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Padrino López y el Alto Mando Militar alertan al país

La FANB denuncia intentos de EEUU
de balcanizar la frontera con Colombia
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.425
Acumulado 167.548

Importados Comunitarios : Fallecidos : 16
Acumulado 1.6786 1.419

Recuperados 

152.201

Tema del día 

Las Zonas Económicas Especiales serán el rostro  
de una Venezuela abierta al futuro pese al bloqueo págs. 8 y 9

Los irregulares que atacaron nuestro territo-
rio han dejado un campo minado en zonas del 
municipio José Antonio Páez del estado Apure 
y un doloroso saldo de ocho soldados fallecidos 
y 34 heridos, pero las operaciones del Escudo 
Bolivariano 2021 efectuadas por el Ceofanb han 
mantenido a raya los intentos de Colombia de 

establecer bases del narcotráfico. El ministro 
de la Defensa anunció que se envió al secreta-
rio general de la ONU, António Guterres, una 
comunicación en la que el Gobierno Nacional 
solicita su mediación para establecer canales 
de comunicación con el vecino país a fin de re-
solver los asuntos fronterizos. pág. 6

Combate al virus 

Llegó de China  
el décimo tercer 
cargamento de 
insumos médicos pág. 3

 
 

Hasta el 9 de abril  

No habrá actividades  
en la AN en acatamiento 
de cuarentena radical
Diputados piden al pueblo mantenerse 
en casa para enfrentar pandemia pág. 5

Hasta el 11 de abril  

Esta semana se mantiene 
suspensión del servicio 
interurbano  
de transporte pág. 7 

Y las medidas de bioseguridad 

Organismos  
de seguridad supervisan
cumplimiento de la 
cuarentena radical pág. 6 

Anunció el Comité 

La próxima semana 
habrá nueva
lista de postulados  
para el CNE pág. 5 

En todo el mundo  

Más de 106 millones 
de pacientes se han 
recuperado  

de la Covid-19
Los contagios superan los 132 millones 
y EEUU lidera las estadísticas pág. 11

Baja la aprobación según sondeos  

Chilenos critican el manejo de 
Piñera de la pandemia y rechazan 
posponer elecciones pág. 12 

No pudo con el virus  

Al ritmo de mi limón, mi limonero 
Venezuela dice adiós  
a Henry Stephen pág. 2 

LANZAS TRICOLOR 
 
El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, 
Freddy Ñáñez, presentó ayer el emblema que acompa-
ñará todas las actividades vinculadas a la celebración 
del bicentenario de la Batalla de Carabobo. La imagen 
es una marca visual con la que se quiere “transmi-
tir nociones de lucha, vitalidad, continuidad histórica, 
diversidad de actores y amplitud territorial latinoame-
ricana del proyecto bolivariano, condensado en la vic-
toria patriota en el Campo de Carabobo”. pág. 4
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, César 

Trómpiz, y el titular de la cartera de 
Cultura, Ernesto Villegas, inspec-

cionaron los trabajos de desmontaje 
controlado del techo del pasillo 5 de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV).

La información fue suministrada 
por el ministro Trómpiz mediante su 
cuenta de Twitter,@CTrompiz2, donde 

manifestó: “Para nosotros es prioridad 
cuidar este Patrimonio de la Humani-
dad decretado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco)”.

El 3 de abril del presente año, el 
ministro Ernesto Villegas anunció 

que empezó la colocación de “camas” 
metálicas para izar losas colapsadas 
del corredor techado en la UCV. Re-
saltó que el equipo interinstitucio-
nal del Estado venezolano trabaja en 
coordinación con las autoridades de 
la universidad.

“Hoy se nos fue Henry Stephen, un artista integral,  

un personaje en todos los sentidos. Vaya para su familia, 

amigos y allegados mis más sentidas condolencias. 

Siempre recordaremos a “Mi limón mi limonero”, una 

leyenda del canto popular venezolano. Su legado se queda 

con nosotros”, presidente Nicolás Maduro en Twitter

La Covid-19 se llevó a uno de los pioneros del rock en Venezuela  

Falleció a los 79 años y deja 

un legado de temas recodados 

como “Un vaso de vino”  

y “Te he perdido”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Q
uizás temas como “Un 
vaso de vino”, “Te he 
perdido” y “Carita mi-

mada” no le suenen a mucha 
gente, pero si le colocan “Mi 
limón, mi limonero” varias 
generaciones de venezolanos, 
incluso muchos “millennials”, 
saben que el zuliano Henry Ste-
phen es quien interpretaba esta 
melodía bastante sencilla y has-
ta sosa, pero indiscutiblemente 
súper pegajosa.

Lamentablemente, este hijo 
ilustre de Cabimas (“la infancia 
más bella que pude vivir”) fue 
otra víctimas de la Covid-19 y 
partió a sus casi ochenta años, 
de los que dedicó casi setenta a 
la música. De entrada, Stephen 
fue uno de los pioneros del rock 
en Venezuela.

Su padre, de Granada, y su 
madre, de Trinidad y Tobago, 
donde vivió cuando niño, influ-
yeron en su gusto musical, espe-
cialmente con el rock, ya que su 
familia trabajó en el Zulia con 
la compañía petrolera interna-
cional Shell en la década de los 
cincuenta, cuando trabajadores 
gringos trajeron los primeros 
discos “mal vistos” por los 
mayores de la época.  

Henry Augustus Stephen 
Pierre comenzó su carrera mu-
sical a mediados de los años 50, 
formó parte de Los Técnicos y 
más tarde del grupo de gaitas 
Los Blanco y Negro. Sin embar-
go, lo suyo era el rock y de 1959 
a 1962 participó como cantante 
de Los Flipper en Maracaibo, 

una agrupación de las pioneras 
del rock venezolano. De 1963 
a 1966 cantó también con Los 
Impala, que fue un verdadero 
suceso en la juventud de la épo-
ca. También grabó en inglés la 
canción “I Remember” junto a 
Los Bloders.

COMO SOLISTA
En 1965 debuta como solis-

ta en El Show de Renny, con la 
canción “Please Release me”, 
sin abandonar Los Impala. Más 
tarde continuó su carrera de 
artista en solitario apoyado por 
el mismísimo Renny Ottolina, 
el “papaúpa” de la televisión 
nacional en la época. En 1968 
arrasó en el gusto popular con  
“Limón, limonero”, que fue la 
melodía del verano español. 
Además hizo carrera en ese país 
por varios años.

En 1974, RCA Records le otor-
gó con un disco dorado por la 
venta de más de un millón de 
copias de esta canción. También 
ese año a su regreso de la ma-
dre patria y aprovechando su 

“boom” artístico, se convirtió 
en actor de dramáticos como La 
vida de un boxeador y el Mago 
de Oz, para Venezolana de Tele-
visión. En 1988 participó en La 
Encantada ara el desaparecido 
Marte TV. En 1997 estuvo en 
Cambio de piel”.

Sin embargo y a pesar de su 
gran voz, no logró encauzar bien 
su carrera como solista y a fina-
les de los setenta se fue apagan-
do su estrella. Llegó a compartir 
tarima con artistas extranjeros 
como Aretha Franklyn, Miriam 
Makeba, Julio Iglesias y Rober-
ta Flack.

Ya viviendo de los denomina-
dos shows de los recuerdos, en 
1987 se reagrupan nuevamente 

Los Impala, iniciando las pre-
sentaciones a nivel nacional 
con sus integrantes originales: 
Edgar y Nerio Quintero, Fran-
cisco Belisario, Omar Padauy, 
Bernardo Ball, Henry Stephen 
y Rudy Marquez.

A mediados de los años 90, 
volvió a participar como can-
tante en una nueva refunda-
ción transitoria del grupo Los 
Impala, junto a los Quintero, 
Paduay y Belisario. En 2004 
también participó en la última 
formación de esta emblemática 
banda.

En 1998 graba cuatro cancio-
nes “A ti no te he perdido”, “Ba-
hía”, “La voz de Dios” y “Deja”, 
producidas por Rudy Márquez y 

las cuales no han sido comercia-
lizadas, según datos de Wikipe-
dia.  En 1999 graba con la firma 
Spiteri Records los éxitos de Nat 
King Cole. En 2001 sale a la ven-
ta el CD producido por Velvet 
de Venezuela, Éxitos de Henry 
Stephen.  

Ya en los últimos años realizó 
varios shows del recuerdo con 
figuras de su época, en presen-
taciones privadas y algunas 
gratuitas, como las que fueron 
patrocinadas por Pdvsa La Es-
tancia en Caracas.

Varias personalidades emi-
tieron por redes sociales sus 
condolencias. Entre ellos el mi-
nistro de Cultura, Ernesto Vi-
llegas Poljack, que escribió en 
Twitter: “Entristece confirmar 
la partida de un grande: Henry 
Stephen, músico y actor venezo-
lano, quien que se ganó cariño 
y admiración de varias genera-
ciones dentro y fuera de nuestro 
país. Un revolucionario de 79 
años con energías y proyectos 
que truncó la Covid-19. ¡Honor 
y Gloria!”.

En coordinación con autoridades universitarias

Gobierno Nacional inspecciona trabajos de desmontaje del techo del pasillo 5 de la UCV
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El lote incluye medicamentos para 

unidades de terapia intensiva, 55 

ventiladores con monitores y equipos 

de protección personal

T/ Romer Viera Rivas-MPPS
F/ Cortesía MPPS
Caracas

V
enezuela recibió el décimo tercer 
cargamento de insumos médicos, 
equipos y medicamentos proce-

dentes de la República Popular China, 
en un avión  del Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos S.A. (Conviasa) que aterrizó ayer 
en el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.  

“Hoy recibimos un nuevo cargamen-
to de insumos médicos provenientes 
de China, agradecemos una vez más al 
Gobierno de China, al presidente Xi Jin-
ping, a su pueblo y al presidente Nicolás 
Maduro”, expresó el ministro Carlos Al-
varado, quien informó la recepción de 
medicamentos para unidades de terapia 
intensiva, 55 ventiladores con sus moni-
tores y equipos de protección personal.

El lote de 16 toneladas viene a refor-
zar la lucha contra la Covid-19 en el 
país, en el contexto de la cooperación 
internacional.

“Parte de este equipamiento va diri-
gido a fortalecer las terapias intensi-
vas y la capacidad de atención en todo 
el país. También viene una máquina, 
un termociclador, para la realización 

de pruebas PCR con sus insumos. Así 
aumentamos la capacidad diagnósti-
ca”, dijo el ministro.

Alvarado recordó que en una prime-
ra etapa se vacunó al personal de salud 
que atiende las terapias intensivas, las 
salas de Covid-19 y en los triajes. “Ya 
son casi 200.000 trabajadores de la sa-
lud que han sido vacunados en el país”, 
dijo, y añadió que también fueron in-
munizadas las personas que trabajan 
en el pesquisaje, en la búsqueda casa 
por casa de contagios.

OCHOCIENTAS MIL  
El ministro Al varado informó que al 

menos 800.000 dosis de vacunas contra 
la Covid-19, Sputnik V y Sinopharm han 
llegado al país para inmunizar al per-

sonal de la salud, educadores y adultos 
mayores.

“Ya son casi 200.000 trabajadores de 
la salud que han sido vacunados en el 
país”, precisó, y agregó que 50.000 do-
sis han sido distribuidas recientemente 
para el personal que trabaja en las jor-
nadas casa por casa, en las pesquisas, 
mientras que también se inició la admi-
nistración a personas de 60 años.

Dijo que el primer lote para la va-
cunación que llegó al país provino de 
Rusia con 100.000 dosis de la Sputnik 
V, de 10 millones adquiridas por Vene-
zuela. En octubre pasado el país había 
recibido 2.000 dosis para los ensayos 
clínicos del fármaco ruso, y se convir-
tió en el primer país del hemisferio oc-
cidental que recibió un cargamento de 
este compuesto.

De la vacuna Sinopharm el primer lote 
llegó a principios del pasado mes; un to-
tal de 500.000, lo que permitió completar 
el esquema para el personal de salud y la 
educación. Venezuela participará en los 
ensayos clínicos de los candidatos vacu-
nales desarrollados por Cuba, Soberana 
02 y Abdhala.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza Monserrat, 

declaró que Venezuela jamás 
ha obstaculizado el derecho al 
voto de las comunidades sura-
mericanas y extranjeras que 
residen en su territorio, en 
respuestas a las acusaciones 
del Gobierno de Perú, el cual 
acusó a Venezuela de no faci-
litar el ejercicio del derecho al 
voto a la comunidad peruana 
en el país.     

Para Arreaza la denuncia 
del Gobierno de Perú es un 
pretexto   “para evadir su res-
ponsabilidad de garantizar el 
voto de los ciudadanos que es-
peran participar en las próxi-

mas elecciones peruanas del 11  
de abril”.

“Venezuela jamás ha obs-
taculizado el derecho al voto 
de un pueblo hermano. Siem-
pre hemos prestado apoyo a 
las misiones diplomáticas en 

el país para organizar sus 
procesos electorales. Las 
autoridades peruanas deben 
ser responsables y darle la 
cara sin evasivas a sus elec-
tores”, alertó el canciller en 
Twitter.

De esta forma Arreaza refutó 
al presidente interino Francisco 
Sagasti, que le endosa a Vene-
zuela la responsabilidad de ne-
garle el voto al pueblo peruano 
en el exterior, cuando son las au-
toridades e instituciones de ese 
país las que deben garantizar el 
derecho de sus ciudadanos.

El ministro Arreaza publicó 
la denuncia del exembajador 
del Perú en Venezuela, Luis 
Raygada Souza-F, quien alertó 
al mundo que el Gobierno pe-
ruano a través de la Oficina Na-
cional de Procesos Electorales 
(ONPE) violó el derecho al voto 
de más de 20.000 ciudadanos 
que aquí residen.   

“ONPE afirma que Vene-
zuela no dio las facilidades: 
GRAN MENTIRA, aquí está la 
prueba. Las cancillerías deben 

aclarar ya”, escribió Raygada 
en Twitter.

El exdiplomático mostró 
la carta de respuesta de la 
Cancillería venezolana que 
demuestra la mentira de los 
organismos electorales de 
Perú, pues garantiza todo el 
apoyo a la misión diplomáti-
ca para realizar la actividad 
electoral sin ningún tipo de 
problemas.

Así mismo, el canciller com-
partió la misiva que Eulalia Ta-
bares Roldán, directora Gene-
ral de la Oficina de Relaciones 
Consulares, envío a Raygada, 
en la que respondía a la solici-
tud para la celebración de los 
próximos comicios.

“Cuente usted y todos los elec-
tores peruanos residentes en el 
territorio nacional con el apoyo 
del Gobierno Bolivariano para 
garantizar su participación en 
la cita electoral de su país”, in-
dica el texto.

El 11 de abril se realizarán 
las elecciones generales de Perú 
para elegir al próximo presi-
dente de la República.

