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Delcy Rodríguez visitó planta Espromed BIO donde serán elaboradas

Venezuela y Cuba producirán 
la vacuna Abdala en Caracas
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.184
Acumulado 171.373

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 1.7202 1.182

Recuperados 

154.831

Tema del día 

Las campañas de Nueva Granada y Carabobo 

tuvieron su génesis en Apure págs. 12 y 13

Es una alianza estratégica que busca brindarles a 
ambos pueblos la inmunización, aseguró la vice-
presidenta ejecutiva, y destacó que a pesar del blo-
queo y las sanciones el Gobierno Bolivariano bus-
ca alternativas para tener acceso a las vacunas y 

luchar contra la pandemia. El embajador de Cuba, 
Dagoberto Rodríguez, aplaudió los esfuerzos de 
cooperación que hicieron posible que científicos 
cubanos y venezolanos trabajen juntos en la pro-
ducción del fármaco. Foto Cortesía. pág. 4

Se instalaron mesas de trabajo 

Gobierno y empresas 
privadas evaluaron 
precios justos  
del oxígeno 
medicinal
Sidor envió 16.800 litros a hospitales 
de Monagas y Anzoátegui pág. 2

   

Dijo el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz 

FANB actuó en Apure 
para defender 
a las poblaciones 
fronterizas pág. 9

Dijo Iris Varela por videoconferencia 

A EEUU y Colombia  
se les cayó la mentira 
de Apure
Encuentro de Diplomacia 
Parlamentaria en tiempos  
de Revolución pág. 6 

 

China acusa a EEUU  
de usar origen
de la Covid-19  
como arma política pág. 16

Especial   

Política “antidrogas”  
de EEUU pone a Venezuela 
en el centro págs. 10 y 11 

118 794 038 66 Euro 2 54

p Advirtió el canciller Lavrov 

Rusia responderá  
a cualquier acto hostil  
de Estado Unidos
Debido a la amenaza de nuevas sanciones pág. 17

Carabobo, Anzoátegui y Bolívar 

Continúan jornadas  
de desinfección en todo el país 
para prevenir la Covid-19
Se inició vacunación de adultos mayores en el Zulia págs. 14 y 15
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Un total de 1.184 nuevos 
casos de contagio por CO-

VID-19, de los cuales 1.182 son 
de transmisión comunitaria y 
2 importados, fueron detecta-
dos en las últimas 24 horas por 
las autoridades sanitarias ve-
nezolanas, elevando a 171.373 el 
total acumulado de positivos, 
mientras que la tasa de recu-
perados bajó un punto, (90 por 
ciento de los casos totales), con 
154 mil 831 pacientes sanados, 
gracias a los tratamientos gra-
tuitos que garantiza el Gobierno 
Bolivariano.

Así lo dio a conocer este jue-
ves, la vicepresidenta ejecutiva 

de la República, Delcy Rodrí-
guez, durante el acostumbrado 
balance diario de la  Comisión 
Presidencial para el Control 
y la Prevención de la Covid-19 
desde Caracas.

Los nuevos casos comunita-
rios de la jornada se detectaron 
en 21 estados: Caracas (157), Mi-
randa (117), Carabobo (104), Ya-
racuy (95), Nueva Esparta (89), 
Falcón (87), Lara (67), Sucre (61), 
Zulia (59), Monagas (57), Bolívar 
(50), Apure (43), Cojedes (39), 
Barinas (29), La Guaira (27), 
Trujillo (25), Aragua (23), Delta 
Amacuro (20), Portuguesa (13), 
Guárico (12), Amazonas (6), An-
zoátegui (2).

Caracas continúa siendo la 
entidad donde hoy se registra 

la mayor cifra de nuevos casos 
comunitarios, con contagios 
activos en 20 de sus 22 parro-
quias, siendo Sucre, donde se 
encuentra el populoso sector 
de Catia, con 27.

Siguen Altagracia (15), Cari-
cuao (14), El Valle (11), Coche 
(10), San Bernardino (9), La 
Vega, San Pedro, La Candela-
ria y El Recreo (7 c/u), El Pa-
raíso y Santa Rosalía (6 c/u); 
San Juan (5), 23 de Enero (4), 
El Junquito (3); San Agustín, 
San José, La Pastora y Antí-
mano (2 c/u). Catedral cierra 
la lista con 1 caso;   Miranda 
ocupó el segundo puesto del 
día, con casos positivos en 14 
de sus 21 municipios: Sucre, 
Petare (56), Guaicaipuro (23), 
Los Salias (8), Zamora (6), Pla-
za (5), El Hatillo (5), Baruta (4), 
Chacao (3); Carrizal, Urdane-
ta, Cristóbal Rojas, Indepen-
dencia, Simón Bolívar y Paz 
Castillo (1 c/u).

Anunció el lamentable falle-
cimiento de quince (15) nuevas 

víctimas de la Covid-19, para 
acumular un total de 1.720.

T/ AVN
Caracas

Un total de 11 quebradas 
entrarán en el plan de 

mantenimiento de la Alcaldía 
del Municipio Libertador de 
Caracas durante abril.

El plan de mantenimiento 
hará limpieza y desmaleza-
miento de quebradas, torren-
teras y alcantarillas, para 
prevenir y mitigar los ries-
gos que puedan ocasionar las 
lluvias, indicó la alcaldesa 
Erika Farías, durante la ac-
tivación del plan en la que-

brada El Rosario, en Lídice, 
parroquia La Pastora, rese-
ñada en nota de prensa.

La autoridad municipal 
precisó que en marzo se lim-
piaron 19 quebradas y siete 
torrenteras, en las cuales 
se recolectaron un aproxi-
mado de 30 mil toneladas de 
desechos sólidos.

Acotó que los trabajos son 
realizados por la Alcaldía de 
Caracas,  la Corporación de 
Servicios, Supracaracas, el Go-
bierno de Caracas, la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
y la comunidad organizada.

Durante el mes de abril

Alcaldía desarrollará plan de mantenimiento  

en quebradas de Caracas

Informó vicepresidenta Delcy Rodríguez 

Venezuela registra 1.182 casos comunitarios  
y 2 casos importados por Covid-19

   Se instalaron mesas de trabajos con empresarios

Además en el estado Anzoátegui 

fiscalizaron comercios para 

prevenir delitos como especulación, 

falsificación, contaminación 

o adulteración de productos 

farmacéuticos

T/ Redacción CO
F/ Min Comercio
Caracas

L
a ministra del Poder Popular 
para el Comercio Nacional, 
Eneida Laya, se reunió ayer con 

empresas privadas y distribuidoras de 
gas y oxígeno medicinal para acordar 
precios justos de estos productos esen-
ciales en el tratamiento de pacientes 
con Covid-19.

Así lo dio a conocer en la cuenta de 
Twitter, @EneidaLayaPsuv, donde ex-
plicó: “Se desarrollaron mesa de con-
certación con las empresas privadas dis-
tribuidoras de gas y oxígeno medicinal, 
para evaluar los precios en estos impor-
tantes insumos que son requeridos por 
los pacientes con Covid-19”.

De acuerdo con nota de prensa, el 
pasado mes de marzo, Laya también se 
reunió con las aseguradoras para regu-
lar los costos de los servicios de salud 
en medio de la pandemia, después de 

recibir denuncias de usuarios con que-
jas sobre las distorsiones en los precios 
de atención en las clínicas. En esa opor-
tunidad se exhortó a las clínicas a cum-
plir con los baremos de la contabilidad, 
evaluación y análisis de costos de los 
cuidados médicos de salud en pacientes 
con la covid-19.

“Presentamos un baremo creado para 
proteger las pólizas de seguros de los 
pacientes, que sirva de guía y se eviten 
distorsiones”, informó la ministra.

