
ta de incapacitado de 60 días). Texas 
(0). Toronto (0).  

Atlanta (4): Ronald Acuña Jr. (OF), 
Ender Inciarte (OF), Ehire Adrianza 
(INF), Pablo Sandoval (INF). Arizona 
(3): Asdrúbal Cabrera (INF), Eduardo 
Escobar (INF), David Peralta (OF). 
Chicago (2): Albert Alzolay (P), Will-
son Contreras (C). Cincinnati (1): 
Eugenio Suárez (INF). Colorado (5): 
Jhoulys Chacín (P), Yonathan Daza 
(OF), Elías Díaz (C), Germán Márquez 
(P), Antonio Senzatela (P). Filadelfia 
(2): José Alvarado (P), Ronald Torre-
yes (INF). Los Ángeles (1): Brusdar 
Graterol (P, lista de lesionados de 60 
días). Miami (4): Jesús Aguilar (INF), 
Eliéser Hernández (P), Pablo López 
(P), Miguel Rojas (INF). Milwaukee 
(4): Orlando Arcia (INF), Avisaíl Gar-
cía (OF), Omar Narváez (C), Manuel 
Piña (C). Nueva York (LN) (3): Car-
los Carrasco (P, lista de lesionados 
10 días), Luis Guillorme (INF), José 
Martínez (INF, lista de lesionados de 
60 días). Pittsburgh (1): Luis Oviedo 
(P). San Diego (2): José Castillo (P, 
lista de incapacitados de 60 días), Tu-
cupita Marcano (INF). San Francisco 
(2): Wilmer Flores (INF), José Álvarez 
(P). Washington (2): Luis Avilán (P), 
Hernán Pérez (INF). San Luis (0).

Aunque otros pueden subir de un momento a otro este año
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“Tenemos que reinventarnos 
permanentemente en la fe, 

en la educación, en la cultura, en la 
vida diaria. Tenemos que ir hacia un 
pueblo en valores, hacia la familia en 
valores, hacia la patria en valores”, 
señaló el presidente Nicolás Maduro 
Moros durante el balance de la Sema-
na Santa 2021, “con actividades reli-
giosas que se realizaron respetando 

las medidas de bioseguridad contra 
la Covid-19”.

No desaprovechó para pedir el Do-
mingo de Resurrección, “las bendi-
ciones de Dios para la patria. Que 
bendiga a Venezuela, que nos traiga la 
protección frente ante tantos antivalo-
res, frente a tanta maldad y que nos 
permita seguir transitando este mundo 
hacia un mundo mejor”.  

Entre el Jueves Santo y el Domin-
go de Resurrección las actividades 
religiosas se desarrollaron vía on-
line y mediante cornetas instaladas 
en las afueras de los templos. Según 
reportes, en varios puntos de Vene-
zuela los recorridos del  Nazareno 
se hicieron en unidades automotri-
ces y con poca gente en la calle. La 
mayoría de los creyentes observa-

ron el tradicional recorrido desde 
sus viviendas.

Las medidas de bioseguridad du-
rante estas santas fechas fueron 
acatadas casi al cien por ciento. La 
fe también es cuidar unidos la salud 
de todos y todas. Como dice el refrán: 
“Ayúdate que Dios te ayudará”.
T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero

Una Semana Santa con total bioseguridad