Procedentes de China  

Desmiente acusaciones del Gobierno de Perú

Canciller Arreaza insta a autoridades peruanas a garantizar
el derecho al voto de sus ciudadanos en el exterior
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El dispositivo visual 

transmitirá las nociones de 

lucha, vitalidad, continuidad 

histórica, diversidad de 

actores y amplitud territorial 

latinoamericana del proyecto 

bolivariano condensado  

en la victoria patriota  

en el Campo de Carabobo

T/ Redacción CO-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación 
y la Información, Freddy 

Ñáñez, presentó ayer al país la 
imagen gráfica y las ilustracio-
nes que ilustrarán el bicentena-
rio de la Batalla Carabobo.

En el Teatro Junín, en Cara-
cas, junto a Pedro Calzadilla 
y Félix Osorio, representantes 
de la comisión presidencial que 
adelanta los preparativos para 
conmemorar el próximo 24 de 
junio la gesta histórica, el mi-
nistro Ñáñez indicó que para 
esta propuesta no fue sencillo 
condensar tantas ideas del ima-
ginario colectivo. Precisó que es 
un homenaje a los indios, a los 

negros, a los blancos, a los hé-
roes y heroínas de la patria que 
dieron su vida por hacer de Ve-
nezuela un país libre.

En este sentido, especificó que 
la lanza representa el arma de 
los que no tenían más armas 
que la voluntad de ser libres. El 
caballo: el animal que nos ata 
a la tierra y nos permite defen-
derla centímetro a centímetro 
y también representa a los regi-
mientos y escuadrones de caba-
llería que liberaron a Venezuela 
del Imperio Español y el líder 
Simón Bolívar, que reune a un 
pueblo y a un continente... “uná-
moslo y nos veremos todos y to-
das”, expresó Freddy Ñáñez.

Comentó que para indagar 
sobre los íconos para la imagen 
del bicentenario de la Batalla 
de Carabobo consultaron a la 
población en las redes sociales 
para conocer cuáles eran las pa-
labras que identificaban el nom-
bre de Venezuela.

Indicó que hubo tres pala-
bras que recurrentemente 
mencionaron los encuestados: 
la arepa, los tepuyes y el cuatro 
como representación de la ve-
nezolanidad. En cuanto a quién 
es el personaje que más identi-
fica a Venezuela señaó que el 80 
por ciento de los entrevistados 
dijeron que Simón Bolívar, re-

ferente ético de independencia 
y libertad.

El historiador Pedro Calzadi-
lla explicó que la Batalla de Ca-
rabobo es la campaña militar 
y política, es la criatura y obra 
de punta a punta del genio del 
Libertador Simón Bolívar. La 
Batalla de Carabobo confirmó 
lo que pueblo había aspirado du-
rante 500 años: la libertad y la 
independencia de Venezuela.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Militar Bolivaria-
na, Félix Osorio, recordó que en 
el año 1819, el Libertador Simón 
Bolívar logró la liberación de la 
Nueva Granada, campaña que 
lo ayudó a afianzar su liderazgo.

ALERTA QUE CAMINA
En Venezuela, la celebración 

del ciclo bicentenario de nues-
tra independencia, en el contex-
to de la Revolución Bolivariana 
cobra una relevancia especial. 
No se trata simplemente de con-
memorar una efeméride, sino 
de construir colectivamente un 
relato histórico que dé cuenta 
del rol protagónico del pueblo 
venezolano en la forja de su li-
bertad. En esta tarea, la iden-
tidad visual tiene también un 
papel importante que jugar.

El emblema Bicentenario 2010 
se diseñó con el expreso propósi-

to de representar visualmente el 
arco completo del ciclo bicente-
nario que se abría con la conme-
moración del bicentenario del 19 
de abril y proyectaba su alcance 
hasta el bicentenario de la Bata-
lla de Carabobo en 2021. De ahí 
que este primer emblema echó 
mano de recursos simbólicos 
que no son exclusivos a los he-
chos del 19 de abril de 1810, sino 
que son centrales a la relectura 
que la Revolución Bolivariana 
hace de la gesta emancipadora. 
Por eso, para el bicentenario de 
la Batalla de Carabobo es opor-
tuno retomar y reafirmar el em-
blema Bicentenario 2010 como 
punto de partida.

El emblema para el bicente-
nario de la Batalla de Carabobo 
parte entonces de una revisión 
formal de los conceptos y los 
elementos centrales del emble-
ma bicentenario original: por 
un lado da cuenta de la épica 
independentista en clave conti-
nental y, por otro, retrata al Li-
bertador en actitud de combate 
para significar la vigencia de la 
lucha bolivariana.

La correcta ejecución de la 
identidad visual del bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo a 
nivel institucional contribuirá, 
así lo sentimos, a la escritura, 
en diálogo con el presente, de la 

épica del pueblo venezolano en 
defensa de su Libertad.

OBJETIVO SINTÁCTICO
El dispositivo visual que sirva 

de marca para el bicentenario de 
la Batalla de Carabobo, contará 
con formas sintéticas que sean 
rápidamente reconocibles sin lu-
gar a equívocos. Sus elementos 
formales serán interpretados 
correctamente bajo condiciones 
de reducción y ampliación ex-
trema, serán identificables sin 
equívocos a distintas calidades 
y usando diversas técnicas de 
reproducción, y se podrá aplicar 
en soportes físicos y digitales, 
sin perder legibilidad formal.

OBJETIVO SEMÁNTICO
El dispositivo visual de la 

marca del bicentenario trans-
mitirá las nociones de lucha, vi-
talidad, continuidad histórica, 
diversidad de actores y amplitud 
territorial Latinoamericana, 
del proyecto Bolivariano con-
densado en la victoria patriota 
en el Campo de Carabobo. Será 
una marca que siempre esté en 
movimiento, y referirá a una vo-
luntad popular de victoria.

OBJETIVO DE INTERPRETACIÓN
La marca Bicentenario ha de 

ser visualmente atractiva para 
públicos intérpretes amplios, 
que han de sentirse convocados 
por ella, volviéndose símbolo de 
la celebración del bicentenario. 
La marca debe ser memorable, 
en el sentido de quedarse en la 
memoria de las audiencias, y 
también incitar su apropiación 
como recuerdo de haber vivido 
esta importante fecha.

LANZAS TRICOLOR
El emblema bicentenario para 

la Batalla de Carabobo actualiza 
la construcción formal del Em-
blema Bicentenario 2010. Además 
de profundizar la síntesis formal 
de sus elementos y de simplificar 
los contornos originales, le aña-
de un conjunto de líneas parale-
las diagonales que terminan en 
puntas de lanza. Así, a la carga 
simbólica del emblema original, 
se le agrega una nueva dimen-
sión coral: el relieve popular de 
la Batalla de Carabobo represen-
tado en los lanceros y lanceras 
del Ejército Libertador. Estas 
líneas a su vez componen el tri-
color nacional y, entre las franjas 
azules, un arco de ocho círculos 
que insinúa las ocho estrellas de 
la bandera. Un Bolívar ecuestre 
que desenfunda su espada en la 
copa del continente latinoameri-
cano. De esta manera el emble-
ma da cuenta de la especificidad 
de la Batalla de Carabobo desde 
una perspectiva histórica más 
amplia y en diálogo con la con-
memoración de los otros hitos 
del ciclo Bbcentenario.

En homenaje a los indios, a los negros, a los blancos, a los héroes y heroínas de la patria
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Hasta el 9 abril 

Asamblea Nacional suspendió actividades por la cuarentena radical

Aseguró el ministro Freddy Ñáñez

“Lo que hay detrás de este tipo  

de acciones es una guerra de relatos 

que pretende mantener el estigma 

sobre el Mandatario Nacional y 

consolidar el poder de las grandes 

corporaciones”, aseveró

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a sanción aplicada por Facebook 
a la cuenta del presidente Nicolás 
Maduro por difundir información 

sobre el Carvativir, un fármaco desarro-
llado por científicos del país como trata-
miento complementario para la Covid-
19, es una expresión de “totalitarismo 
digital”, violatorio del ordenamiento 
constitucional venezolano.

La aseveración la hizo el ministro del 
Poder Popular para la Comunicación y 
la Información, Freddy Ñáñez, quien 
aseguró que el veto tendrá una duración 
de 30 días, pero ha reavivado el debate 
sobre en qué medida las corporaciones 
tienen poder para silenciar la informa-
ción de interés público o, incluso, de  
carácter gubernamental.

En declaraciones ofrecidas al portal 
web Rusia Today, Ñáñez sostuvo: “Lo 

que hay detrás de este tipo de acciones 
es una guerra de relatos que pretende 
mantener el estigma sobre el Mandata-
rio Nacional y consolidar el poder de las 
grandes corporaciones, a través de un 
supragobierno espacial que no ha sido 
electo por nadie”.

Una fuente de la empresa aseguró 
a la agencia Reuters que el motivo de 
la sanción era la difusión de supuesta 
información falsa sobre la Covid-19, 
por lo cual Ñáñez afirmó que ese ar-
gumento es de doble rasero, pues “¿por 
qué aún está activa la cuenta de Bolso-
naro y la publicación de aquel infaus-
to discurso donde tildó al coronavirus 
de ‘gripecinha’?”.

En su opinión, “a Facebook le preocu-
pa que en el tema específico de la pande-

mia sobresalga el liderazgo de Nicolás 
Maduro por la vía de los hechos, pues 
sus emisiones diarias a través de esta 
plataforma le permiten permear seg-
mentos de la población con los que antes 
no era posible conectar. Esto los toma 
por sorpresa, de allí su torpe reacción. 
Tú censuras lo que temes y lo que está 
fuera de tu control”.

También se refirió a la crítica del pre-
sidente Maduro a los medios de comu-
nicación en general, que demonizan la 
pandemia en Venezuela y las medidas 
adoptadas por su Gobierno para evitar 
el repunte de casos.

“Para el presidente Nicolás Maduro 
hay una campaña permanente contra su 
país. No son capaces de reconocer nin-
gún avance, ningún logro, menos nin-
gún éxito en la lucha que hemos tenido 
contra la pandemia” explicó.

Asimismo, destacó que la restricción 
de Facebook es una censura de nuevo 
cuño, que enmascara con una razón 
amable la supuesta protección de las  
audiencias.

IMPOSIBLE SUPRIMIR LA REALIDAD
En ese sentido subrayó: “Para ellos (re-

des sociales) es muy perjudicial, en tér-
minos de credibilidad, censurar abier-
tamente, ellos son parte de ‘Big Brother 
amable’, para decirlo como Byung-Chul 

Han. Esa ‘amabilidad’ tiene que ver con 
la teoría de que el poder y la vigilancia 
ya no se ejercen bajo la opresión o la re-
presión, sino desde el aparente bien pú-
blico. Esas técnicas, se aplican contra la 
figura del mandatario venezolano”.

Y expresó: “Difícilmente exista una 
personalidad política más estigmatizada 
por las mediáticas mundiales que la del 
presidente Nicolás Maduro. Semejante 
bombardeo diario a la imagen pública de 
una persona bastaría para aniquilarlo, 
más cuando se trata de un político. Pero 
la realidad sigue siendo imposible de su-
primir, por eso la guerra de los relatos es 
una guerra de resistencia”.

Añadió: “El presidente Nicolás Madu-
ro termina casi todos sus discursos con 
una frase poderosa que explica por qué, 
a pesar de las operaciones psicológicas 
en contra la Revolución Bolivariana si-
gue siendo la alternativa y la esperanza 
para el pueblo venezolano: ‘Nosotros so-
mos de verdad”. 

Destacó sobre el mundo de las liber-
tades virtuales, “las sociedades expe-
rimentan una crisis de la verdad, y 
tarde o temprano tendrán que volver 
a restituirlas: volver a la política, a la 
aventura del amor, al reconocimiento 
a las alteridades; porque en definitiva, 
las libertades únicamente se realizan 
con los otros”.

T/ L.M.F.
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) 
suspendió desde ayer y has-

ta el viernes 9 de abril todas sus 
actividades con la finalidad de 
contribuir al cumplimiento de 
las medidas preventivas contra la 
Covid-19 adoptadas por el  Gobier-
no Bolivariano para proteger la 
salud y la vida de las personas.

La decisión se dio a conocer en 
un comunicado publicado por el 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, en su cuen-
ta de  Twitter.

El escrito indica que hasta la 
fecha indicada están suspendi-
das las reuniones y actividades 
de trabajo presenciales “en las 
comisiones permanentes, ordi-
narias, especiales y mixtas”.

EL TEXTO ÍNTEGRO  
DEL COMUNICADO: 

“La Junta Directiva se diri-
ge al pueblo de Venezuela, en 
ocasión de informarles que las 

sesiones ordinarias de la Asam-
blea Nacional estarán suspendi-
das desde el día lunes 5 de abril 
de 2021 hasta el día viernes 9 de 
abril de 2021, a los fines de con-
tribuir al cumplimiento de las 
medidas preventivas contra la 
pandemia de la Covid-19 adop-
tadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional y dirigidas a la pro-
tección de la vida y salud de las 
personas.

Durante este período no se po-
drán realizar reuniones y acti-
vidades de trabajo presenciales 
en las comisiones permanentes, 
ordinarias, especiales y mixtas 
de la Asamblea Nacional. 

Excepcionalmente, las comi-
siones permanentes podrán rea-
lizar reuniones ordinarias cuan-
do sean imprescindibles para 
aprobar un proyecto de ley que 
vaya a ser presentado a conside-
ración de la Asamblea Nacional.

Las Comisiones permanentes 
y especiales, podrán realizar 
consultas, utilizando los medios 
telemáticos disponibles y se re-

unirán de manera presencial 
para cumplir los extremos esta-
blecidos en el Reglamento de In-
terior y de Debates de la Asam-
blea Nacional. En este caso lo 
harán en resguardo estricto de 
las normas de bioseguridad y el 
distanciamiento social. 

Así mismo las Presidentas y 
Presidentes de las Comisiones 
Permanentes deberán informar 
previamente a la Secretaria de 
la Asamblea Nacional sobre la 
realización de dichas reunio-
nes para las coordinaciones  
respectivas.

La Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional pide al pueblo de 
Venezuela el cumplimiento es-
tricto de la cuarentena radical, 
y las normas de distanciamiento 
social dictadas por el Presidente 
de la República Nicolás Maduro 
Moros, a fin de que juntas y jun-
tos logremos el control de esta 
nueva oleada de contagios y con-
tribuyamos entre todas y todos 
en la salvaguarda de la salud de 
nuestro pueblo”

T/ Prensa AN
Caracas

El presidente del Co-
mité de Postulacio-

nes Electorales, diputado 
Giusseppe Alessandrello, 
anunció este lunes que la 
próxima semana presen-
tarán el nuevo listado de 
aspirantes a rectores y 
rectoras del Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Explicó que hasta este 
martes revisarán las 
postulaciones reciente-
mente recibidas, de ma-
nera que durante el miér-
coles y jueves próximo 
se proceda únicamente 
a las entrevistas de los  
postulados. 