El Gobierno Nacional se mantiene 
abierto al trabajo conjunto con el sector 
privado, en beneficio de la producción y 
distribución de los insumos esenciales 
para cubrir las necesidades del pueblo 
venezolano, en materia de salud, alimen-
tación, servicios públicos entre otros.

FISCALIZACIÓN
El Ministerio de Comercio y la Sundde 

realizaron fiscalizaciones en el estado 
Anzoátegui, con el fin de fortalecer las 
acciones en salud pública y prevenir de-
litos como especulación, falsificación, 
contaminación o adulteración de pro-
ductos farmacéuticos, dispositivos mé-
dicos o productos sanitarios.

Las inspecciones se intensifican en 
locales dedicados a la venta de oxígeno 
debido a la alta demanda que ha teni-
do el insumo, dijo el director regional 
del ministerio, Roberto Paigot. “Hasta 
ahora se han verificado los precios en 
seis establecimientos dedicados a la 
venta de oxígeno, ubicados en las ciu-
dades de Barcelona, Puerto La Cruz, 
Guanta y Lechería, en donde han de-

tectado sobreprecios de hasta 200% 
para los servicios de alquiler, recarga 
y venta de cilindros”, dijo.

Paigot apuntó que en esos estableci-
mientos vendían entre 160 y 180 dólares 
cada bombona con el insumo médico. 
Refirió que en esta primera fase, y ante 
la emergencia sanitaria por el rebrote 
de coronavirus, exhortan a los repre-
sentantes de esas empresas a ajustar los 
precios de los servicios. No están apli-
cando medidas administrativas. Explicó 
que el trabajo de control se extenderá a 
los 21 municipios.

 
 

Trabajadores de la Siderúrgica del Ori-
noco Alfredo Maneiro despacharon ayer 
más de 7.800 litros de oxígeno para el 
Hospital Centinela Manuel Núñez Tovar 
de la ciudad de Maturín.

“!Seguimos comprometidos con la 
salud y bienestar de nuestro pueblo”, 
expresa un mensaje publicado en la 
cuenta oficial de la red digital Twitter @
Sidor_oficial, quienes de manera unida 
manifiestan su compromiso con la pa-
tria para el combate contra la Covid-19 
en el país.

En otra publicación, los trabajadores 
sidoristas despacharon una gandola 
cargada con 9 mil litros de oxígeno lí-
quido para el Hospital de San Tomé en 
el estado Anzoátegui. “!Estamos produ-
ciendo para salvar vidas. Sidor somos 
todos!”.
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 

Exteriores, Jorge Arreaza, 
informó que en las próximas 
horas Venezuela enviará in-
sumos humanitarios y exper-
tos en riesgos para cooperar 
en labores de evacuación y 
reubicación preventiva de ciu-
dadanos en  San Vicente y Las 
Granadinas.

En su cuenta en Twitter, @
jaarreaza, el canciller detalló que 
los países miembros de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) se mantiene en alerta para 
coordinar los apoyos necesarios 
para este país.

El primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves, emitió  una 
alerta de desastre por el incre-
mento de actividad del volcán 

Sufriere que provocó una serie 
de temblores al inicio del día.

La autoridad informó que 
se están tomando las medi-
das necesarias y han alerta-
do a los residentes cercanos 
a estar preparados para eva-
cuar a corto plazo de ser ne-
cesario. El geólogo Richard 
Robertson precisó que a las 
03:00, hora local de hoy, las 
estaciones de monitoreo re-
portaron actividad sísmica, 
reseñaron medios locales.

Analizaron el impacto de la Covid-19 en la educación universitaria

Representantes de estos 

países conversaron por 

videoconferencia sobre la 

necesidad de concertar 

posiciones de cara a los retos 

que tienen y las oportunidades 

de reimpulsar la cooperación 

con la Unesco en 2021

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

L
a viceministra para Te-
mas Multilaterales del 
Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exte-
riores, Daniela Rodríguez, par-

ticipó en el primer encuentro 
telemático de las Comisiones 
Nacionales de Cooperación con 
la Unesco de Venezuela, Cuba y 
Nicaragua.

Durante la videoconferen-
cia, Rodríguez compartió con 
el secretario permanente de 
la Comisión Nicaragüense de 
Cooperación, la embajadora y 
presidenta de la Comisión Cu-
bana ante la Unesco, Arturo 
Collado Maldonado y Dulce 
Buergo Rodríguez, respecti-
vamente, y con representan-
tes del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 
Universitaria de Venezuela, 
con quienes conversó sobre la 
necesidad de concertar posi-
ciones de cara a los retos que 

tiene y las oportunidades de 
reimpulsar la cooperación con 
la Unesco en 2021.

De igual forma, las partes 
abordaron posibles propuestas 
comunes para la construcción 
de una hoja de ruta de los países 
en el marco de las negociacio-
nes que se llevan a cabo en la 
Unesco.

“También se abordaron al-
gunos puntos de sumo interés 
para Venezuela, el impacto del 
Covid-19 en la educación uni-
versitaria, y los retos y desafíos 
que tenemos”, agregó la vicemi-
nistra, quien informó sobre el 
reimpulso y el fortalecimiento 
del Instituto para la Educación 
Superior en América Latina y el 
Caribe (Unesco-Iesalc).

Asimismo, Rodríguez seña-
ló que el encuentro sirvió para 
intercambiar ideas de cara a la 
Conferencia Mundial de Educa-
ción Superior, a celebrarse en el 
mes de octubre, en Barcelona, 
España.

“Acordamos convenir una 
hoja de ruta para fortalecer la 
coordinación y la cooperación de 
nuestros pueblos con la Unesco, 
en el marco de todas las transfor-
maciones que se están dando y 

los nuevos paradigmas de educa-
ción que impone la pandemia de 
la Covid-19”, apuntó la diplomáti-
ca venezolana.

Cabe destacar, que la Unesco 
organiza la conferencia para 
ofrecer nuevos conocimientos, 
alianzas creativas e ideas inno-
vadoras y producir una coalición 
amplia y revitalizada de la comu-
nidad mundial de educación su-
perior en apoyo de la Agenda de 
Desarrollo 2030 y más allá.

Primera reunión sobre el ámbito petrolero Venezuela–Namibia

Caracas y Windhoek estrechan lazos de cooperación en materia petrolera

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

La República Bolivariana de Vene-
zuela y la República de Namibia 

estrecharon lazos de cooperación en 
materia petrolera, en un encuentro te-
lemático celebrado el miércoles entre 
el embajador venezolano acreditado en 
la nación africana, Omar Berroterán, 
y autoridades del sector petróleo de 
ambos países.

Durante la Primera Reunión sobre el 
Ámbito Petrolero Venezuela-Namibia, el 
diplomático venezolano realizó un breve 
balance de la relación bilateral, que data 
desde la independencia de Namibia hace 
31 años, cuando se liberó del oprobioso 
régimen del apartheid de África del Sur. 
Desde entonces se califican como unas 
relaciones de hermandad, contando con 

innumerables muestras de apoyo mutuo 
en el escenario multilateral y bilateral.

El embajador Berroterán destacó las 
fortalezas de ambos países en el área mi-
nera y petrolera, áreas que han sido iden-
tificadas para el desarrollo de la coopera-
ción bilateral con base en los principios 
de complementariedad y reciprocidad, 
interés que se ha manifestado en distin-
tas reuniones a nivel de cancilleres.

En representación del Ministerio de 
Energía y Minas de Namibia, participó en 
la videoconferencia la comisionada en Pe-
tróleo, Maggy Shino, quien saludó este pri-
mer encuentro para exponer los intereses 
del país africano y describir el desarrollo 
minero, petrolero y gasífero de su país.