El parlamentario ad-
virtió que la instancia 
a su cargo no ha parado 

de trabajar y están cum-
pliendo los procesos esta-
blecidos. Aseguró que se 
desempeñan apegados a 
las medidas de bioseguri-
dad instruidas por el pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro, y por la 
directiva de la Asamblea 
Nacional.

Indicó que el comité 
cumplirá los tiempos pla-
nificados y las entrevistas 
se realizarán a través de 
plataformas telemáticas. 
“Presentaremos la sema-
na entrante el listado de 
los ciudadanos que avan-
zaron satisfactoriamente 
en los procesos. Inme-
diatamente iniciaremos 
la fase de objeciones por 
una semana y, posterior-
mente, la descarga de las 
mismas”.

Informó el diputado Giusseppe Alessandrello

Comité de Postulaciones presentará 
nuevo listado de aspirantes al CNE  
la próxima semana
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T/ L.A.Y
Caracas

A fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad y evitar la propagación de la 

Covid-19, el viceministro de Prevención, Seguridad 
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, 
anunció que 2.386 Cuadrantes de Paz están desplega-
dos para supervisar y realizar labores de desinfección 
a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde el Cuadrante de Paz, P-19 en la parroquia 
Sucre, municipio Libertador, en Caracas, con las ins-
trucciones de la vicepresidenta Sectorial para la Se-
guridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen Meléndez, el 

General de División indicó que “nos encontramos su-
pervisando este dispositivo en perfecta unión cívico-
militar-policial junto a los órganos de seguridad ciuda-
dana, constituidos por la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), Policía del Municipio Liber-
tador y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.

El viceministro Palencia mencionó también al Siste-
ma de Gestión de Riesgo, que tiene un papel muy im-
portante con las jornadas de desinfección y parte del 
control en los municipios de la Gran Caracas.

Recordó que en el día 386 de la semana 56 de la cua-
rentena radical, se están fortaleciendo los filtros de 
contención y epidemiológicos, con los órganos de segu-

ridad ciudadana en la supervisión de las medidas de 
prevención por parte de los ciudadanos. Igualmente, 
se verifica que solo estén operativos los sectores prio-
rizados: alimentación, salud, a través de las farmacias 
y todo lo relacionado con los servicios (telecomunica-
ción, electricidad, transporte y el gas, entre otros).

Exhortó a respetar las medidas de prevención como 
el uso del tapabocas o mascarilla, mantener el distan-
ciamiento social y aplicar con frecuencia el gel anti-
bacterial, “nosotros como órganos de seguridad ciuda-
dana,  prevención  y supervisión, tenemos la tarea de 
hacer cumplir las normas de bioseguridad para evitar 
la propagación de la Covid-19 en el país,” indicó el vice-
ministro Palencia.

Destacó que las operaciones 

del Escudo Bolivariano 2021 

desarrolladas por el Comando 

Estratégico Operacional  han 

permitido mantener a raya  

los intentos de Colombia  

de establecer bases logísticas 

para el narcotráfico, así  

como cultivos y laboratorios  

para la producción de droga 

en la frontera venezolana

T/ Redacción CO
F/ Ceofanb
Caracas

“E
l plan imperial es, lo 
repito, tercerizar el 
conflicto para balca-

nizar a Venezuela, incursionar 
a Venezuela, apoderarse de un 
espacio territorial para sus ope-
raciones logísticas acompaña-
dos por la DEA que es el mayor 
cartel de drogas del mundo para 
causar desestabilización con 
esos grupos armados, desesta-
bilizar la frontera y venirse al 
centro del país por el occidente”, 
denunció el ministro del Poder 
Popular para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López durante una 
rueda de prensa en el Palacio de 
Miraflores.

Apuntó que se trata de una 
estrategia imperial e indicó 
que en los últimos 15 días la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) se ha en-
frentado en el municipio José 
Antonio Páez de Apure “a gru-
pos violentos armados que se 
han fragmentado después que 
se rompiera el acuerdo de paz 
por falta de políticas públicas 

serias y coherentes del Estado 
colombiano, que no ha demos-
trado interés en resolver el 
problema de más de 70 años”.

El ministro señaló que Colom-
bia registra más de 8 millones 
de víctimas de la violencia, casi 
300 mil víctimas por homicidios, 
alrededor de 46 mil desaparicio-
nes forzosas y 7 millones de des-
plazados internos por la guerra 
y la violencia.

Destacó las operaciones del 
Escudo Bolivariano 2021 de-
sarrolladas por el Comando 
Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb) han permiti-
do mantener a raya los inten-
tos de Colombia de establecer 
bases logísticas para el narco-
tráfico, así como cultivos y la-
boratorios para la producción 
de droga.

Padrino López señaló que los 
grupos armados colombianos se 
han dado a la tarea de sembrar 
minas en zonas del municipio 
José Antonio Páez de Apure  
han  provocado la muerte de sol-
dados venezolanos.

En estas últimas dos semanas, 
la justicia militar ha procesado a 
33 personas vinculadas a grupos 
armados colombianos, indicó el 

ministro, e informó que se han 
desmantelado seis campamen-
tos de terroristas y han fallecido 
nueve personas vinculadas a 
estos grupos irregulares.

Además, precisó que ocho 
soldados de la FANB murie-
ron en combate y otros 34 re-
sultados heridos. Indicó que 
las minas antipersonales han 
afectado a los soldados y a los 
medios terrestres del Ejército 
Bolivariano. Un total de 16 dis-
positivos explosivos han sido 
desactivados en la población de 
La Victoria.

ACTIVADA ZONA OPERATIVA DE 
DEFENSA INTEGRAL EN APURE

A raíz de los acontecimientos 
registrados en los últimos días 
fue activada la Zona Operativa 
de Defensa Integral Temporal 
Especial en tres municipios 
de Apure: José Antonio Páez, 
Muñoz y Rómulo Gallegos.

Padrino López indicó que 
la medida fue ordenada por el 
presidente Nicolás Maduro por 
la presencia de grupos irregu-
lares colombianos, por lo que 
también se han activado 94 
brigadas especiales integrales 
Negro Primero.

Estas medidas incluyen los 
710 kilómetros de la frontera 
sur de Apure con los depar-
tamentos del Arauca y del Vi-
chada de Colombia, donde se 
encuentran las poblaciones 
apureñas de El Nula, Guasdua-
lito y La Victoria, precisó.

Las medidas extraordina-
rias de seguridad pública se-
rán diseñadas y ejecutadas por 
el Ceofanb para hacer frente 
“a las acciones desestabiliza-
doras que atenten contra la 
paz de la nación, la seguridad 
personal y el resguardo de las 
instalaciones y bienes públi-
cos y privados”, y con el fin de 
garantizar el orden interno, la 
paz ciudadana y los derechos 
humanos.

También deberá establecer 
medidas y rutas específicas de 
tránsito terrestre, aéreas y acuá-
ticas por los municipios Páez, 
Muñoz y Rómulo Gallegos.

El Ceofanb, mediante la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
de Apure y conjuntamente con 
autoridades civiles, regiona-
les y municipales, establecerá 
restricciones de horarios para 
el tránsito terrestre, fluvial y 
aéreo, así como para el funcio-
namiento de espacios públicos y 
privados de recreación.

Igualmente, establecerá medi-
das de control y seguridad para 
garantizar los servicios públi-
cos y la paz ciudadana.

Asimismo, el Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz por medio del Saime “ga-
rantizará los controles migra-
torios en los municipios fron-
terizos y podrá implementar el 
cumplimiento de determinados 
requisitos, o la obligación de in-
formar el cambio de domicilio 

o residencia, la salida de la Re-
pública o el ingreso a esta me-
diante el uso de captahuellas”, 
indicó el ministro.

Las unidades de la FANB des-
plegadas en la zona de seguri-
dad fronteriza podrán efectuar 
inspecciones en propiedades e 
inmuebles, así como desalojar 
las ocupaciones ilegales de bie-
nes públicos que afecten la se-
guridad y defensa de la nación.

“Las unidades militares in-
tervendrán para restablecer 
el libre tránsito en las áreas 
urbanas o rurales”, en caso de 
que sea interrumpido, y otras 
acciones que garanticen el libre 
desenvolvimiento y la paz en la 
región, agregó Padrino López.

AYUDA DE LA ONU
El vicepresidente de Soberanía 

Política, Seguridad y Paz, Vladi-
mir Padrino López, destacó que 
Venezuela envió una comunica-
ción al secretario general de la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), António Guterres, 
para solicitar su mediación ante 
Colombia para establecer un 
canal de comunicación perma-
nente debido a la presencia de 
grupos armados irregulares 
en la frontera común.

Destacó la necesidad de tra-
tar estos importantes asun-
tos binacionales, dado que la 
operación de organizaciones 
delincuenciales socava la se-
guridad y el bienestar de las 
poblaciones civiles residentes 
en la frontera.

“Le hacemos un respetuoso 
llamado al secretario de las Na-
ciones Unidas para que inter-
ponga sus buenos oficios ante 
el gobierno de Colombia a fin de 
establecer un canal de comuni-
cación directa y permanente 
entre las autoridades compe-
tentes para resolver los asuntos 
relacionados con las fronteras y 
para lograr que ambas naciones 
convivan en paz como buenos 
vecinos, tal como lo establece la 
Carta de las Naciones Unidas”, 
detalló Padrino López.

Funcionarios de organismos de seguridad

Supervisan cumplimiento de normas de bioseguridad para contener propagación de la Covid-19 en el país

El ministro Padrino López reportó ocho soldados de la FANB fallecidos y 34 heridos en Apure
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Chacao, 12 de febrero de 2021.  
Ciudadano  
MICHEL ASSAF  
V-21.706.923.  
PRESIDENTE  
UNION CULTURAL LIBANO VENEZOLANA.  
 
          Que en fecha 25, 28 de enero y 01 de febrero del presente año, el funcionario José Rafael Betancourt, titular de la cedula de identidad V-6.169.992, 
quien ejerce el cargo de Analista, adscrito a la Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Chacao, se dirigió al Espacio Gibran Khalil Gibran, 
ubicado en la Avenida San Juan Bosco, con 10ª Transversal de Altamira, a efectos de notificar, conforme al artículo 75 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, al ciudadano MICHEL ASSAF, titular de la cedula de identidad V-21.706.923, en su carácter de Presidente de la Unión 
Cultural Líbano Venezolana, sobre el contenido de la Resolución del Alcalde Nº 012-1-2021, de fecha 21 de enero de 2021, y publicado en Gaceta 
Municipal Número Ordinario 3005, de la misma fecha, en la que se resolvió “Declarar la RESCISIÓN de la Alianza Estratégica celebrada el diecinueve 19 
de septiembre de 2013, entre el Municipio y la Asociación Civil UNIÓN CULTURAL LÍBANO VENEZOLANA (UCLV), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1.167 del CCV”.  
 
          A tal efecto, el funcionario previamente identificado manifestó mediante actas de fecha 25 de enero, 28 de enero y 01 de febrero de 2021, la 
imposibilidad de practicar la notificación a la parte interesada como indica la Ley, motivado a que no hubo presencia de personas pertenecientes a la 
Asociación en el lugar.  
  
          En virtud de lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento del artículo 49 de nuestra Constitución que salvaguarda las garantías administrativas, y 
en concordancia al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; esta Alcaldía, procede a la publicación del acto en un diario de 
mayor circulación de la entidad o en su defecto de circulación nacional el contenido del acto.  
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA  
MUNICIPIO CHACAO  

 
RESOLUCIÓN N° 012-1-2021  
 
GUSTAVO DUQUE SAEZ, Alcalde del Municipio Chacao del estado Miranda, vista la Resolución Nº 113-2020, mediante la cual se da inicio de un 
Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), a 
los efectos de verificar si la UNIÓN CULTURAL LÍBANO VENEZOLANA, ha cumplido cabalmente todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
aludido contrato; así, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 88 numeral 3, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en 
concordancia con el aludido artículo de la LOPA, dicta la presente resolución contentiva de la decisión del aludido recurso.  
 
PRIMERO. Declarar la RESCISIÓN de la Alianza Estratégica celebrada el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), entre el Municipio y la 
Asociación Civil UNIÓN CULTURAL LÍBANO VENEZOLANA (UCLV), de conformidad con lo establecido en el artículo 1.167 del CCV.  
 
SEGUNDO. INDEMNIZAR a la UCLV por la suma de VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs 21.056.576.616,19); la cual corresponde al valor del inmueble menos los 
daños y perjuicios causados por la UCLV al Municipio y el valor determinado por el uso del inmueble por la UCLV mientras se mantuvo vigente el contrato 
.  
TERCERO. NOTIFICAR a la UCLV o a su representante legal, ambos ya identificados, del contenido de la presente Resolución, anexando copia íntegra 
de la misma, en la dirección de dicha Unión: Avenida San Juan Bosco con con 10ma Transversal de Altamira, Código de Catastro 15070U01001064014.  
 
CUARTO. INFORMAR a la UCLV que contra la presente Resolución podrá ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro del plazo de 
ciento ochenta días continuos contados a partir de su notificación, por ante los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (actualmente denominados Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital), de conformidad con los artículos 
25, núm. 3, y 32, núm.1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
Dada, firmada y sellada en la Oficina del Alcalde del Municipio Chacao, a los veintiún (21) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). Años 210° 
de la Independencia y 161° de la Federación.  
 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.  
 

GUSTAVO DUQUE SÁEZ  
ALCALDE  

T/ L.A.Y.
F/  Archivo CO
Caracas

El ministerio del Po-
der Popular para el 

Transporte  reiteró que 
hasta el 11 de abril estará 
suspendido el transporte 
interurbano y solo po-
drán circular los sectores 
priorizados, entre los que 
se encuentran: alimenta-
ción, salud, telecomunica-
ciones, seguridad y servi-
cios esenciales.

Mediante su cuenta en  
Twitter @HAbreuMRT, 
el ministro de Transpor-
te, Hipólito Abreu,  ex-
presó que la Gran Misión 
Transporte  Venezuela se 
mantendrá en todo el país 

para garantizar el cumpli-
miento de las medidas de 
bioseguridad en el trans-
porte público y de carga.

Este domingo 4 de abril, 
el Jefe del Estado, duran-
te el balance semanal de 
la Comisión Presidencial 
para el Control y la Pre-
vención de la Covid-19, 
ordenó la extensión de la 
cuarentena radical por 
siete días más para frenar 
la circulación de las va-
riantes brasileñas que se 
han detectado en 13 enti-
dades del país.

Venezuela registró un 
incremento de 78% de los 
contagios de coronavirus 
y el pico más alto en la 
primera semana de abril, 
con 1.786 casos.

Vía digital

Con la implementación 

de  mecanismos de 

atención multimodal 

Sencamer mejora los 

procesos de calidad 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Sencamer 
Caracas

E
l Servicio Autó-
nomo Nacional de 
Nor m a l i z ac ión , 

Calidad, Metrología y Re-
glamentos Técnicos (Sen-

camer), adscrito al Minis-
terio del Poder Popular 
de Comercio, atendió 
durante el pasado mes de 
marzo a un total de 1.329 
usuarios vía remota como 
medida de bioseguridad 
por la Covid-19.

Con los programas de 
atención digital Aten-
ción Inmediata, Segui-
miento de Tu Trámite y 
Asistencia al Usuario, 
Sencamer atiende las 
gestions de emprendedo-
res, empresarios, comer-
ciantes y usuarios, entre 

las que destacan la soli-
citud de inscripción y/o 
renovación del Conteni-
do Neto Desigual (CND) 
y el Control de Producto 
Envasado (CPE), consul-
tas técnicas, reseteo de 
usuario, contraseña de 
acceso al sistema, solici-
tud de código de barra, 
entre otras, con lo que se 
consolida la agilización 
de los procesos adminis-
trativos.

Esta ardua labor se 
complementa con la 
reactivación a principios 

de marzo de la línea te-
lefónica 0800-CALIDAD, 
que cerró ese mes con 
105 llamadas atendidas, 
respecto a los requeri-
mientos de usuarios en 
cuanto a seguimiento 
de servicios solicitados, 
reclamos, solicitud de 
información y asesorías 
técnicas.

Para mayor informa-
ción sobre estos planes y 
servicios los interesados 
deben comunicarse por 
los números telefónicos: 
0424-173-8617 o 0424-172-
5809, de lunes a viernes, 
entre las 08:00 de mañana 
y 12:00 del mediodía y des-
de la 01:00 hasta las 04:00 
de la tarde.

Con la implementación 
de estos mecanismos de 
atención multimodal di-
rigidos a dar respuesta 
efectiva a las necesidades 
de los usuarios en materia 
de servicios y trámites, el 
Sencamer optimiza con-
secutivamente los proce-
sos de calidad que se lle-
van a cabo en Venezuela, 
lo cual se evidencia en las 
mejoras de los bienes y 
servicios que se ofrecen 
y a su vez en la consolida-
ción del comercio nacio-
nal para el provecho del 
pueblo, reseña el portal 
web de Sencamer.

T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 6.031 tarje-
tas de débito fueron 

entregadas por el Ban-
co del Tesoro (BT) a sus 
pensionadas y pensiona-
dos, a través de un ope-
rativo especial realizado 
durante las semanas de 
flexibilización, entre el 25 
de enero y el 25 de marzo 
de este año.

En el periodo mencio-
nado, el Banco del Teso-
ro habilitó oficinas que 
abrieron con una hora 
de antelación a la pauta-
da para así garantizar la 
atención temprana de los 
pensionados, que suelen 
asistir a primeras horas 
de la mañana.

De este modo, el hora-
rio se extendió desde las 
8:00 a.m. hasta la 1:00 
p.m., lapso en el que más 
de 6 mil pensionados 

asistieron a las agencias 
en todo el país.

Se dio a conocer que el 
Distrito Capital fue la en-
tidad con mayor número 
de TDD entregadas a 1462 
pensionados; seguida de 
Miranda con 525, Carabo-
bo 484; Zulia 396, además 
de Anzoátegui y Aragua, 
ambas con 346 instru-
mentos financieros.

Actualmente, el Banco 
del Tesoro cuenta con 
205.128 pensionados re-
gistrados, de los cuales, 
el 75% hace uso de las 
tarjetas de débito ofreci-
das por la entidad, mien-
tras que el 55% ya se en-
cuentra registrado en el 
servicio de internet ban-
king del BT, lo que le da 
la posibilidad de agilizar 
sus trámites y operacio-
nes bancarias.

Con respecto al pro-
ducto Tesoro Pago Móvil 
(P2P), ofrecido por la en-

tidad bancaria para faci-
litar los pagos a través de 
celulares y otros equipos 
electrónicos, hasta ahora 
más de 20 mil pensiona-
dos se han registrado.

Pese a que el operati-
vo culminó, los pensio-
nados pueden asistir a 
las oficinas bancarias, 
igualmente de 8:00 am a 
1:00 pm, durante las se-
manas de flexibilización 
para retirar sus TDD. Lo 
único que deben llevar 
es la cédula de identidad 
laminada.

Es importante que los 
pensionados y pensio-
nadas retiren su tarjeta 
de débito, ya que es un 
producto necesario para 
agilizar los trámites 
electrónicos y para dis-
frutar eficientemente de 
los servicios que les ofre-
ce la entidad, refiere una 
nota de prensa del Banco 
del Tesoro.

Entre el 25 de enero y el 25 de marzo

Banco del Tesoro entregó a pensionados más  
de 6 mil tarjetas de débito en operativo especial

Hasta al 11 de abril 

Se mantiene suspensión del servicio 
de transporte interurbano
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En entrevista para el Correo del 
Orinoco manifestó que las ZEE  

no serán territorios de desprotección 

de los débiles a favor  

de los poderosos, sino espacios  

de economía productiva  

y de eficiencia 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Cortesía 
Caracas

D
esde que fueron concebidas hace 
poco más de 50 años hasta a ac-
tualidad el propósito principal 

para la creación de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) se ha mantenido inva-
riable: motivar la inversión extranjera 
y nacional en determinados territorios 
con el fin de convertir áreas económi-
camente pobres en áreas generadoras 
de riqueza y empleo con la implemen-
tación de  reglas de negocios diferentes 
a las aplicadas en el resto del territorio 
nacional, que ofrezcan facilidades a los 
posibles inversores.

En 1978, las ZEE surgen en la Repú-
blica Popular China como uno de los 
experimentos de política económica 
del Gobierno central con el que se bus-
caba poner en marcha reformas con-
troladas para modernizar la economía 
del país. Hoy en día los resultados es-
tán a la vista.  

El pasado mes de marzo fue presentado 
el Proyecto de Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) en la Comisión Permanente 
de Finanzas y Desarrollo Económico de 
la Asamblea Nacional para su estudio y 
posterior aprobación. La responsabili-
dad le correspondió a Juan Arias Pala-
cio, viceministro para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales del 
Ministerio de Industrias y Producción 
Nacional, quien en su exposición desta-
có los atributos y atractivos de las ZEE 
para atraer inversiones nacionales e in-
ternacionales y activar los resortes pro-
ductivos y exportadores contemplados 
en los planes del Estado.  

En entrevista concedida al Correo 
del Orinoco, Arias Palacio reiteró que 
en los países donde las ZEE han sido 
exitosas, como en el caso de China, es-
tas  “han permitido que áreas no desa-
rrolladas capten inversiones nacionales 
y foráneas. Con esta estrategia se eleva 
la tecnificación e industrialización del 
país, se generan actividades productivas 
que satisfacen necesidades del mercado 
nacional e internacional, y se dinamiza 
la generación de divisas por la vía de las 
exportaciones. Esto implica la creación 
de miles de empleos, la mejora de la capa-

cidad adquisitiva de la clase trabajadora, 
el fortalecimiento de la infraestructura 
de servicios públicos y consecuentemen-
te, la elevación de la calidad de vida”. 

PUNTO DE PARTIDA
Para Arias Palacio la pregunta clave 

es, ¿qué hacer para que nuestra estrate-
gia de desarrollo de las ZEE funcione? 
En su opinión, parece obvio que no basta 
con promulgar una ley, ni con decretar 
una o muchas zonas. 

“Pienso que los venezolanos debe-
mos actuar como científicos en un la-
boratorio. Es decir, estar firmemente 
determinados a solucionar el problema 
como estamos, pero conscientes de que 
su complejidad exige la constante intro-
ducción de ajustes hasta lograr la fór-
mula correcta”. 

Y prosigue: “Es claro que la formula 
exige un marco jurídico que dinamice 
y norme el desarrollo de las zonas, pero 
también un conjunto de acciones que 
transmitan la voluntad política de hacer 
respetar las leyes y profundizar el am-
biente de paz que tanto nos han querido 
destruir”.

A propósito de la paz social y la políti-
ca necesaria para facilitar la decisión de 
los inversores, Arias Palacio recuerda: 
“Venezuela ha probado sobradamente 
su voluntad de paz. Las amenazas y ata-
ques las hemos sabido responder con 

unidad, diálogo y todas las elecciones 
constitucionalmente pautadas. Compá-
rese con la realidad de otras naciones. 
Internamente, nuestros niveles de ‘ten-
sión’ son insignificantes ante las guerras 
civiles y conflictos armados que lamen-
tablemente padecen otras naciones del 
mundo, donde muchas transnacionales, 
por cierto, no han dejado de invertir en 
la explotación de oro, diamantes y has-
ta bananas. En algunos casos, son ellas 
mismas las que avivan los conflictos”. 

El viceministro es consciente de que 
para lograr este objetivo “se requiere 
mucho más que una ley”, sin embar-
go, asegura que la normativa  “es un 
poderoso punto de partida que orien-
tará el rumbo”. 

“La ley, tanto su espíritu como su con-
tenido normativo, nos ayudará a hacer 
de las Zonas Económicas Especiales 
unos espacios geográficos altamente 
productivos, soportados por una Ofici-
na de Atención Integral al Usuario que 
funcionará con un robusto sistema elec-
trónico capaz de resolver cualquier trá-
mite administrativo de manera rápida y 
transparente, ahorrando tiempo y dine-
ro a los inversores, a los exportadores, al 
Estado. Todos ganaremos”, explica. 

Uno de los atractivos fundamentales 
de las ZEE  es el paquete de exonera-
ciones que ofrece para hacer atractiva 
la oferta a los inversores. Al respecto 

Arias Palacio considera que igual que 
en otras partes del mundo, Venezuela 
ofrece exoneraciones y descuentos fis-
cales y aduanales, pero con dos grandes 
y competitivas diferencias expuesta en 
la ley: “El compromiso con la celeridad 
en todos los trámites, y una férrea y 
justa voluntad de castigo para quienes 
generen esas demoras e ineficiencias 
que obstaculizan el correcto flujo de la 
producción nacional hacia los mercados 
del mundo”. 

“Es decir”, agrega el viceministro, 
“para quienes taponan y sabotean el co-
mercio exterior y el desarrollo nacional 
con trámites, procesos y alcabalas inúti-
les para nuestra producción, pero muy 
útiles para la corrupción. Por eso es que 
decimos, que la Ley de Zonas Económi-
cas Especiales debe ser en sí misma una 
ley anticorrupción”.

-¿Ofrecer beneficios fiscales a 
transnacionales no es contraprodu-
cente para un país cuyos ingresos 
provenientes del exterior han mer-
mado como consecuencia de una 
guerra económica, y que necesita 
con urgencia incrementar la entra-
da de divisas para atender las nece-
sidades internas? 

—No, porque el resultado final no es 
un “sacrificio fiscal”, vale decir, no es 
que tenías unos ingresos y ahora los 
dejaras de percibir. No, ahora captarás 

Asegura el viceministro Juan Arias Palacio
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unos ingresos y beneficios que antes no 
tenías. Hablo de inversiones, empleos, 
divisas, tecnología, etc. Sin embargo, 
personalmente creo que la estrategia de 
captar inversionistas a través de estos 
incentivos no debe ser nuestro principal 
“gancho” sino el ambiente de eficiencia y 
protección al inversionista que estamos 
obligados a ofrecer. 

Sobre el particular, Arias Palacio ex-
plica que todas las ZEE en el mundo ofre-
cen más o menos los mismos beneficios, 
pero debido al actual bloqueo impuesto 
sobre Venezuela el país está obligado “a 
ofrecer un coctel de ‘atractivos no con-
vencionales’ para que los inversionistas 
puedan operar en un ambiente de ‘gue-
rra no convencional’, en el cual existen 
amenazas como el congelamiento de 
cuentas, entre otras”. 

CREATIVIDAD, DECISIÓN Y SOBERANÍA
En un artículo publicado en la Revista 

de Economía Mexicana número 2017, de 
la  Universidad Nacional Autónoma de 
México, las profesoras en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía Lilia Domínguez Villalobos y 
Flor Brown Grossman coincidieron en 
que, “en el caso de las ZEE de varios paí-
ses africanos, los factores identificados 
como inhibidores del desempeño de las 
ZEE en la región incluyen, como seña-
la Farole (2011), la deficiente calidad de 
la infraestructura de comunicaciones, 
electricidad y agua, servicios ineficien-
tes, mala ubicación, ausencia de planea-
ción programática, gobernanza débil, 
falta de coordinación institucional y 
fracaso de integrar los programas de las 
zonas a programas más amplios y estra-
tegias de industrialización”.

Arias Palacio es tajante al señalar: 
“Quien crea que el Estado debe crear 
la infraestructura y mejorar los ser-
vicios con carácter previo no ha en-
tendido nada”. 

Y manifiesta que “Venezuela actual-
mente carece de recursos para hacer 
todas estas inversiones”. Y por esto se 
necesitan inversiones privadas. “Exis-
ten muchas vías o mecanismos para 
resolverlo. Las concesiones son solo una 
de ellas. Tal vez la más conocida. Puedes 
tener la seguridad que lo haremos, con 
creatividad, con decisión y con sobe-
ranía. Venezuela saldrá adelante, Muy 
pronto, todas y todos, lo veremos. ¡Ven-
ceremos!”, afirma. 

En la dinámica de crecimiento econó-
mico mundial, las ZEE cada vez se utili-
zan con más frecuencia y son cada vez 
más los países que apuestan por su de-
sarrollo. En junio de 2016, México apro-
bó una ley que las regula. De acuerdo 
a esta reglamentación, “las ZEE deben 
ubicarse dentro de las diez entidades 
federativas con pobreza extrema, en 
municipios cuya población ronde entre 
50,000 y 500,000 habitantes; pueden tener 
un solo conjunto industrial delimitado y 
desarrollado por un solo administrador 
integral o varios”. 

“Sí, ambas son parecidos”, compara 
Arias Palacio, y agrega, “pero en el nues-
tro procuramos mayor planificación. En 

el nuestro, se busca desarrollar zonas 
deprimidas pero que cuenten con una 
planificación mínima que las sustente. 
Debemos decretar ZEE donde exista una 
factibilidad previamente evaluada. Y 
esto es lo que, hasta ahora, hemos hecho. 
De allí que la mayoría de nuestras ZEE 
coinciden geográficamente con zonifi-
caciones industriales, agroindustriales, 
turísticos, entre otros, con grandes po-
tenciales”.