Resaltó que la minería ha sido el área 
a desarrollar en Namibia, convirtién-
dose en grandes productores de uranio, 
diamantes y oro. Sin embargo, admitió 

que han sido pocos los avances en mate-
ria de petróleo y gas. El país cuenta con 
una amplia extensión de territorio, y los 
recursos encontrados son una pequeña 
muestra de todo su potencial.

El campo petrolero y gasífero se en-
cuentra en una fase inicial, a pesar de 
que su primer campo de explotación data 
del año 1974, siendo el único en proceso 
de desarrollo, caracterizado por su pro-
ducción costa afuera. Se requiere una 
gran inversión para la ejecución de múl-
tiples proyectos que abarquen la cadena 
de producción.

En este sentido, señaló que el interés 
principal es la asesoría técnica, la re-
visión de datos geológicos y geofísicos 
según las áreas de prospección, para su 
desarrollo en el mercado internacional y 
la atracción de inversiones, reconocien-
do la experiencia de Venezuela, y mani-

festando su voluntad para interactuar en 
todas las etapas del ciclo de exploración y 
producción petrolera y gasífera.

Por su parte, los ejecutivos de la empre-
sa estatal Namcor (Corporación Nacio-
nal de Petróleo de Namibia), destacaron 
la importancia del desarrollo gasífero, 
ya que su país cuenta con la producción 
de gas seco utilizado en la generación de 
energía, la cual quieren diversificar ha-
cia los distintos usos del gas, tales como 
el gas licuado.

Las autoridades venezolanas destaca-
ron la experiencia de más de 100 años 
tanto en hidrocarburos líquidos y ga-
seosos, desarrollando ampliamente las 
áreas de exploración, producción, refina-
ción y comercialización. Venezuela cuen-
ta con las mayores reservas de petróleo y 
ocupa el octavo lugar en reservas de gas 
en el mundo.

Para cooperar en la evacuación y reubicación preventiva de personas

Venezuela enviará insumos humanitarios a San Vicente y Las Granadinas

En su cuenta de 
Twitter, el canciller Jorge Arreaza recordó que para la compra 
de vacunas, “Venezuela ha exigido la liberación de al menos 300 
millones dólares de los casi seis mil millones bloqueados por la 
imposición de sanciones  criminales”. Agregó que ni Estados Unidos 
ni  Reino Unido han liberado un solo dólar, pero que a pesar de esto 
el país  avanza “por otras vías con nuestros aliados”.
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La vicepresidenta ejecutiva Delcy 

Rodríguez criticó que países ricos 

estén acumulando vacunas mientras 

el resto carece de estos fármacos  

y agradeció la solidaridad de Cuba

T/ Redacción CO
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidente ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 
visitó ayer la planta de la Em-

presa Socialista Productora de Medi-
camentos Biológicos (Espromed Bio) 
en Caracas, con el fin de verificar las 
condiciones para la producción en 
alianza con Cuba de la vacuna contra la  
Covid-19 Abdala.

“Este es el camino para derrotar la 
pandemia, la solidaridad, la coopera-
ción, ningún país puede por sí mismo, 
batallar y lograr una victoria sobre el 
Covid-19. Debemos unirnos, debemos 
concentrar nuestros esfuerzos”, dijo Ro-
dríguez.

La producción del antígeno cubano 
en territorio venezolano fue concre-
tada por las autoridades sanitarias de 
ambos países, luego que la comitiva 
cubana verificara las condiciones físi-
cas y operativas de Espromed Bio para 
realizar la producción masiva de la va-
cuna Abdala, 

Explicó que la delegación terminó 
una semana de trabajo en esta planta 
justamente para constatar la produc-
ción de la vacuna contra la Covid-19, y 
de igual manera el Gobierno Nacional, 
mediante el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud, revisó los preparati-
vos para la participación de Venezuela 
en la fase III de la vacuna Abdala, la 
cual iniciará en las próximas semanas 
con cinco candidatos.

La vicepresidenta criticó a los países 
ricos que acumulan vacunas, mien-
tras el resto carece de estos fármacos. 
“Mientras el mundo está realmente en-
frascado en un abominable proceso de 
desigualdad y de inequidad en el acceso 
de los pueblos a la vacuna, Cuba está 
siendo un ejemplo de solidaridad con el 
pueblo”, dijo.

En este sentido, agradeció al Gobier-
no cubano, liderado por el presidente 
Miguel Díaz-Canel, y a su pueblo por 
todo el apoyo que ha dado a Venezue-
la en el combate contra la pandemia. 
“La solidaridad, la cooperación puede 
por sí mismo batallar y lograr una vic-
toria sobre esta enfermedad, debemos 
unirnos, debemos concentrar nuestros  
esfuerzos”, expresó.

Aseguró que el pueblo venezolano pue-
de tener la seguridad de que el presiden-
te Nicolás Maduro está haciendo todas 
las gestiones y “ha puesto todo su empe-
ño en que Venezuela y el pueblo venezo-
lano acceda al proceso de vacunación, 
de inmunidad masiva que se requiere  
para derrotar la Covid-19”.

Indicó que la delegación de Cuba 
ha ayudado a orientar sobre algu-
nos ajustes en la planta para comen-
zar lo antes posible la fabricación de  
vacunas en el país.

TODAS LAS ALTERNATIVAS
En la actividad también participó el 

ministro del Poder Popular para la Sa-
lud, Carlos Alvarado, quien destacó que 
el Gobierno Bolivariano está en la bús-
queda de todas las alternativas para el 
acceso de las vacunas contra la Covid-19, 
en la alianza internacional  con Cuba, 
Rusia, China y otros países. 

Reiteró que la Abdala se suma a las 
alianzas gestionadas por el Gobierno ve-
nezolano a escala internacional para in-
munizar a la población contra la Covid-
19, entre las que destacó el mecanismo 
Covax con la OMS/OPS, y los convenios 

con Rusia para las vacunas Spuntik 
V y la EpiVacCorona; y con China la  
Sinopharm.

Afirmó que en Venezuela hay condi-
ciones para la producción de la vacuna 
contra la Covid-19, y aseguró que la Ab-
dala es una de las opciones más impor-
tantes y más sólidas por la relación de 
hermandad con Cuba 

Comentó que la visita que hizo el equi-
po técnico cubano al laboratorio venezo-
lano, ayudó a orientar para hacer “ajus-
tes en la planta”, que se deben hacer de 
inmediato para comenzar la producción 
de vacunas Abdala en Venezuela.

Por su parte, el embajador de Cuba en 
Venezuela, Dagoberto Rodríguez, resal-
tó que en la batalla contra de la Covid-
19, Cuba y Venezuela están sentando un 

ejemplo para el mundo en las relaciones 
basadas en la hermandad, en la coopera-
ción y en la solidaridad

“Creo que el esfuerzo y la lucha de 
nuestros países, de nuestros presiden-
tes, del presidente Nicolás Maduro, del 
presidente Miguel Díaz-Canel, no so-
lamente por el bienestar de nuestros y 
nuevas condiciones que hacen esta lucha 
de enfrentamiento a la crueles sanciones 
del imperio contra nuestros países, nos 
obligan precisamente a estrechar cada 
vez más esa relación de hermandad y 
fraternidad que nos ha caracterizado. 
(…) Estamos dando un ejemplo para el 
mundo de relaciones, basadas en la co-
laboración y en la solidaridad, por el 
bienestar de nuestros pueblos”, dijo el 
diplomático cubano”, manifestó.

                En la planta Espromed Bio 

“Este es el camino para derrotar 

la pandemia, la solidaridad, la 

cooperación, ningún país puede 

por sí mismo, batallar y lograr 

una victoria sobre el Covid-19”. 