-Venezuela tiene recursos natura-
les como hierro, oro, petróleo en zo-
nas desarrolladas por décadas. ¿La 
idea no sería desarrollar lugares con 
menos privilegios? Y si es así, ¿cómo 
se piensa motivar a posibles inverso-
res internacionales a emprender en 
esos territorios?

—No se están proponiendo beneficios 
distintos para los inversores extranjeros 
por sobre los nacionales. Lo que sí propo-
nemos, tanto a los empresarios naciona-
les y extranjeros que ahora mismo están 
extrayendo minerales en Venezuela, es 
que también inviertan en las ZEE crean-
do y ubicando allí empresas que proce-
sen y le den un valor agregado nacional 
a los mismos minerales que ya extraen. 
De esta manera los inversores se benefi-
ciarán de las bondades de las ZEE y Ve-
nezuela exportará productos con mayor 
valor agregado y generaremos más em-
pleos, industrialización, tecnología, etc.

Ante la insinuación sobre competen-
cia desigual en el mercado interno entre 
las empresas ubicadas en las ZEE y las 
que produzcan en otras zonas del país 
sin los privilegios de aquellas, el vice-
ministro resalta que no ha   oído de este 
tipo de señalamientos en algún lugar del 
mundo donde haya ZEE. Dice que no por 
el hecho de estar en una ZEE las empre-
sas gozarán de beneficios de descuentos 
de tributos o exoneraciones aduanales. 
“Para obtenerlos”, precisa Arias Palacio, 
“cada inversor empresario debe cumplir 
con las obligaciones productivas de la 
ZEE donde está operando. Por ejemplo, 
alta capacidad productiva, orientación 
exportadora, satisfacción del mercado 
interno, etc.”.

—¿Cómo protegerá y beneficiará la 
ley a los artesanos, micros, pequeños 
y medianos empresarios ya estableci-
dos en los territorios seleccionados?

—Las ZEE que poseen una dinámica 
económica vigorosa demandan mano de 
obra y producción de las zonas adyacen-
tes. Con seguridad, cada fábrica atrae-
rá trabajadores calificados, así como la 

producción de empresas diversas, espe-
cialmente de sitios cercanos, vale decir, 
de su periferia. Estos encadenamientos 
productivos, cual motores, es lo que di-
namiza toda la economía. Y es lo que 
buscamos y vamos a lograr.

OFERTA Y DEMANDA 
Sobre el tipo se inversores al que el 

país daría su beneplácito detalla que el 
llamado es a empresarios pacifistas, no 
guerreristas, racionales, sensibles y sen-
satos, que quieran ganar en buena lid, 
que armonicen con el dictamen consti-
tucional de una patria ubicada en zona 
de paz. 

La invitación, continua Arias Palacio, 
es “a los nacionales que les duele y creen 
en la patria, y a los internacionales que 
les duele el cambio climático y son cons-
cientes de la necesidad de cumplir con 
la Agenda 2030 y los objetivos de Desa-
rrollo Sustentable suscritos por sus paí-
ses en la Organización de Naciones Uni-
das. Aquí hay suficiente para que todas 
y todos vivamos bien para siempre. Pero 
esto exige corresponsabilidad y respeto: 
con la tierra, con la clase trabajadora, 
con las comunas, con los empresarios 
nacionales, con los inversionistas ex-
tranjeros y, sobre todo, con nuestro Es-
tado democrático y social de justicia y 
derecho”.  

De acuerdo con su función de promo-
tor de la ZEE, el viceministro promocio-
na a Venezuela como un territorio con 
voluntad de paz, profunda e integral, 
“propia de nuestro mestizaje”, lo que en 
sus palabras, “se expresa en nuestra cul-
tura receptiva y no xenofóbica”. Una na-
ción “con un pueblo de paz y alegría, jo-
ven, trabajador y creativo, con estudios 
calificados de todo tipo y gran empuje y 
adaptabilidad”.

“Eso ofrecemos, pero también que 
contamos con científicos, investigado-
res e innovadores y una robusta red de 
universidades con instituciones de larga 
tradición. Tenemos (…) abundantes y di-
versos recursos minerales y energéticos 
cuya producción se facilita por cuanto 
gozamos de una extensa infraestruc-
tura vial, portuaria, aeroportuaria y 
de servicios. Y, por si fuera poco, en lo 
ambiental disfrutamos de lo que algu-
nos llaman una ‘eterna primavera’, sin 
fenómenos naturales como huracanes, 
maremotos, terremotos o erupciones 
volcánicas. Todo esto, como dice el pre-
sidente Maduro, nos hace el mejor país 
para invertir”.

—¿Por la necesidad de captar in-
versiones extranjeras se podrían 
entablar relaciones que lleven a Ve-
nezuela a una situación similar a 
la que había antes de la llegada de 
la Revolución Bolivariana, cuando 
las transnacionales petroleras solo 
aportaban el 1% de sus ganancias al 
fisco y el grueso de sus ingresos salía 
fuera del territorio nacional?

—No, para nada. La ausencia de go-
biernos patriotas caracterizó esa etapa. 
Y la historia evidencia que es al Go-
bierno Bolivariano al que han querido 
tumbar, justamente, por su carácter na-
cionalista, antimperialista, obrerista y 
popular. Las ZEE son una estrategia de 
Estado que promueve un desarrollo in-
tegral, soberano y planificado que sobre 
la base del aprovechamiento racional de 
nuestros recursos incrementará las ca-
pacidades productivas y exportables de 
la nación. Eso implica grandes esfuer-
zos, inversiones y multiplicar relaciones 
a escala planetaria. Justo para eso se 
creó el viceministerio para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales y 
otros como el Viceministerio de Comer-
cio Exterior e Inversiones Internaciona-
les. Se trata de toda una política pública, 
demostrativa de la importancia que se 
les atribuye a los aportes de las ZEE en 
el sistema de planes de desarrollo econó-
mico y social de la patria.

—¿Con la creación de las ZEE, re-
gidas por normativas orientadas a 
una economía de libre mercado, se 
corre el riesgo de generar conflictos 
en el esquema ideológico de la Revo-
lución Bolivariana, caracterizada 
por una postura anticapitalista y 
antineoliberal?

—Alguna minoría podría entenderlo 
así, pero en la mayoría existe la com-
prensión de la situación que vive el país 
y la economía en particular desde que 
las élites estadounidenses, no el pueblo 
norteamericano, arreciaron los ataques 
contra Venezuela. Las ZEE no serán te-
rritorios de desprotección de los débiles 
a favor de los poderosos. Serán, sí, espa-
cios de economía productiva y de eficien-
cia. En síntesis, el rostro de una Vene-
zuela abierta al futuro pese al bloqueo.

—¿Se vulneran de alguna forma 
los derechos del trabajador al rela-
jarse lo establecidos en la Ley Orgá-
nica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras?

—Por el contrario, las ZEE deben ofre-
cer “garantías jurídicas”, y esta lo logra 
a través del funcionamiento de las leyes; 
jamás mediante la desprotección del tra-
bajador, como tampoco del inversionis-
ta. No está prevista la desaplicación de la 
Ley del Trabajo ni ninguna otra. Lo que 
debe pasar es la aplicación con respeto 
y celeridad. Los procedimientos deben 
ser rápidos y si un trabajador se despide, 
rápidamente se debe tomar decisiones 
a favor o en contra del empresario o el 
trabajador a fin de proteger a ambos. Por 
eso es que estamos pidiendo tribunales 
ad hoc, capaces de resolver con celeridad 
los conflictos laborales y vigilantes de la 
paz laboral.

“Las ZEE deben ofrecer garantías jurídicas, y estas lo logran a través 

del funcionamiento de las leyes, jamás mediante la desprotección del 

trabajador, como tampoco del inversionista”

“Las ZEE son una estrategia de Estado que promueve un desarrollo 

integral, soberano y planificado sobre la base del aprovechamiento 

racional de nuestros recursos”.
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Se le notifica al S1. VIELMA MARIN JOSE 
ENRIQUE, C.I.V-25.145.175, Adscrito al D-
123 del CZGNB-12 LARA, que de 
acuerdo a la Apertura de la 
Investigación de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario 
NºCG-IG-CZ12-013-21, de fecha 
09FEB2021, emanado por el G/DIV. 
HERNÁN ENRIQUE HOMEZ MACHADO, 
Inspector General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, se dio inicio a la 
Investigación Administración 
Disciplinaria antes señalada, por 
encontrarse presuntamente en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, le fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
ubicación, por lo cual se presume que su 
conducta podría estar subsumida en los 
supuestos hechos y de derecho 
establecidos como Faltas al Deber y 
Honor Militar tipificadas en uno de los 
Artículos de la ley de Disciplina Militar. 
Así mismo se hace de su conocimiento 
deberá, comparecer de manera 
inmediata en la Sede del D-123, 
ubicado en el Caserío la Montañita, 
Municipio Palavecino, Cabudare Estado 
Lara, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACION, por existir elementos de 
convicción que hacen presumir su 
responsabilidad en los hechos que se 
investigan. De igual manera se le 
advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL 
Se le notifica al efectivo militar: S/1RO. 
LINAREZ YÉPEZ CARLOS JAVIER 
C.I.V- 20.545.833, adscrito a la Segunda 
Compañía del Destacamento Nº 122 del 
Comando de Zona G.N.B. N° 12 Lara, que 
de acuerdo a la Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario signada con el 
número   CG-IGNB-CZGNB-12-022-21, 
de fecha, 16MAR21, emanada del 
ciudadano General de División, Inspector 
General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se aperturó Investigación 
Administrativa Disciplinaria de 
procedimiento ordinario, donde en la fase 
preparatoria se determinó que existen 
elementos suficientes que hacen presumir 
su responsabilidad en cuanto a la presunta 
permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la Unidad; supuesto 
de hecho establecido como falta en la Ley 
de Disciplina Militar. Por tal motivo 
deberá comparecer ante la sede del 
Destacamento Nº 122 del Comando de 
Zona G.N.B. Nº 12 (Lara),  ubicada en la 
Avenida La Feria de la ciudad de Carora 
estado Lara,  dentro de los siguientes diez 
(10) días hábiles, a los efectos de ser 
entrevistado en condición de encausado. 
Asimismo, se hace de su conocimiento, 
que en cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 49  de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
usted, al momento de la entrevista, podrá 
hacerse acompañar por un Profesional del 
Derecho para que lo asista, así como tener 
acceso a las actas que conforman el 
expediente respectivo. 
 

Tcnel. William Antonio Bastidas Mejías 
Instructor de Investigación Administ. 

Disciplinaria 

 

NOTIFICACIÓN COMO ENCAUSADO   
Se notifica a los SM/3. SALAS ALVAREZ 
WILVER ANTONIO, C.I.V-20.920.229 y S/1. 
LINAREZ YEPEZ CARLOS JAVIER, C.I.V-
20.545.833, adscritos al Destacamento 
N° 122, del Comando De Zona N° 12, que 
por ante este Órgano Sustanciador son 
parte de unos Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios Ordinarios 
signado con los Nº CG-IGNB-CZGNB-12-
026 y CG-IGNB-CZGNB-12-022, de fechas 
26MAR2021, que se les sigue por 
encontrarse presuntamente en la 
situación de Permanencia No Autorizada 
Fuera de la Unidad, en la cual se 
encontraron elementos que hacen 
presumir sus responsabilidades en los 
hechos que se les investigan. Asimismo se 
le informa que deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del 
Comando De Zona N° 12, a los fines de 
firmar la respectiva NOTIFICACIÓN. De 
igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado diez (10) días 
después de la publicación del presente 
cartel y de conformidad con el Artículo 
107, numeral 6.2, de la Ley de Disciplina 
Militar, se dará la continuación del 
procedimiento a la Fase de Investigación.  

Para combatir la pandemia de Covid-19

Funcionarios trabajan 

en 21 municipios 

de la entidad oriental

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

E
l protector del es-
tado Anzoátegui, 
Luis José Marcano, 

informó que fortalecen el 
plan de desinfección e hi-
giene en los espacios pú-
blicos altamente concurri-
dos con el fin de combatir 
la pandemia de Covid-19.

Marcano indicó que 
abordarán las estacio-
nes del sistema de Bus de 
Tránsito Rápido (BTR) 
Cacique Cayaurima, cen-
tros de salud, mercados 
municipales, terminales 
terrestres y marítimos, 
los cuales se encuentran 
priorizados durante esta 
semana.

El también diputado a la 
Asamblea Nacional por el 
estado Anzoátegui señaló 
que, en compañía de fun-
cionarios de Protección 

Civil y Cuerpo de Bombe-
ros lavaron espacios con 
agua y jabón y aplicaron 
hipoclorito de sodio para 
la desinfección.

El parlamentario sos-
tuvo que también estu-
vieron acompañados por 
efectivos de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivaria-
na (FANB), organismos 
de seguridad ciudadana, 
alcaldías y protectorados, 
quienes abordarán los 21 
municipios de la entidad 
oriental.

“Es un esfuerzo que nos 
permitirá atacar las áreas 
más sensibles a la proba-
bilidad de contagio del 
Covid-19, es por eso que 
hemos empezado por las 
paradas de transporte pú-
blico y centros de salud”, 
expresó el protector polí-
tico regional.

SALA DE PARTO 
HUMANIZADO

En otro orden de ideas, 
Marcano informó que fue 
inaugurada la primera 
sala de Parto Humaniza-
doen el hospital Dr. Do-

mingo Guzmán Lander, 
perteneciente al Instituto 
Venezolano de Seguros 
Sociales (IVSS).

Indicó que es el primer 
espacio dedicado a las ma-
dres que operará en las 
áreas internas de un cen-
tro de salud ubicado en la 
avenida Jorge Rodríguez 
de Barcelona.

Señaló que crearon la 
sala en coordinación con 
la Corporación del estado 
Anzoátegui (Corpoanzoá-
tegui) y el Ministerio del 
Poder Popular para la 
Mujer.

“Esta es la sala nú-
mero 15 que tenemos 
en nuestra región, pro-
ducto del esfuerzo cons-

tante por garantizar el 
bienestar de las fémi-
nas en etapa lactante 
y gestante”, expresó, y 
resaltó la importancia 
de multiplicar estas 
instalaciones en la en-
tidad oriental.

Además, se entre-
garon cinco flumiter 

(flowmeter) para el área 
de cuidados intensivos 
del Hospital Dr. Domin-
go Guzmán Lander en el 
contexto del plan de for-
talecimiento del sistema 
de salud pública.

OBSERVACIÓN
Asimismo amplió el 

área de observación de 
Covid-19 del hospital 
universitario Dr. Luis 
Razetti mediante Cor-
poanzoátegui.

Marcano indicó que 
entregaron dos aires 
acondicionados, equipos 
de iluminación, así como 
insumos médicos, quirúr-
gicos y de bioseguridad, 
para el reacondiciona-
miento de la sala de pa-
cientes con coronavirus, 
que contará con seis nue-
vas camas.

Señaló que mantienen 
el compromiso con el per-
sonal de salud pública, 
por lo que cumplen con las 
mejoras de las condiciones 
de trabajo para atender a 
pacientes afectados por la 
Covid-19.

Se lleva a cabo el Plan 21 en la entidad

Supervisan cumplimiento de la cuarentena radical en Trujillo
T/ Redacción CO
Trujillo

Tras el anuncio del pre-
sidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, de 
continuar esta semana la 
cuarentena radical para 
reforzar la lucha contra la 
propagación del Covid-19, 
los cuerpos de seguridad 
y prevención en el estado 
Trujillo, en la región andi-
na del país, supervisan el 
estricto cumplimiento de 
las respectivas medidas 
de prevención.

En este sentido, funcio-
narios se han desplegado 
en los 20 municipios de 
esta entidad, principal-
mente en las localidades 
de mayor movilización 
como son Valera, Pampán, 
Pampanito, Sucre, Boconó 
y Trujillo (capital).

El gobernador del esta-
do, Henry Rangel Silva, 

giró la instrucción de que 
se extremen las medidas 
para limitar la circu-
lación de personas, así 
como el funcionamiento 
excesivo de comercios.

Por lo tanto, se activa-
ron los puntos de control 
en las entradas y salidas 
de los diversos municipios 
para restringir el traslado 
de personas de una juris-
dicción a otra, así como 
también se vigilan los 
comercios para que sólo 
funcionen los permitidos 
en los horarios reglamen-
tarios, se eviten aglome-
raciones y se cumplan las 
medidas de bioseguridad, 
como el uso correcto del 
tapaboca.

Enfatizó la importan-
cia de vigilar los merca-
dos municipales por ser 
donde mayormente acu-
de la gente a hacer sus 
compras.

El mandatario recalcó 
la necesidad de radicali-
zar esta semana la cua-
rentena, por lo cual hizo 
un llamado a los funcio-
narios que integran los 
diferentes cuerpos de 
seguridad y prevención 
para hacer cumplir es-
trictamente las medidas. 
Así mismo, a la población 
a que se quede en casa 
y, de ser necesario salir, 
hacerlo cuidando las nor-
mas de bioseguridad.

PLAN 21
En otro orden de ideas, 

se lleva a cabo la ejecu-
ción del Plan 21 en el es-
tado con la articulación 
perfecta entre los diferen-
tes niveles de gobierno y 
el poder popular, permi-
tiendo que se concreten 
obras para favorecer a 
las comunidades que han 
sido abordadas.

Con este plan diseñado 
por la Gobernación del 
estado, se han abordado 
las parroquias La Paz, 
en el municipio Pampán, 
y Escuque, en el muni-
cipio homónimo, donde 
han sido desarrolladas 
acciones concretas en las 
áreas de infraestructura, 
seguridad, social, y servi-
cios públicos, entre otras, 
aunadas al fortalecimien-
to del poder popular.

Rangel Silva destacó que 
lo fundamental de este plan 
es la unión entre el gobier-
no nacional, los estadales 
y locales y el pueblo orga-
nizado, porque permite un 
aprendizaje para resolver 
problemas en el territorio, 
con las dificultades que se 
presentan.

“A través del Plan 21 
el territorio se convierte 
en el lugar de trabajo de 
las diferentes institucio-

nes del gobierno que se 
desplazan hasta cada co-
munidad para, junto al 
pueblo organizado, pla-
nificar y ejecutar obras”, 
indicó el gobernador.

Entre las obras ejecu-
tadas en la parroquia La 
Paz figuran el bacheo de 
diferentes calles con la 
colocación de más de 200 
toneladas de asfalto, jor-
nada social en el sector 
Las Cocuizas con servi-
cios de peluquería, nutri-
ción, consultas médicas, 
asesoría psicológica y ju-
rídica y planificación fa-
miliar, y el mejoramiento 
de servicios públicos, en-
tre otras acciones

Asimismo, en la parro-
quia Escuque se ha ejecu-
tado la rehabilitación del 
acueducto Las Palmas, 
jornadas de salud, recu-
peración de escuelas y 
plazas, entre otras obras.
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Los casos de Covid-19 en el mundo ascienden 
a 132.004.850, de los cuales 2.867.766 son 
víctimas fatales y 106.303.620 pacientes recu-
perados, informó el portal Worldometers, que 
reporta que EEUU sigue siendo el país más afec-
tado por la pandemia, con 31.420.469 casos. Le 
siguen Brasil, con 12.984.956 contagios, e India, 
que reporta 12.589.067 casos. 

El secretario general de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), António Guterres, destacó la 
importancia de triplicar los esfuerzos para garan-
tizar vacunas contra la Covid-19 de la manera más 
rápida a todos los países. Dijo que “solo juntos 
venceremos la pandemia”, y advirtió que ningún 
elemento de la respuesta mundial a esta crisis 
sanitaria va como debería, desde la producción y 
distribución de vacunas hasta el apoyo a las eco-
nomías en desarrollo.

El Instituto Butatán, el mayor fabricante nacional 
de vacunas contra el coronavirus, estima que Bra-
sil podría alcanzar próximamente unas cinco mil 
muertes diarias por la Covid-19. “Los próximos 15 
días serán muy dramáticos. Hemos superado los 2 
mil decesos al día, ya hemos pasado la barrera de 
los 3 mil, vamos hacia los 4 mil y llegaremos a los 
5 mil muertos”, pronosticó  el director del Instituto 
Dimas Covas. 

Chile suspendió desde ayer los vuelos por el ae-
ropuerto internacional Arturo Merino y anunció 
el cierre de las fronteras como nuevas medidas 
para evitar contagios de Covid-19. Por la nueva 
ola las autoridades decidieron que en abril nin-
gún extranjero podrá ingresar al país, excepto 
los residentes. Los nacionales y foráneos do-
miciliados no podrán viajar al exterior salvo en 
situaciones extraordinarias para lo cual deberán 
pedir un permiso.

La India reportó ayer lunes por primera vez más 
de 100.000 nuevos casos de Covid-19, más que 
cualquier otro país del mundo. Bangladés también 
registró el mismo día un récord de casos diarios 
de la enfermedad, con casi 7.000. Otro vecino de 
la India, Pakistán, también atraviesa un período de 
aumento de casos, y entre los enfermos figuran 
el presidente, el primer ministro y el ministro de 
Defensa. Son casi 200.000 muertes conocidas a 
causa de la enfermedad en el sur de Asia. 

España registró ayer 10.360 nuevos contagios de 
Covid-19 y elevó a 3.311.325 los casos acumulados 
desde el inicio de esa enfermedad. En las últimas 
48 horas se registraron 85 muertes, cifra que eleva 
a 75.783 los fallecidos desde marzo de 2020, 

Entre enero y agosto de 2020 agentes estatales asesinaron a 15 civiles de manera intencional 

El documento menciona 

el hacinamiento en las 

cárceles colombianas y 

las malas condiciones 

sanitarias y de salud, 

exacerbadas por la crisis 

del coronavirus 

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía agencia
Washington

E
n su primer informe 
anual, el Departa-
mento de Estado de 

Estados Unidos incluyó la 
grave situación de derechos 
humanos que enfrenta Co-
lombia, con lo cual  respal-
da al Tribunal de Justicia 
Especial, que investiga la 
actuación del Gobierno de 
Iván Duque por violaciones 
de derechos humanos. 

En el documento se inclu-
yen los reportes sobre las 
acciones de grupos arma-
dos ilegales, como el ELN, 
el Clan del Golfo, o las 
disidencias de las FARC. 
Además se refiere a las 
responsabilidades directas 
que tuvieron agentes del 
Estado en violaciones de 
derechos humanos en 2020. 

El texto destaca: “Solo 
entre enero y agosto de 

2020 se registraron 15 ca-
sos de muertes intenciona-
les de civiles cometidas por 
agentes estatales”.

Basados en las denuncias 
formuladas por organiza-
ciones de derechos huma-
nos e investigadores del 
Gobierno, el informe des-
taca la posible relación en-
tre miembros de la fuerza 
pública y actores armados 
ilegales.

En el documento hay un 
capítulo especial donde se 
expone la situación de las 
prisiones  en Colombia. 

Según cifras  del propio 
Inpec, el informe habla 
de un 29% de sobrepobla-
ción en las cárceles, con 
106.700 presos en 132 pri-
siones. Destacan también 
las malas condiciones sa-
nitarias y de salud, exa-
cerbadas por la crisis del 
coronavirus. 

En el informe, un sin-
número de ONG denunció 
que fueron amenazadas 
por correo, celulares, fal-
sos obituarios y otros me-
dios por l investigación 
que han desarrollado so-

bre violación de derechos 
humanos. 

El Gobierno estadouni-
dense subrayó que si bien 
la Fiscalía General de la 
Nación es la entidad colom-
biana que debe investigar 
los abusos contra los dere-
chos humanos cometidos 
por las fuerzas de segu-
ridad del Estado, la JEP 
es la entidad que tiene la 
competencia para resolver 
y sancionar los cometidos 
en relación con el conflicto 
armado y con lo establecido 
en el Acuerdo de Paz.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Caracas

Con el apoyo del 96% de 
los diputados, la Asam-

blea Nacional de Vietnam 
eligió a Pham Minh Chinh, 
miembro del Buró Políti-
co del Partido Comunista 
(PCV), como primer mi-
nistro en sustitución de  
Nguyen Xuan Phuc. 

Minh,  de 62 años, se 
comprometió a ser fiel a la 
Constitución y cumplir las 
misiones que le encomien-
den el partido, el Estado y 
el pueblo.

De esta manera sustituye 
en el cargo a Nguyen Xuan 
Phuc, a quien la Asamblea 
Nacional eligió como pre-
sidente del país y quien se 
comprometió ante todo el 

país a ejercer su cargo con 
devoción y cumplir plena-
mente sus deberes y pode-
res, además de coordinar 
estrechamente con otras 
agencias y escuchar las as-
piraciones del pueblo.

En el transcurso de esta 
semana,  durante su once-

no y último periodo de se-
siones de la XIV legislatu-
ra, la Asamblea Nacional 
elegirá al vicepresidente 
del país y al secretario ge-
neral, los jefes de comisio-
nes y los miembros del Co-
mité Permanente del poder  
Legislativo.

Mediante votación se-
creta confirmarán o re-
levarán a los primeros 
viceministros, al auditor 
general  y a otros 25 fun-
cionarios. Hace unos días, 
fue electo como presidente 
de la Asamblea Nacional el 
miembro del Buró Político 
Vuong Dinh Hue y sus tres  
vicepresidentes.

Pham Minh Chinh nació 
el 10 de diciembre de 1958 
en la provincia central de 
Thanh Hoa. Ha sido miem-
bro del Buró Político de los 
mandatos XII y XIII, jefe de 
la Comisión de Organiza-
ción del Comité Central del 
Partido Comunista de Viet-
nam del XII mandato, dipu-
tado y presidente del Grupo 
de Amistad Vietnam-Japón 
de la XIV legislatura, cita 
Prensa Latina.

En esta semana la Asamblea Nacional escogerá al vicepresidente y al secretario

Pham Minh Chinh fue elegido como primer ministro de Vietnam
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Ciudadana  
MARISELA HEREDIA  
V-5.421.381 
  
          Que en fecha 22, 23 y 24 de marzo del presente año, la funcionaria Lorena Tenore, titular de la cedula de identidad V-11.383.709, quien ejerce el cargo de Gerente de Asuntos Legales, adscrito a la Dirección de Ingeniería Municipal, se dirigió a 
su domicilio, ubicado en la Avenida Andrés Bello con Santiago de Chile, Residencias Dorabel - Caracas, a efectos de notificar, conforme al artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a la ciudadana MARISELA HEREDIA, 
previamente identificada, sobre el contenido de la Resolución del Alcalde Nº 031-2021, de fecha 12 de marzo de 2021, en la que se resolvió removerla del cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO ARCHIVO E INFORMACIÓN, adscrita a la Dirección de 
Ingeniería Municipal de esta Alcaldía.  
 
          A tal efecto, la funcionaria previamente identificada manifestó mediante actas de fecha 22, 23 de marzo de 2021, la imposibilidad de practicar la notificación a la parte interesada como indica la Ley, motivado a que el destinatario de la notificación 
no estaba presente en la dirección indicada; y que en acta de fecha 24 de marzo del presente año, manifestó sobre la negativa del destinatario a recibir la notificación.  
 
          En virtud de lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento del artículo 49 de nuestra Constitución que salvaguarda las garantías administrativas, y en concordancia al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; esta Alcaldía, 
procede a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad o en su defecto de circulación nacional el contenido del acto. 
 
  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA  
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO  

 
GUSTAVO DUQUE SÁEZ  

ALCALDE  
RESOLUCIÓN N° 031-2021.  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 88, numeral 7, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con el artículo 5 numeral 4 y 21, de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
  

CONSIDERANDO  
Que una vez revisado el expediente personal de la funcionaria, MARISELA SILVESTRE HEREDIA CAMACHO, titular de la cédula de identidad V-5.421.381, que reposa en la Dirección de Talento Humano, se pudo constatar que desempeña el cargo 
de GERENTE ADMINISTRATIVO, ARCHIVO E INFORMACIÓN, adscrito a la Dirección de Ingeniería Municipal de esta Alcaldía, desde el día 16 de abril de 2018; según se evidencia del Punto de Cuenta Nº 1, Agenda de Cuenta Nº 171, de fecha 
18/04/2018, aprobada por el ciudadano Alcalde, y cuyas funciones son las siguientes:  
 
- Consolida el Plan Operativo (POA) y Presupuesto Anual bajo los lineamientos de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto.  
- Realiza las solicitudes de Modificaciones Presupuestarias que se requieran durante el ejercicio fiscal.  
- Gestiona la contratación de servicios no profesionales.  
- Elabora Punto de Cuenta al Alcalde, oficios de solicitud de contratos a la Consultaría Jurídica, órdenes de pago a la Dirección de Administración y Servicios y resguardo de los expedientes respectivos.  
- Coordina y supervisa la atención al público.  
- Verifica el cumplimiento de las normas relacionadas con el horario, los recaudos, el registro de las solicitudes, comprobantes de recepción y resguardo en el Archivo de la Dirección, otorgamiento de audiencias con los profesionales de la Dirección y la 
correcta orientación al ciudadano.  
- Vela por el mantenimiento de las condiciones físicas, mobiliario y disponibilidad de material de oficina.  
- Verifica el proceso de compras de insumos que realiza la Dirección de Administración y Servicios; solicitudes de órdenes de servicio, a través del Sistema People Soft, y conformación del expediente administrativo con el fin de garantizar la continuidad 
operativa de la Dirección.  
- Controla el Inventario de Bienes Muebles Municipales de la Dirección; mediante la revisión y conformación de las relaciones de incorporación y desincorporación de los bienes, a través de los formularios preestablecidos para tal fin; cumpliendo con los 
lapsos establecidos por la Contraloría Municipal y lineamientos de la Dirección de Administración y Servicios.  
- Prepara los Informes Trimestrales correspondientes a le ejecución física y financiera del presupuesto así como el Informe de Gestión Anual, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto.  
- Atiende y da respuesta a las solicitudes de la Dirección de Recursos Humanos y los requerimientos referidos a los asuntos laborales del personal de la Dirección de Ingeniería Municipal.  
- Garantiza la elaboración e implementación de las normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que faciliten el control de las unidades bajo su responsabilidad.  
- Supervisa el cumplimiento de lineamientos y uso de metodologías que permiten el manejo y preservación de los documentos que conforman el Archivo de la Dirección.  
- Garantiza la guarda y custodia de los expedientes de los inmuebles que componen el municipio.  
- Supervisa los movimientos de entradas y salidas de expedientes del archivo.  
 