Vicepresidenta Delcy Rodríguez 
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T/LMF
F/Cortesía
Caracas

El presidente de la Comisión 
Permanente del Poder Po-

pular y Medios de Comunica-
ción de la Asamblea Nacional 
(AN), diputado Juan Carlos 
Alemán informó que la refor-
ma a la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio, Televisión y 
Medios Electrónicos (Resorte) 
excluirá las sanciones penales, 
a fin de que se incluyan en el 
nuevo Código Penal que traba-
ja la Comisión de Política Inte-
rior del Parlamento.

En nota de prensa de la AN, 
en declaraciones ofrecidas me-
diante la aplicación de mensa-
jería WhatsApp, explicó que 
el objetivo del Código Penal es 
que sea un único instrumen-
to dedicado a las sanciones de 
este tipo.

En ese sentido, indicó que se 
plantea fijar en Petros las san-
ciones de tipo tributario, debido 
a que actualmente este tipo de 

multas poseen montos insigni-
ficantes como resultado de la 
hiperinflación.

AMPLIAR LENGUAJE  
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Alemán comentó que la ins-
tancia parlamentaria que pre-
side sostuvo este miércoles un 
encuentro por videoconferencia 
con representantes de la Comi-
sión Nacional de Telecomunica-
ciones y el Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación e 
Información.

En el encuentro propusieron 
ampliar el lenguaje del instru-
mento legal en lo que respecta a 
los medios electrónicos, puesto 
que la reforma hecha en 2011 
“fue muy escueta, muy superfi-
cial y no se profundizó”, señaló.

Asimismo, expresó que se 
acordó incluir lo relacionado 
con los Medios Comunitarios y 
Alternativos, que no están ín-

cluidos en la ley y añadió que 
está programado para mayo 
presentar al pleno de la cáma-

ra el proyecto de reforma de la 
mencionada ley y el de la Ley de 
Ciberespacio.
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En algunas zonas  

del país pueden desarrollarse 

regímenes especiales distintos 

que las conviertan  

en territorios fértiles para  

el turismo e inversión foránea, 

destacó el parlamentario

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía 
Caracas

L
a Comisión de Energía y 
Petróleo de la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó 

ayer por unanimidad un An-
teproyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales, el cual 
permitirá atraer la inversión 
extranjera directa para enfren-
tar la situación económica. Se 
espera que sea sesionada entre 
junio y julio.

La información la ofreció el 
vicepresidente de la citada co-
misión, Rodolfo Sanz, quien 
explicó que el texto aprobado 
fue remitido a la Comisión de 
Desarrollo Económico para su 
análisis junto con dos textos 
consignados por otras comisio-
nes para unificarlos y presentar 
uno en consenso para la prime-
ra discusión en la plenaria del 
actual período legislativo.

En nota de prensa de la AN, 
el diputado apuntó que en el 
proyecto se incluye el estado La 
Guaira como Zona Económica 
Especial, para fijar allí el punto 
de llegada de una Zona Econó-
mica Insular que abarque todas 
las islas de Venezuela.

El anuncio lo hizo Sanz en 
el programa 2 + 2 transmitido 
por Unión Radio, donde señaló 
que en algunas zonas del país 
pueden desarrollarse regíme-
nes especiales distintos que las 

conviertan en territorios férti-
les para el turismo e inversión 
extranjera.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Dichas zonas, precisó, serían 

la Región Oriental, igualmente 
Bolívar y Amazonas, donde hay 
minerales y recursos estratégi-

cos, asimismo una Zona Econó-
mica Occidental de industrias 
petroquímicas.

“Uno de los aspectos más im-
portantes de la situación eco-
nómica venezolana es que no 
hay proceso de acumulación de 
capital en el sector empresarial 
nacional que permita hacer la 

inversión que el sector económi-
co necesita, por lo cual urge la 
inversión extranjera”, afirmó.

Asimismo, destacó que espe-
ran la participación del empre-
sariado nacional, sin embargo 
se requiere prioritariamente 
inversión extranjera debido a la 
magnitud de capital que se re-
quiere.

En cuanto a las leyes de Hi-
drocarburos y de Minas, que 
están en la agenda legislativa de 
la comisión, serán objeto de re-
formas puntuales que se están 
estudiando conjuntamente con 
el Ejecutivo Nacional para tra-
bajarlo de manera coordinada.

Resaltó que la Asamblea Na-
cional legisla bajo el principio 
de cooperación de poderes, por 
lo que es fundamental que el 
Ejecutivo Nacional participe 
en la elaboración de los instru-
mentos jurídicos y reformas de 
algunas leyes.

T/Prensa AN
Caracas

La Comisión permanente 
de Desarrollo Social Inte-

gral de la Asamblea Nacional 
(AN) prosigue el trabajo de 
consulta con todos los sectores 
de la vida nacional a objeto de 
seguir sumando propuestas 
e ideas para fortalecer el en-
samblaje de la Reforma de Ley 
sobre el Derecho de la Mujer a 
una Vida Libre de Violencia.

La vicepresidenta de la ins-
tancia legislativa en referen-
cia, diputada Diva Guzmán, 
informó que durante la re-
unión ordinaria que sostuvie-
ron este martes analizaron 
asimismo el Proyecto de Ley 
de la Gran Misión Chamba Ju-
venil, que al igual que el ante-
rior, ya han sido aprobados en 
primera discusión.

Destacó que con esta con-
sulta se garantiza la sistema-
tización de propuestas que 
fortalecerá y enriquecerán el 
articulado de las menciona-
das leyes.

ALCANCE DE LAS MISIONES
Asimismo, indicó que tam-

bién conversaron sobre los 
alcances de las leyes de Misio-
nes, Micromisiones y Grandes 
Misiones, y que se han fortale-
cido las propuestas de la ley de 
Deportes e Integridad Física, 
Seguridad y Salud Laboral.

Recordó que la comisión co-
menzó a evaluar lo relacionado 
con el debate nacional acerca 
de la agenda legislativa para 
la protección social, que busca 
convocar el rescate del Estado 
de Bienestar Social desde la 
participación de los distintos 
sectores del país.

Dirigidas a incentivar la inversión extranjera

Informó el diputado Juan Carlos Alemán

Sanciones penales previstas por Ley  
Resorte pasarán al nuevo Código Penal

Consulta garantiza la sistematización de propuestas

Agilizan discusión de Reforma a la 
Ley sobre el Derecho de la Mujer  
a una Vida Libre de Violencia
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T/ L.M.F.
F/Con el Mazo Dando
Caracas

El primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, destacó que está siem-
pre dispuesto a defender la ver-
dad de la Patria, ante las menti-
ras de los palangristas.

Así lo aseveró durante su pro-
grama Con El Mazo Dando N° 
335, y agregó que no le importa 
lo que escriban los y las palan-
gristas, pues “los vamos a com-
batir en el frente que sea. “Es-
cuálidos, es nocivo para ustedes 
ver este programa, porque aquí 
yo no me voy a callar nunca en 
defensa de Hugo Chávez, la Re-
volución, de Nicolás Maduro, 
del Pueblo”.

El planteamiento lo hizo al 
referirse a los comunicadores 
que realizaron la cobertura 
de los hechos ocurridos en el 
estado Apure para hacerle al 
juego al Gobierno de Colombia, 
y que todo aquel que “se ponga 

del lado del enemigo no va a ser 
tratado con ninguna diferencia 
de un enemigo, llámese como se 
llame, (...) va a ser tratado como 
un enemigo”.

LA PATRIA ES INEXPUGNABLE
Cabello enfatizó que la Patria 

venezolana es inexpugnable por 
tanto, “tolerancia cero”. “Este 
territorio le pertenece al pueblo 
de Venezuela, es de los venezo-
lanos”, dijo.