CONSIDERANDO  
Que las funciones antes descritas son propias de un cargo de confianza, pues requieren un alto grado de confidencialidad en el despacho del Director de Ingeniería Municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, y en consecuencia es un cargo de libre nombramiento y remoción.  
 

RESUELVE:  
PRIMERO: Remover a la funcionaria MARISELA SILVESTRE HEREDIA CAMACHO, titular de la cédula de identidad V- 5.421.381, del cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO, ARCHIVO E INFORMACIÓN, adscrita a la Dirección de Ingeniería 
Municipal de esta Alcaldía, a partir de la presente fecha.  
 
SEGUNDO: Notificar a la funcionaria, antes identificada, de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  
 
TERCERO: Delegar a la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Chacao, la firma de la notificación de la presente Resolución.  
 
Dada, firmada y sellada en la Oficina del Alcalde del Municipio Chacao, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). Años 210º de la Independencia y 162º de la Federación. 
  
COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE,  

 
GUSTAVO DUQUE SÁEZ  

ALCALDE  

De 58% bajó a 38%

T/ Prensa Latina
Ramala

El presidente de la Autoridad Nacional Palesti-
na (ANP), Mahmoud Abbas, se trasladó ayer 

a Alemania para someterse a exámenes médicos 
de rutina.

Abbas permanecerá en el país europeo hasta el jueves 
para también reunirse con la canciller, Angela Merkel, 
reseñó Prensa Latina.

El Mandatario palestino espera retornar para las 
elecciones legislativas pautadas para el 22 de mayo.

Como parte de su agenda, se esperan reuniones con 
otros funcionarios alemanes para debatir sobre cues-
tiones de política local e internacional.

Espera tratar la relación de Palestina con el gobier-
no sionista de Israel, el nuevo gobierno de Joe Biden y 
otros temas internos.

Abbas hablará acerca de la situación política en los 
territorios palestinos.

De acuerdo con información publicada por Telesur, 
el presidente de la ANP tiene cáncer de próstata hace 
una década. Le detectaron además problemas cardía-
cos hace unos años.

En 2018 fue hospitalizado por más de una semana por 
neumonía.

El sondeo también indica que la 

decisión del Legislativo de aplazar 

hasta mayo las elecciones pautadas 

para el 11 de abril tiene un 73% 

de respaldo y que el interés por los 

comicios se incrementó en 53% 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Santiago

U
n sondeo realizado por la encues-
tadora Cadem-Plaza Pública re-
veló que la aprobación ciudadana 

a la gestión de la pandemia del presiden-

te de Chile, Sebastián Piñera, tuvo una 
caída de 20 puntos en las últimas cinco 
semanas.

El estudio indica que la aprobación 
a la labor del Ejecutivo para contener 
la pandemia bajó de 58% a 38%, lo cual 
estaría relacionado con el repunte de 
contagios, que ha colocado en situa-
ción crítica al sistema hospitalario de 
ese país.

El informe realizado en 2020 también 
muestra que solo 20 de cada 100 personas 
aprueba el modo en que el Mandatario 
atiende los asuntos de Estado, mientras 
que 70 de cada 100 la rechazan. Este re-
sultado es idéntico al de encuestas ante-
riores, reseñó Telesur.

Un  85% de encuestados supone que 
la normalidad llegará en seis meses, un 
84% evalúa como positivo el plan de in-
munización contra el coronavirus y 47% 
aseguran estar vacunados.

Sobre la decisión en el Legislativo de 
aplazar hasta mayo las elecciones fija-
das para el 11 de abril, un 73% de los 
consultados aprueba la medida y el 
interés por los comicios se incrementó 
al 53%. 

Hasta ayer en Chile en Chile se con-
tabilizaban 1.032.612 personas conta-
giadas con el virus, de las cuales 23.677 
han fallecido y 965.641 se han recupe-
rado, según el portal worldometers.
info.

T/ Redacción CO-Portal La Jornada 
Daca

Fueron hallados ayer otros 23 cuerpos 
de las 28 personas que murieron tras 

naufragar  un ferry en Bangladesh. Las 
autoridades informaron que el pasado 
domingo cuando se produjo el inciden-
te se encontraron solo cinco cuerpos, y 
las labores de rescate de sobrevivien-
tes se complicó debido al mal tiempo.  
Entre las víctimas había seis niños, 

informó el funcionario local de la AFP 
Mustain Billah. El accidente maríti-
mo se produjo cuando el ferry Sabit Al 
Hasan, que transportaba a 46 pasaje-
ros chocó con otra embarcación en el  
río Shitalakhsya.

Según información suministrada por 
la policía local, en el navío viajaban mu-
chos pasajeros deseosos de irse de Na-
rayanganj después de que el gobierno 
decretara un confinamiento nacional 
de siete días a partir de ayer lunes, para 

frenar el reciente aumento de casos de 
Covid-19. Aún podrían encontrarse 
personas desaparecidas, debido a que 
varias personas  “lograron nadar hasta 
la orilla después del naufragio”. 

Las autoridades ordenaron una in-
vestigación sobre el trágico suceso, 
mientras que el jefe de la policía Dipak 
Saha, jefe de la policía local, señaló que 
la búsqueda se complicó debido a una 
fuerte tormenta que comenzó justo des-
pués de producirse el naufragio de la 

embarcación. Con mucha frecuencia, 
en Bangladés, país atravesado por cien-
tos de ríos, ocurren accidentes de ferrys, 
debido al elevado número de  personas 
que utilizan este medio de transporte 
para  conectarse con la región costera 
del sur del país. En esta vía transitan 
millones de personas,  pero los barcos 
están en pésimas condiciones y van so-
brecargados.

El junio del pasado año murieron al 
menos 32 personas al naufragar  un 
ferry que chocó contra otro barco en 
Daca. En 2015 un buque sobrecargado  
chocó contra un carguero, lo cual dejó 
el saldo de 78 personas muertas. 

Las labores de rescate se complicaron por el mal tiempo 

Hay 28 víctimas fatales por naufragio de un ferry en Bangladesh

Además se reunirá con Ángela Merkel 

Presidente de Palestina viajó  
a Alemania para someterse  
a exámenes médicos
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La profunda crisis 
del Gobierno  
de Brasil

Emir Sader

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

Son tantas y tan variadas las rique-
zas y potencialidades que tiene la 

República Bolivariana de Venezue-
la en su territorio que no se pueden 
cuantificar las razones para amar 
este país, especialmente por parte de 
quienes tuvimos el privilegio de abrir 
por primera vez nuestros ojos en esta 
tierra de gracia y cobijarnos bajo el 
radiante Sol, que nace en el Esequibo.

La atracción natural que ejercen 
Venezuela y su gente sobre quienes 
la visitan ha hecho que se agreguen a 
nuestra población millones de perso-
nas de otras latitudes, quienes en su 
mayoría, cargados de buena voluntad, 
ilusiones y ávidos de mejores condi-
ciones de vida, abrazaron esta tierra 
mágica y la tienen como su segunda 
Patria, o mejor dicho: como su tierra 
añorada.

Las condiciones geográficas, cultu-
rales y naturales de Venezuela han 
permitido el surgimiento de un pueblo 
caracterizado por su espíritu alegre, 
jovial, solidario, trabajador y amante 
de la libertad, que ha hecho historia 
a través del tiempo, especialmente en 
el ámbito regional y continental, por 

lo que se ha convertido en una refe-
rencia para quienes aspiran vivir en 
libertad, con dignidad y en paz.

Sería ilusorio pensar que un país 
con las potencialidades que posee la 
Nación bolivariana no pueda generar  
algún atisbo de apetencia por parte de 
poderes económicos y políticos mun-
diales, e incluso de países vecinos, 
como producto de una lucha por la 
sobrevivencia en un planeta cada vez 
más competitivo, escenario de graves 
confrontaciones, donde muchas veces 
se usan mecanismos que son abierta-
mente ilegales y que atentan contra 
los más elementales principios de res-
peto a los seres humanos. 

Los hechos recientes en la historia 
venezolana, donde han predominado 
las presiones y ataques para desesta-
bilizar al país, derrocar el Gobierno 
que eligió la población y controlar los 
recursos del territorio bolivariano 
han dejado lecciones, que son apren-
dizaje  para fortalecer a la Nación y su 
gente. 

En primer lugar, se ha aprendido 
que mantener la integridad y cohesión 
nacional alrededor del gran proyec-

to político-social bolivariano es vital 
para nuestra sobrevivencia; por otra 
parte, las dificultades creadas por 
el asedio y bloqueo al país obligaron 
a emigrar por razones económicas 
a grupos de compatriotas, lo cual ha 
permitido que conozcan la realidad de 
otros  países, padeciendo la verdade-
ra injusticia, xenofobia y pobreza, que 
nunca vieron, ni siquiera en los peores 
momentos, en su amada Venezuela.

Las razones antes señaladas, entre 
otras, aclaran el por qué los intentos 
de golpes de Estado, incursiones ar-
madas, asedio, bloqueo financiero, 
sabotaje a nuestras industrias y ser-
vicios públicos, planificados y finan-
ciados por gobiernos extranjeros han 
fracasado y seguirán fracasando. 

A 19 años del golpe de Estado con-
tra el gobierno del comandante Hugo 
Chávez, los venezolanos seguimos 
prestos a defender nuestra “tierra de 
gracia”, y ante cada agresión cumpli-
remos, como en el año 2002, la consig-
na: “¡Cada 11 tiene su 13!”.

¡Venceremos!
cesarmendezgonzalez@gmail.com

Berna / Suiza

2021: “¡Cada 11 tiene su 13!”    César Méndez González

En el mismo día renuncian dos minis-
tros del gobierno de Jair Bolsonaro. 

De dos ministerios importantes: Relacio-
nes Exteriores y Defensa. Que siguen a la 
salida del titular de Salud, la semana ante-
rior. ¿Qué representan esas salidas y esos 
cambios? Cada uno tiene su historia, pero 
hay que preguntarse qué representan en 
su conjunto.

El exministro de Salud es un general 
-Eduardo Pazuello- que fracasó estrepito-
samente al sustituir al personal civil en 
la salud pública, con la suba de muertos 
de siete mil a 220 mil durante su gestión. 
El Congreso escogió para el cargo a una 
médica, altamente calificada, pero que no 
se entendió con Bolsonaro porque piensa 
exactamente lo contrario a él. Bolsonaro 
nombró a otro médico, Marcelo Queiroga, 
alineado con el Gobierno. Pero dejó discon-
forme a su base parlamentaria, hasta ese 
momento fiel. Entonces el presidente de la 
Cámara de Diputados, Arthur Lira, coordi-
nador del “Centrão” (grupo de partidos de 
centro-derecha), amenazó al Gobierno con 
medidas duras, revelando el descontento.

Ese momento coincidió con la ida del mi-
nistro de Relaciones Exteriores al Congre-
so. Ernesto Araújo, ministro considerado 
radicalmente ideológico, que desarrolla 
un discurso contra la globalización, las 
entidades multilaterales, que critica reite-
radamente a la China. El Congreso pasó a 
exigir la renuncia de Araújo. Los desgastes 
acumulados por él lo llevaron a renunciar 
a su cargo.

Al mismo tiempo, el ministro de Defen-
sa, el general Fernando Azevedo, presen-
tó su dimisión, pero rápidamente quedó 
claro que él fue despedido por Bolsonaro, 
por sus reiteradas resistencias a sumar a 
las Fuerzas Armadas a las declaraciones 
y proyectos del mandatario. Pero, en lu-
gar de nombrar a un militar leal en acti-
vidad, Bolsonaro colocó en su lugar al jefe 
de la Casa Civil (Gabinete), general Braga 
Neto, que es un militar retirado. Lo cual 
refleja la incapacidad de tener un militar 
en actividad al frente  del Ministerio de 
la defensa.

Bolsonaro hace otros cambios internos 
en el Gobierno, que simplemente son cam-
bios de cargos entre personas que ya están 
en su Administración, que en general re-
presentan concesiones al “Centrão”. 

Esos cambios se dan en el momento en 
que Bolsonaro presenta su situación de 
más bajo apoyo político. Coincide con la re-
aparición, de lleno, de Lula da Silva como 
líder político, favorito para ganar las elec-
ciones para Presidente de Brasil. Es un 
fantasma que asombra a Bolsonaro y a la 
derecha brasileña.

* Cortesía Diario Página/12 
Buenos Aires / Argentina

Las 
milagrosas 

Como “las gotitas milagrosas de José 
Gregorio Hernández” apodaron al 

Carvativir.
Este fármaco es un antiviral, coadyuvante en 

la lucha contra el mortal coronavirus, usado des-
de el año pasado, para tratar pacientes con esta 
enfermedad, está aprobado por nuestras  autori-
dades sanitarias.

Contra este producto de la Ciencia venezola-
na, extranjeros y nacionales apátridas  desata-
ron una campaña descalificadora. Sin piedad, 
atacan el medicamento, a los científicos y a la 
propia Nación, por motivaciones políticas an-
tibolivarianas y crematísticas.

Se le descalifica por ser extracto del Tomillo y 
el Orégano, hierbas de uso ancestral por indíge-
nas y pueblo en general; también por ser mencio-
nado por el presidente Nicolás Maduro.

Para ellos, este adelanto, hecho en un país  del 
ALBA-TCP y suramericano, es imposible. Solo los 
imperialistas de Estados Unidos o la Vieja Europa 
pueden inventar o crear lo que sea, sin cuestiona-
miento de nadie.

Un académico de la medicina de Venezuela, 
le comentaba a otro:

– Doctor para descalificar mejor al Gobier-
no, debemos desprestigiar su política sanita-
ria. Ataquemos el Carvativir.

– Caramba colega, eso ya tiene mucha inves-
tigación. Mejor es callar.

– Estás asustado, ven vamos a darle.
– Asustado no, tengo mis dudas. Pero, bue-

no, vamos a darle.
obarrientosve2@gmail.com

Caracas

Omar Barrientos V.