“Se autodenominan amigos 
de Venezuela y hacen llamados 
a generales, al Alto Mando, al 

partido, y hacen llamados a 
todo el mundo, como si nosotros 
vamos a apoyar a quien ataque a 
nuestro pueblo desde otros luga-
res y después se van a esconder 
en su territorio. No, no, nosotros 
los vamos a combatir llámense 
como se llamen”, puntualizó.

Enfatizó que ningún grupo 
“llámese como se llame tiene 
derecho de estar aquí”, y preci-
só que el ataque perpetrado por 
los grupos paramilitares en 
Apure afectó  instalaciones ci-
viles, militares y cayeron unos 
compañeros”.

Por esa razón, Cabello instó al 
PSUV y a las autoridades regio-
nales estar alerta “atendiendo a 
nuestro pueblo, porque ha habi-
do intimidación, terror”.
 
COMISIÓN POR DEFENDER 
VACUNA

Por otra parte, Cabello llamó 
la atención en torno a la defensa 
que sectores de la oposición han 
hecho en torno a la vacuna anti-
covid AstraZeneca.

Al respecto, interrogó “¿Cuán-
to será la comisión que están co-

brando?”. Desestimó los ataques 
que hacen estos sectores contra 
la decisión del Gobierno Boli-
variano de negar los permisos 
sanitarios a esta cuestionada 
vacuna que ha sido suspendida 
en varias naciones.

Cabello se refirió a varios 
pronunciamientos en torno a 
las consecuencias y las posi-
bles contraindicaciones y efec-
tos adversos detectados por la 
farmacéutica en los estudios 
clínicos en torno a la citada 
vacuna anticovid.

   Dijo en la videoconferencia Diplomacia Parlamentaria en Tiempos de Revolución

 

La guerra mediática 

colombiana intentó posicionar 

que en Venezuela hay 

un conflicto interno para 

promover una invasión del 

imperio estadounidense, 

destacó la primera 

vicepresidenta de la AN

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

L
a primera vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional 
(AN), Iris Varela, aseguró 

ayer que el imperio norteameri-
cano utiliza gobiernos títeres 
para agredir al país.

Durante su participación en 
la videoconferencia Diploma-
cia Parlamentaria en Tiempos 
de Revolución, en compañía 
de la diputada Desirée Santos 
Amaral, Varela sostuvo que los 
hechos ocurridos en la frontera 
no se alejan de ese escenario. 

“Ellos tenían planificado un 
ataque, de hecho atacaron ins-
talaciones militares”, añadió.

Resaltó que la guerra me-
diática colombiana intentó 
posicionar que en Venezue-
la hay un conflicto interno 
para promover una invasión 
estadounidense.

“Una mentira que se les cayó 
porque ellos pensaban que no-
sotros no nos íbamos a defender. 
(...) Se les cae la mentira cuando 
el propio Gobierno Nacional, 
cuando el propio presidente Ni-
colás Maduro le pidió a las Na-
ciones Unidas que fuera para 
allá para desmontar las minas 

que colocaron los pros colom-
bianos en la frontera”, destacó.

“TENEMOS DERECHO 
A DEFENDERNOS”

La diputada resaltó que tam-
bién estaba planificado “desco-
nocer el legítimo derecho que 
nosotros tenemos a defender-

nos, tratando también en colom-
bianizar el conflicto que tienen 
en Colombia para trasladarlo a 
Venezuela”.

Varela enfatizó que en el te-
rritorio colombiano, Arauquita, 
está ubicada una de las nueve 
bases militares estadouniden-
ses, situación que ha obligado 
a los pobladores de ese sector 
a migrar al lado venezolano. 
“Nuestro territorio para noso-
tros es sagrado, inexpugnable”, 
aseveró.

GRUPO DE AMISTAD 
Por su parte, la diputada Desi-

rée Santos Amaral informó que 
la Asamblea Nacional está dise-
ñando planes junto a la Contralo-
ría General y la Cancillería a fin 
de elaborar estrategias comuni-
cacionales vinculadas a la diplo-
macia parlamentaria de paz.

“Debemos garantizar que el 
mayor número de personas en 
el mundo conozca la verdad a 
través de los portales que tiene 
abierto la Cancillería venezola-
na”, destacó.

En este sentido, apuntó que se 
propuso la creación de grupos 
de amistad parlamentaria entre 
Venezuela y otros países.

Sobre el tema Varela agregó 
que la Constitución de Venezue-
la “da las atribuciones exclusi-
vas para llevar las relaciones 
internacionales”. Manifestó que 
la propuesta se trabajará con el 
Ejecutivo Nacional.

“No vamos a apoyar a quien ataque a nuestro pueblo”

Diosdado Cabello: Siempre estaré en disposición de defender a la patria en cualquier frente

 

El jefe del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, aseveró que algún 
día se sabrá sobre las acciones de la jerarquía eclesiástica en Vene-
zuela para que “no fuese beatificado José Gregorio Hernández, el 
santo de los pobres, del pueblo”. Destacó que por años lo hicieron 
con los informes que consignaban en el Vaticano. “Algún día se sa-
brá, porque eso lo desclasifican, un poco de muertos (autoridades 
de la Iglesia) que van a quedar para la historia más rayados. Ellos 
fueron quienes se opusieron a eso”, acusó.
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En las parroquias el Recreo y San Agustín

Ministra Carmen Meléndez supervisó condiciones laborales en estaciones policiales de Caracas
T/ Prensa Mpprijp
Caracas

A fin de constatar las 
condiciones de trabajo 

de los hombres y mujeres 
de la Policía Nacional Boli-
variana que hacen vida en 
los Cuadrantes de Paz de la 
ciudad de Caracas, y a pro-
pósito de la Misión Guar-
dianes de la Patria, la vice-
presidenta Sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y la 
Paz, A/J Carmen Meléndez, 

inició la supervisión de las  
Estaciones Policiales.

Ayer recorrió la Estación Po-
licial El Recreo que forma parte 
del Cuadrante de Paz P-04 y la Es-
tación Policial San Agustín del 
Cuadrante de Paz P-01, una de 
las primeras activadas cuando 
fue creado el Cuerpo de Policía  
Nacional Bolivariana.

“Estamos haciendo esta ins-
pección en las coordinaciones 
policiales, iniciamos hoy en 
dos parroquias El Recreo y 
San Agustín, para escuchar a 

nuestros funcionarios y fun-
cionarias,  constatando las 
condiciones de sus lugares 
de trabajo, las necesidades 
y tomando nota de todos sus 
requerimientos”,  dijo la Vice-
presidenta Sectorial, quien va-
loró también el acercamiento 
con los ciudadanos que traba-
jan coordinados con los Cua-
drantes de Paz, como centro de 
atención de los movimientos 
sociales organizados.

Resaltó que “los Cuadrantes 
de Paz se van a convertir en el 

punto de articulación perfecta 
con el pueblo, el Poder Popular 
organizado en cada una de las 
parroquias; “con nuestros Cua-
drantes de Paz vamos a salir 
adelante como dice el lema de 
la PNB: gobernando, coman-
dando y obedeciendo a nuestro 
pueblo”.

Meléndez giró instruc-
ciones para que en cada 
Cuadrante de Paz, en cada 
coordinación policial, “se es-
tablezca una Sala Situacional, 
donde el pueblo organizado 

tenga esa conexión con los 
funcionarios de la PNB y sus  
coordinaciones”.

La Ministra de Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, indicó además 
que en Caracas hay 22 parro-
quias, y una coordinación po-
licial por cada una; asimismo, 
precisó que la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) en la ciudad 
Capital tiene la responsabili-
dad de 12 parroquias y en las 
restantes la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

En la distribución, que se desarrolló entre el 2 

y el 8 de abril, participaron varios organismos 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Plaza
Miranda

E
l Estado Mayor Agroalimentario del mu-
nicipio Ambrosio Plaza del estado Miran-
da benefició  a 102.320 personas de 25.830 

familias con la distribución de 303,15 toneladas 
de comida entre el 2 y el 8 de abril, tarea que se 
realiza a diario para la atención de la población 
de Guarenas y que se ha mantenido durante la 
pandemia de Covid-19.

La secretaria del Estado Mayor de Agroali-
mentación, Luiyina Peralta, especificó que en ese 
lapso repartieron 299,15 toneladas de alimentos 
de Pdval en las bolsas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) a 24.930 fa-
milias, además de tres toneladas ofrecidas a 400 
familias en el Mercado Comunitario de la Cor-
poración de Abastecimiento del Estado Miranda 
S.A. (Camsa) y una tonelada de productos del mar 
expendida a 400 familias por el  Servicio Autóno-
mo de Pesca del Estado Miranda (Sapem).

Las jornadas se realizaron en 104 comunidades 
inscritas en la Gran Misión de Abastecimiento 
Soberano (GMAS) que incluyen las Bases de Mi-
siones San Pedro, El Carmen, La Manguita, Lega-

do de Chávez, Vista Hermosa y Auyare,  así como 
urbanismos Cloris II, Santa Cruz, Bosque de Los 
Naranjos, Rosa Mística, Las Mandarinas, Ciudad 
Belén, Vicente Emilio Sojo y Oropeza Castillo.

EL TRABAJO DEL DÍA
El alcalde Luis Figueroa y el personal del Esta-

do Mayor de Agroalimentación coordinaron tres 
jornadas distintas en las que atendieron un total 
de  4.909 familias con la distribución de 58.2 tone-
ladas de alimentos.

Peralta especificó que las bolsas de alimentos 
CLAP, con 56,26 toneladas, llegaron a 18.756 per-
sonas de 4.689 familias de Trapichito; mientras 
que en la sede de Polimiranda se instaló un Mer-
cado Comunitario con 1.5 toneladas de víveres, 
charcutería, proteína animal como pollo, carne 
y mortadela,  además de  hortaliza para 200 fa-
milias de 800 funcionarios de  Pdvsa Comunal, el 
Pronto Socorro y los oficiales de ese organismo de 
seguridad ciudadana.

La tercera jornada se desarrolló en La Guairi-
ta con el expendio de 200 kilogramos de  especies 
marítimas que benefició a 100 familias integradas 
por 400 personas. Expendieron sardina en pre-
sentación de dos y diez kilogramos, lisa, cataco, 
lamparosa, bagre, cabaña, pepitona, raya, cama-
rón y calamar, entre otros.

Las jornadas se llevaron a cabo en el esquema 
del sistema de seguridad establecido para evitar 
la propagación  de la Covid-19.

T/ Prensa GDC
Caracas

Con el fin de mejorar las 
vías, el Gobierno de Ca-

racas a través del Escuadrón 
Caza Huecos realizó jornada 
de escarificación en la calle 
principal de Prados de María 
ubicada en la parroquia Santa 
Rosalía.

El jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital, Nahúm Fernán-
dez, precisó:  “Vamos a im-
pactar exactamente en 1.600 
m2, vamos a colocar 241 tone-
ladas de asfalto, estamos ha-
blando de reparar 78 baches”.

“Hicimos precisamente un 
recorrido con nuestro compa-
triota Randy Rodríguez de Hi-
drocapital y pues nos compro-
metimos a arreglar todos los 
botes de agua para poder as-
faltar esta zona y exactamen-
te hemos reparado 20 botes de 
agua potable y 13 de aguas ser-
vidas”, indicó.

Asimismo, Fernández re-
saltó que este trabajo se está 

realizando  con la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Li-
bertador, con el fin de garan-
tizarle a 174 comunidades, 135 
consejos comunales, 20 comu-
nas y 47 mil familias cubrien-
do casi 130 mil habitantes que 
hacen vida en esta parroquia 
una mejor transitabilidad; 
también se busca beneficiar 
a todos los que cotidianamen-
te transitan por esta calle vía 
Nueva Granada, la Bandera y 
sus alrededores.

“La vamos a poner bonita 
para que este programa que 
nos ha pedido el presiden-
te Nicolás Maduro, que es 
el Escuadro Caza Huecos. 
Mediante este despliegue, 
vamos a poder cumplir lo 
que hasta ahora nos ha exi-
gido el movimiento popular. 
Ésta es una planificación 
del pueblo y nosotros, el Go-
bierno de Caracas y la Al-
caldía de Caracas vamos a 
poder darle respuesta a los 
caraqueños y caraqueñas”, 
sentenció Fernández.

Colocó 241 toneladas de asfalto 

Escuadrón Caza Huecos llegó  
a la parroquia Santa Rosalía

Las jornadas se llevaron a cabo en 104 comunidades



La artillería del pensamiento
8  Seguridad y Justicia  | Nº 4.008 

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

La  Sala de Casación Penal 
del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) declaró proce-
dente la solicitud de extradi-
ción del ciudadano venezolano 
Herson José Ramírez Rondón 
a la República del Perú, para 
que sea sometido a un proceso 

penal en Venezuela por la pre-
sunta comisión de los delitos de 
abuso sexual a niño sin pene-
tración en grado de continui-
dad, previsto y sancionado en el 
artículo 259 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, concate-
nado con el artículo 99 del Códi-
go Penal, y amenaza tipificado 
y sancionado en el artículo 175 
del mismo texto legal.

Señala la sentencia N° 003-
2021, con ponencia del magis-
trado Juan Luis Ibarra Veren-
zuela, que se asume el firme 
compromiso ante la República 
de Perú de que a Herson Ramí-
rez Rondón se le seguirá juicio 
penal únicamente por la pre-
sunta comisión de los delitos 
mencionados, con las debidas 
garantías consagradas en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

El presente caso se originó 
por la denuncia hecha en 2015 
por una ciudadana, quien in-
dicó que su hijo de seis años de 
edad le contó que el solicitado 
en extradición habría come-
tido actos lascivos en su con-
tra en varias ocasiones en un 
apartamento.

Constató la Sala del TSJ que, 
en el presente caso, además de 
los requisitos de procedencia, 
también se cumplen a cabali-
dad los principios generales que 
rigen la materia de extradición 
en Venezuela. 

   Establece comisión especial para atender denuncias sobre derechos humanos 

 

Alfredo Ruiz manifestó 

su solidaridad con los 

funcionarios de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

que lamentablemente 

fueron víctimas de las minas 

antipersonales colocadas  

por grupos armados 

irregulares colombianos  

en la zona de La Victoria, 

estado Apure

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l defensor del Pueblo, 
Alfredo Ruiz, ratificó 
este jueves que se man-

tiene activa una comisión es-
pecial para atender cualquier 
tipo de denuncias en materia 
de derechos humanos contra 
la población de La Victoria en 
el estado Apure, a raíz de los 
ataques de grupos irregulares 
colombianos.

“Desde el 21 de marzo, to-
mando en cuenta los ataques, 
se montó una Comisión Espe-
cial, presidida por el defensor 
delegado del estado Apure, 
junto a dos abogados especia-
listas en materia de derechos 
humanos”, explicó Ruiz en un 
contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión.

Ruiz indicó que en el municipio 
Páez hay una sede de la defenso-

ría para coordinar la atención de 
cualquier tipo de denuncias.

Destacó que han tenido buena 
receptividad por parte de las au-
toridades municipales,  la gober-
nación, la Zona de Operaciones 
de Defensa Integral, la Región 
Estratégica de Defensa Inegral,  
la Fiscalía Militar y del Ministe-
rio Público.

En el contacto telefónico mani-
festó su solidaridad con los fun-

cionarios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
quienes lamentablemente fue-
ron víctimas de las minas anti-
personales colocadas por grupos 
armados irregulares colombia-
nos en la zona de La Victoria del 
estado Apure.