Trazos de Iván Lira
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En la categoría historia en ciencia ficción y está disponible en formato físico y digital

Miradas a través de ojos 

muertos, es el título de este 

texto de nuestro corresponsal 

en Valencia 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gilmer Uscátegui
Caracas

M
iradas a través de ojos 
muertos, primera no-
vela del periodista y 

escritor venezolano Luis Tovías 
Baciao, se convirtió, apenas en 
la primera semana de su pu-
blicación en formato digital, a 
partir del pasado 15 de marzo, 
en una de las 100 obras más so-
licitadas en Amazon España, 
plataforma en la que alcanzó, 
específicamente el puesto 36 en 
el ranking de ventas, en la ca-
tegoría Historia alternativa de 
ciencia ficción.

De acuerdo al escritor que en 
su rol de comunicador social se 
encarga de la corresponsalía 
en el estado Carabobo para el 
Correo del Orinoco, Miradas a 
través de ojos muertos, es el re-
sultado de varios años de ejer-
cicio creativo en el que plasma 
su “visión irónica de los pode-
res ocultos que controlan el 
mundo”.

Esta primera novela de Baciao 
“no es una historia, son varias”, 
que el mismo autor describe 
como “Desconcertantes, increí-
bles, satíricas, alegres, duras y 
tiernas a la vez. Luz y oscuridad 
en muchos sitios. Despunta el 
protagonista, un reportero de-
trás de una trama cuya careta 
se erige desde los medios de co-
municación”.

Dentro de la historia, Fingi-
nio Dante se lanza por pueblos 
y ciudades atraído por ondas 
del submundo mágico. Pero él 

es parte de un círculo de vidas 
controladas por vibraciones im-
perceptibles radicadas en un lu-
gar remoto de Venezuela.

Poco a poco, Dante estira 
el hilo de la madeja, cuya vi-
sibilidad derivaría en una 
conmoción en todos los es-

tratos de Latinoamérica. “Es 
el momento, amigo lector, de 
tocar a estos personajes alza-
dos contra lo común”, invita 
Baciao.

El autor es licenciado en Co-
municación Social. Como pe-
riodista ha obtenido distintos 
premios nacionales y reconoci-
mientos en Venezuela. Ha sido 
editor, reportero y corresponsal 
de medios impresos en Venezue-
la. Colaborador y conductor en 
programas de radio. Miradas a 
través de ojos muertos es su pri-
mera novela y está por publicar 
la segunda

Miradas a través de ojos 
muertos está a disposición del 
público en formato físico y di-
gital para los usuarios de Ama-
zon en casi todo el mundo. Se 
puede solicitar la versión tapa 
blanda por la dirección https://
mybook.to/, y la electrónica 
https://mybook.to/ .

T/ Prensa Latina
Panamá

El músico panameño Víctor Nico-
lás Paz, conocido como la Trom-

peta de América, murió el pasado fin 
de semana a los 89 años de edad, en 
su tierra natal y hasta el momento se 
desconoce la causa del deceso.

En su cuenta de Twitter, el Minis-
terio de Cultura panameño lamentó 
“el sensible fallecimiento del maes-
tro Vitín Paz, embajador de la trom-
peta, y uno de los más grandes trom-
petistas en la historia de la música 
latina, además de maestro de gene-
raciones de artistas en la historia de 
la música en Panamá”.

Mientras, el ministro de la carte-
ra Carlos Aguilar escribió en la red 
social del pajarito azul: “Nuevamen-
te el sector cultural está de luto. El 
maestro Vitín Paz ha partido, deján-
donos todo su legado musical. Nues-
tras condolencias a sus familiares, 
amigos y al país”.

Por su parte, la colega y amiga Ida-
nia Dowman resaltó la calidad artís-
tica de este popular músico y dijo 
sentirse honrada de haber tenido su 
amistad y respeto, sentimientos que 
eran muy recíprocos.

“Los jóvenes que pudieron apren-
der y convivir con él tuvieron un 
honor y ojalá hayan podido valo-
rar y sopesar toda esa sabiduría y 
conocimiento que compartió. Era 
muy estricto porque era de la vie-
ja escuela, pero siempre incitaba 
a la educación y a que la juventud 
aprendiera e innovara”, expresó la 
cantante al diario La Estrella de 
Panamá.

La “dama del jazz” recordó sus 
presentaciones junto a Vitín Paz, 
cuando integró la Big Band, y ase-
guró que nunca olvidará como él y 
Carlos Garnett la inspiraron a crear 
su propio grupo musical.

Paz compartió escenario con gran-
des estrellas latinoamericanas como 
Benny Moré, Pedro Vargas, Celia 
Cruz, Daniel Santos, Rolando La Se-
rie, Tito Rodríguez y las Estrellas de 
Fania, entre otras.

Tocó junto a Frank Sinatra, Ray 
Charles, Bill Evans y una infinidad 
de leyendas del mundo artístico, 
además de recibir múltiples distin-
ciones como la otorgada en 2016 por 
la Gobernación de Panamá en reco-
nocimiento por su contribución a la 
historia de la música latina y la po-
pular panameña.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

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

estudiantes y egresados universitarios 
con el fin de promover e incentivar el 
teatro hecho por aquellos que lo estu-
dian. La primera edición fue realizada 
en el Teatro Luis Peraza (Centro TET) 
de Caracas y contó con la presentación 
de cuatro obras de teatro.

Esta vez Festeus vuelve con una edi-
ción especial virtual debido a la pande-
mia mundial, presentando un proyecto 
educativo para aprender de la trayecto-
ria y la manera de trabajar de las perso-
nalidades del medio teatral. Se cuenta 
con la participación de creadores como 
José Simón Escalona y Antonio Delli, 
entre otros investigadores y hacedores 
del teatro venezolano. 

Durante toda la semana se estarán 
transmitiendo en vivo por YouTube po-
nencias y entrevistas de los creadores 
con los estudiantes como moderadores 
de cada encuentro. Cada día será de-
dicado a un área específica del teatro: 
lunes de dramaturgia, martes de pro-
ducción, miércoles de dirección, jueves 
de actuación y viernes de investigación. 
Además se impartirán talleres online. 
Todo será del 19 al 23 de abril con sus 

actividades en vivo por YouTube desde 
las 10:00 am hasta las 5:00 pm.

También se estrenará de forma pre-
sencial (si la semana de flexibilización 
lo permite) la obra Sin título, un espec-
táculo con funciones a las 6:30 pm en el 
Espacio Plural del Trasnocho Cultural 
en Caracas. 

Los organizadores de este evento son 
Oscar Villanueva y Camila Rodríguez, 
estudiantes de la Escuela de Artes de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Más datos por  https://artes.
academy/

Enfocado en lo educativo del 19 al 23 de abril

Festival Teatral de Universitarios
apelará este año a lo virtual  

Víctor “Vitín” Paz murió a los 89 años en Panamá

“La Trompeta de América” 
tocó con su último aliento
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Se convirtieron en los criollos 428 y 429 en hacerlo

Uno es utility de Padres 

de San Diego y el derecho 

lanza con Pittsburgh

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

N
o pasó mucho tiempo 
para que debutaran 
dos venezolanos más 

en las Grandes Ligas. El pri-
mero fue el mismo Jueves 
Santos, día inaugural, cuan-
do lo hizo Tucupita Marcano 
con Padres de San Diego, al 
negociar un pasaporte en la 
parte baja del sexto tramo y 
luego anotó la carrera que 
igualó el careo 6-6 contra los 
D-Backs de Arizona, un desa-
fío que al final ganaron los 
religiosos 8-7.

Marcano, de 21 años, inició 
2021 como el primer prospec-
to internacional de San Diego, 
de acuerdo con MLB Pipeline. 
También apareció como el no-
veno mejor ranqueado de la 
organización, según Baseball 
America y la tercera mejor 
promesa del infield de los Pa-
dres, detrás C. J. Abrams y Ha-
Seong Kim. Marcano ha apare-
cido en los tres primeros juegos 
de su club, dos como emergente 

y uno como reemplazo defensi-
vo en la antesala.

Es el 428 de por vida, según 
lista del diario Líder, desde 
que debutó en 1939 “El Patón” 
Carrasquel como lanzador 
de los entonces Senadores de 
Washington

Entre tanto, el derecho Luis 
Oviedo se convirtió en el 429, 
al estrenarse el sábado, du-

rante encuentro que perdie-
ron sus Piratas de Pittsburgh 
5-1 contra Cachorros de Chi-
cago, en el Wrigley Field. Fue 
usado por el mánager Derek 
Shelton en el octavo y el no-
vato retiró el tramo por la vía 
rápida, incluido un ponche a 
Ian Happ para cerrar su ac-
tuación, con una efectiva 
curva.

El barquisimetano de 21 años 
utilizó 14 envíos para comple-
tar su trabajo, once de ellos en 
strike, mientras su recta se mi-
dió entre 95 y 97 millas por ho-
ras, de acuerdo con MLB.com.

VÍA REGLA 5
Oviedo, quien fue tomado en 

el Draft de la Regla 5 por Mets 
de Nueva York desde los Indios 
de Cleveland e inmediatamen-
te cambiado a los bucaneros, 
logró ganarse un lugar en 
el roster inaugural de Pitts-
burgh para formar parte de 
su bullpen.

Oviedo concluyó la pretem-
porada con 3.00 de efectividad 
en 3.0 innings y al menos por 
su estreno oficial arriba, luce 
como el repertorio para poder 
ayudar a los bucaneros, un 
equipo en reconstrucción, se-
gún considera Alexander Men-
doza para prensa LVBP.

Ha sido usado fundamen-
talmente como abridor en su 
carrera de las menores. De he-
cho, antes de su presentación 
sabatina, sus siete apariciones 
como relevista se remontaban a 
2017, su segunda zafra en el sis-
tema de los indígenas. Aunque 
había realizado nueve salidas 
como apagafuegos durante la 
campaña 2020-2021 de la LVBP, 
con Cardenales de Lara.

Ben Cherington, gerente 
general de los filibusteros, ca-
lificó a Oviedo como “uno de 
los mejores prospectos en el 
beisbol de temporada corta en 
la Liga del Medio Oeste, entre 
2018 y 2019. Su arsenal consta 
de cinco lanzamientos, inclui-
das rectas de dos y cuatro cos-

turas, curva, cambio y una sli-
der que estado desarrollando 
y que tiende a parecerse a una 
curva”.

IDELMARO BAJADO
Ildemaro Vargas fue envia-

do al campo alterno Cachorros 
de Chicago, en South Bend, 
Estados Unidos, de acuerdo 
con MLB.com. El infielder era 
uno de los nueve criollos sin 
opciones para ser enviado a 
las menores en la primavera, 
pero luego de ser designado 
para asignación y pasar por 
waivers, sin ser tomado por 
ningún equipo, aceptó que-
darse en la organización y 
seguramente comenzará la 
temporada de 2021 con el Iowa 
(AAA).

Vargas, de 29 años, inició los 
entrenamientos como una op-
ción para la segunda base de 
los oseznos y sus números pa-
recieron darle la oportunidad 
(.324/.343/.471 en 34 turnos en 
la Liga del Cactus), pero David 
Bote terminó quedándose con 
el trabajo, incluso por encima 
de Nico Hoerner, qien apareció 
entre los finalistas al Guante 
de Oro durante la temporada 
acortada de 2020.

Ahora, el de Caripit, esatdo 
Monagas, le brindará profun-
didad a la organización y ex-
periencia al momento de una 
emergencia. Entre 2017 y 2019, 
Vargas estuvo subiendo y ba-
jando con D-Backs de Arizona. 
La zafra anterior la comenzó 
con los desérticos, luego pasó 
a Mellizos de Minnesota y ter-
minó en Chicago, vía lista de 
disponibles.

Primera parada del Circuito Suramericano de Voleibol de Playa 

Norisbeth Agudo y Gabriela Brito
se fajaron y mandaron en Chile
T/ Redacción CO
F/ Cortesía MLB
Caracas 

Norisbeth Agudo y Gabriela 
Brito se proclamaron en la pri-
mera parada 2021 del Circuito 
Suramericano de Voleibol de 
Playa, efectuado en el Parque 
Peñalolén de Santiago de Chile. 
En la final se deshicieron en tie 
break: 15-21/21-18/15-13 de la 
dupla argentina de Ana Gallay 
y Fernanda Pereyra.

“De verdad muy contentas. 
En este segundo torneo nos 
salieron las cosas. El primero 
nos sirvió para ajustarnos un 
poco porque teníamos mucho 
tiempo sin jugar juntas. En el 
primer set no nos hallamos, 

pero en el segundo ajustamos 
el K1 y gracias a Dios el tercer 
set, lo pudimos cerrar”, afirmó 
Gabriela Brito a la transmisión 
oficial del evento.

“Supimos salir de la primera 
derrota del torneo ante Chi-
le. Hicimos los ajustes. Cada 
partido es una nueva oportu-
nidad y aquí lo demostramos. 
Salimos campeonas surameri-
canas después de tanto tiempo 
sin competir. Este campeonato 
es muy importante para noso-
tras para el objetivo que tene-
mos que es Tokio”, agregó No-
risbeth Agudo.

Las venezolanas iniciaron el 
primer día de esta parada con 
derrota en tie break: 21-11/22-
24/7-15 ante la dupla chilena de 

María Francisca Rivas y Chris 
Vorpahl. Luego vencieron 21-
16/21-15 a Lia Fortunati y Cata-
lina Simón de Uruguay.

En la semifinal, Venezuela 
supo venir de atrás también 
para vencer en tie break: 13-
21/21-19/15-12 a Elize Maia y 
Thamela Carodello, quienes lo-
graron finalmente el bronce.

“Ahora esperamos el apoyo 
para concentrarnos en Euro-
pa junto a todo el equipo y po-
der jugar los torneos del Tour 
Mundial y buscar de la mejor 
manera la clasificación olím-
pica en junio en Argentina”, 
completó Agudo, quien tiene  
experiencia olímpica en 2016.

Agudo y Brito no jugaban 
juntas desde hace dos años 

hasta la semifinal de la Con-
tinental Cup el mes pasado en 
San Juan de Los Morros, esta-
do Guárico. La anterior vez fue 
ante Gallay y Pereyra fue en la 
eliminatoria de los Juegos Su-
ramericanos de Playa Rosario 
2019, donde cayeron 21-18/19-21 
y 15/13.

Desde la edición de Cañete, 
Perú, en 2016, Venezuela con 

esta misma dupla no llegaba 
a una final de la CSVP. La 
última vez en lograr la victo-
ria, fue en la final CSVP de 
2016 en Rosario, donde ganó 
la dupla olímpica de Noris-
beth Agudo y Olaya Pazos. 
Agudo y Brito no se titula-
ban desde mayo de 2016 en 
la octava parada de Santa 
Cruz, Bolivia.
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