Las actividades de estos gru-
pos irregulares de Colombia 
han dejado un saldo de ocho 
fallecidos de la FANB en los 

enfrentamientos, por lo que 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ordenó la ac-
tivación de la Zona Operativa 
de Defensa Integral Temporal 
Especial en los municipios 
José Antonio Páez, Muñoz y 
Rómulo Gallegos del estado 
Apure.

Ruiz subrayó que a pesar de 
todos los enfrentamientos y 
la situación, el Gobierno Bo-
livariano actuó a tiempo con 
las mencionadas medidas es-
peciales en zonas donde se en-
cuentran diversas poblaciones 
apureñas.

Recordó que Venezuela es 
parte del Tratado de Ottawa, 
que lucha por la erradicación 
permanente de las minas anti-
personales, por lo que “se está 
pidiendo el apoyo para detectar 
estas minas, sobre todo en la pa-
rroquia de La Victoria para evi-
tar cualquier tipo de accidente 
con civiles, especialmente niños 
y niñas”.

El defensor del pueblo seña-
ló que actualmente se produce 
una investigación penal que 
está en manos del Ministerio 
Público sobre ataques a los 
militares, centinelas y patru-
lleros, pero las denuncias so-
bre violaciones de derechos 
humanos a civiles o cualquier 
delito común lo documenta la  
Defensoría del Pueblo.

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

Tras las pruebas presenta-
das por el Ministerio Pú-

blico (MP), fue condenado a 24 
años de prisión Luis Alberto 
Jiménez Araujo por su respon-
sabilidad en la muerte de Luis 
Rafael García, hecho ocurrido 
el 21 de septiembre de 2014 en 
la Avenida Cuatricentenaria 
de Barinas.

De acuerdo con la investiga-
ción, García caminaba por la 
mencionada zona en compa-
ñía de su esposa e hijos cuando 
Jiménez Araujo se presentó en 
el lugar y sin mediar palabras 
le disparó varias veces a la 
víctima por la espalda.

Mientras escapaba del lu-
gar el victimario sostuvo un 
enfrentamiento armado con 
efectivos de la policía estadal, 
no obstante el ahora condena-
do logró darse a la fuga a bor-

do de una motocicleta que lo 
esperaba cerca del lugar.

El hoy condenado fue rela-
cionado con el hecho y apre-
hendido el 3 de noviembre del 
mismo año durante una visita 
domiciliaria acordada por el 
Tribunal 2º de Control en la 
jurisdicción a la Urbanización 
Rómulo Gallegos, donde fue 
incautada el arma vinculada 
con el hecho, refiere una nota 
de prensa del Ministerio Pú-
blico.

En el inicio del juicio, la 
Fiscalía 4ª Barinas ratificó la 
acusación en contra de Jimé-
nez Araujo por la comisión de 
homicidio intencional califica-
do por motivos fútiles y ocul-
tamiento de arma de fuego, y 
una vez expuestos los elemen-
tos probatorios de la represen-
tación fiscal se dictó la men-
cionada condena en contra de 
Jiménez Araujo y se ordenó su 
reclusión en el Internado Judi-
cial de Barinas.

El caso se inició en 2015

TSJ declaró procedente solicitar a Perú extradición  
de venezolano por presunto abuso sexual a un niño

Ocurrido en 2014

Condenan a 24 años de prisión a un sujeto  
por homicidio intencional en Barinas
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T/ AVN
F/ GMVV
Caracas

Ayer fueron entrega-
das en el urbanis-

mo Manuelita Sáez del 
estado La Guaira 20 vi-
viendas de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela 
(GMVV).

Con esta nueva adju-
dicación totalizan 80 vi-
viendas entregadas en 
este urbanismo, detalló el 
ministro del Poder Popu-
lar para Hábitat y Vivien-
da, Ildemaro Villarroel.

De esta manera, la 
GMVV lleva 3.519.789 

viviendas culminadas 
en todo el territorio na-
cional, y ha otorgado 
1.103.545 títulos de tierra 
urbana.

“Se han entregado vi-
viendas en todo el territo-
rio nacional, la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela  
se prepara para el décimo 

aniversario este mes de 
abril”, destacó el ministro.

Son viviendas de 70 
metros cuadrados, tres 
habitaciones, dos baños, 
cocina y comedor, resaltó 
Villarroel durante una 
nueva jornada de Jueves 
de Vivienda.

Villarroel manifestó: 
“La parroquia Carlos 
Soublette se viste de gala 
para completar la entrega 
de 80 viviendas”. Recordó 
que en el mes de enero en-
tregaron una parte y hoy 
siguen cumpliendo con el 
compromiso adquirido.

Por su parte, el go-
bernador de la entidad, 

Jorge Luis García Car-
neiro, extendió sus pa-
labras de agradecimien-
to al presidente Nicolás 
Maduro: “Con este es 
el cuarto edificio que 
entregamos en el urba-
nismo Manuelita Sáez, 
20 apartamentos más 
para mi querido pueblo. 
Le agradezco al Presi-
dente el esfuerzo que ha 
hecho, a pesar de los pe-
sares para seguir avan-
zando, gracias a usted 
esto se ha mantenido”. 

El nuevo urbanismo tie-
ne áreas deportivas y re-
creativas, estacionamien-
to y espacios comunes.

Ministro Juan Laya recibió a delegación turca en el estado Sucre

Pescalba actualmente tiene 

capacidad para refrigerar más 

de 1.400 toneladas 

TyF/ Prensa Min-Pesca
Sucre

E
l ministro del Poder Po-
pular de Pesca y Acui-
cultura, Juan Luis Laya, 

recibió a una delegación de la 
República de Turquía, en las 
instalaciones de la Empresa So-
cialista Pescalba, en el estado 
Sucre, con el objetivo de evaluar 
posibles convenios entre Vene-
zuela y el país euroasiático, en 
materia pesquera y acuícola.

“Nos sentimos complacidos 
con la visita de los represen-

tantes de nuestra hermana 
Turquía quienes han venido a 
observar las potencialidades 
en materia pesquera que hay 
en Venezuela, y evaluar las 

condiciones para fortalecer el 
sector”, dijo Laya. 

Asimismo, el titular de Pesca 
y Acuicultura apuntó que Pes-
calba cuenta con una máquina 

de fabricación de hielo capaz 
de producir más de 1.400 cubos; 
así como un sistema de refrige-
ración con capacidad de alma-
cenamiento de más de 1.400 to-
neladas de especies como atún, 
jurel, entre otros.

“Junto a los hermanos tur-
cos y su experiencia en mate-
ria pesquera y acuícola  forta-
leceremos la pesca artesanal 
modernizando las embarca-
ciones. De igual forma, se tie-
ne previsto la llegada de una 
flota importante de barcos que 
aumenten la pesca industrial, 
y de este modo multiplicar la 
producción y distribución”, 
aseguró.

La comisión diplomática turca 
recorrió la lonja pesquera de Cu-

maná, sostuvo un encuentro con 
el gobernador de Sucre, Edwin 
Rojas, y visitó el sector El Dique 
con el consejo de pescadores y 
pescadoras de este puerto. El 
recorrido por la entidad oriental 
finalizó con la visita a plantas 
procesadoras de pescado, donde 
constataron los altos estándares 
de calidad venezolanos.

Cabe destacar, que en el año 
2020 y a pesar del constante 
asedio neoliberal, además de la 
pandemia de Covid-19, Venezue-
la produjo más de 180 mil tone-
ladas de pescado. Sin embargo, 
se estima que en 2021 se supera-
rá esa cifra y se podrán cubrir 
las necesidades proteicas de los 
venezolanos. 

La delegación extranjera está 
integrada por el experto en Pes-
ca y director general de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de 
Agricultura y Bosques de Tur-
quía, Ilhan Uze, y por el 3er secre-
tario de la Embajada de Turquía 
en Venezuela, Orkun Kolsal.

En Valencia estado Carabobo

Sector obrero de Café Fama de América continúa la producción

T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

A pesar de los obstáculos re-
lacionados con el bloqueo 

económico y la pandemia, el 
sector obrero de la planta de 
Café Fama de América, ubicada 
en Valencia, estado Carabobo, 
continúa produciendo para lle-
var este importante producto 
a las mesas de los venezolanos, 
señaló José Romero, vocero del 
Consejo Productivo de Trabaja-

dores y Trabajadoras (CPTT) de 
esta empresa.

“Recibimos la cosecha de café 
de los productores de los estados 
Trujillo, Lara y Portuguesa. Ac-
tualmente solo estamos proce-
sando y empacando el café en la 
presentación de 250 gramos y con 
ello atendemos el requerimiento 
de nuestro producto en el merca-
do nacional”, detalló Romero.

Es importante señalar que 
esta planta tiene una capaci-
dad instalada para procesar 
1.200.000 toneladas al mes de 

café molido, en la actualidad 
operan tres de sus cuatro líneas 
de producción, en las que se han 
procesado más de 400 mil kilos 
de café en el último trimestre.

“Café que llega, café que se pro-
cesa y empaca, todo esto bajo los 
más estrictos procesos de selec-
ción para llevar un producto de la 
más alta calidad a la mesa de los 
venezolanos”, destacó el vocero.

Los 66 trabajadores y trabaja-
doras de esta importante planta, 
organizados en los CPTT, están 
activos y comprometidos con 

la producción, a la espera de la 
discusión y aprobación de una 
nueva contratación colectiva 
para mejorar aún más las con-
diciones contractuales de los 
trabajadores y trabajadoras.

“El proceso de discusión de 
la contratación colectiva se ha 
visto afectado por la pandemia 
pero apenas se normalice la 
situación, nos reuniremos en 
las asambleas correspondien-
tes para avanzar en este tema, 
mientras tanto la producción 
no se detiene, nuestra clase 
obrera tiene plena conciencia 
de la situación que atraviesa el 
país y está llamada a continuar 
apoyando la gestión del nuestro 

presidente obrero Nicolás Ma-
duro”, puntualizó el represen-
tante del CPTT.

En el urbanismo Manuelita Sáez

GMVV culminó 3.519.789 viviendas y adjudicó 20 en La Guaira
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Según un informe de la Comisión  

de Políticas de Drogas del Hemisferio 

Occidental, una instancia bipartidista 

del Congreso norteamericano que se 

atribuye facultades supranacionales, 

“Estados Unidos y sus socios no 

pueden controlar el flujo de drogas 

ilícitas de América del Sur” sin 

intervenir en la política de “Venezuela 

y alentar una transición ordenada  

a una situación estable, responsable  

y a un gobierno democrático”

TyF/ Misión Verdad

E
l Gobierno estadounidense sigue 
instrumentando su aparato insti-
tucional apuntando a Venezuela 

mediante la fabricación sin bases de un 
“narcoestado” en el país.

Un informe revelador de finales del 
año 2020 del gobierno estadounidense 
sentó las bases, mediante recomendacio-
nes, para que desde Washington se en-
caminaran esfuerzos en consolidar un 
desmantelamiento del poder y las insti-
tuciones venezolanas, camuflando accio-
nes dentro de la supuesta “lucha contra 
las drogas” en el hemisferio.

A finales del año pasado, la Comisión 
de Políticas de Drogas del Hemisferio 
Occidental (Whdpc, por sus siglas en in-
glés), una instancia bipartidista del Con-
greso norteamericano y que estudia las 
políticas antidrogas de los países e insti-
tuciones internacionales, publicó un in-
forme con recomendaciones al gobierno 
demócrata recién electo en Estados Uni-
dos con el fin de retomar (y amplificar) 
la “guerra contra las drogas”, esta vez en 
el marco de una operación mundial co-
ordinada, a partir de una reorientación 
general del Departamento de Estado.

Partiendo de una afirmación inicial en 
la que la Whdpc admite el “fracaso” de 
las políticas antidrogas y señalando la 
muerte de más de 500.000 estadouniden-
ses en la última década por sobredosis, el 
documento insta a un rediseño integral 
del departamento para las relaciones ex-
teriores y los órganos jurisdiccionales en 
la materia antidrogas, para que este ex-
tienda sus facultades superponiéndolas 
a la labor de la lucha contra los narcóti-
cos, haciendo de ellas un epicentro de las 
relaciones internacionales estadouni-
denses en facultades y modalidades más 
extensas y profundas que las habituales.

En una referencia a la situación de 
la producción y tráfico de drogas en la 
región, contrario a los registros de las 

instancias internacionales involucradas 
en la materia, la peor parte queda para 
Venezuela, según el informe.

En el desarrollo del texto, esta Comi-
sión propone acciones para el desmante-
lamiento de las estructuras de narcotrá-
fico, pero definen a Venezuela como un 
“obstáculo” para estos fines.

“La Whdpc reconoce que Estados Uni-
dos y sus socios no pueden controlar el 
flujo de drogas ilícitas de América del 
Sur sin detener la política y crisis eco-
nómica en Venezuela y alentar una tran-
sición ordenada a una situación estable, 
responsable y a un gobierno democráti-
co. El tráfico ilegal de drogas y otras ac-
tividades ilícitas brindan un apoyo vital 

para el régimen autoritario del país, ali-
mentando una crisis humanitaria que se 
ha extendido a países vecinos”, indica el 
documento.

NUEVAMENTE EL “EJE DEL MAL”
Y EL “CARTEL DE LOS SOLES”

De acuerdo al referido informe, existe 
un entramado de asociaciones entre Ve-
nezuela y sus países aliados que, lejos de 
establecer acuerdos de cooperación eco-
nómica en materias sensibles, es, para 
esta Comisión, un entramado de relacio-
nes sujetas a sospecha.

“El régimen de Maduro ha persisti-
do a pesar de múltiples crisis econó-
micas y políticas con la ayuda no solo 

de otros Estados hostiles, como Cuba, 
Rusia e Irán, sino también de las orga-
nizaciones criminales transnacionales, 
incluidos los traficantes de drogas ile-
gales y de oro. El apoyo extranjero ha 
impulsado la economía y ha ayudado a 
las fuerzas de seguridad a reprimir a la 
disidencia. Rusia proporciona equipos 
y asesores militares, así como inversio-
nes, especialmente en industria petro-
lera. Por otro lado, operadores (agentes) 
cubanos presuntamente brindan un 
apoyo crucial en la vigilancia. La in-
teligencia venezolana, entrenada por 
cubanos, se ha infiltrado efectivamente 
en el sector militar. Mientras que Irán 
ha proporcionado combustible al país”, 
señala el informe.

“El llamado ‘Cartel de los Soles’ supues-
tamente colaboró durante décadas con la 
guerrilla colombiana, proporcionando 
armas a cambio de cocaína”, señala la 
Whdpc. Adicionalmente, refieren que en 
2020, en medio del escalamiento judicial 
de las arremetidas contra Venezuela, el 
entonces fiscal general William Barr 
puso precio a la captura del presidente 
Nicolás Maduro y parte de su gabinete 
civil y militar por “narcoterrorismo”, lo 
cual coloca como “legítimos” los señala-
mientos contra la nación petrolera en el 
mencionado documento.

De acuerdo a esta Comisión, Venezuela 
también es responsable de las FARC-EP 
y el ELN, quienes según el informe se 
mueven “libremente” por el territorio 
venezolano imponiendo su supuesta es-
tructura narcotraficante.

   EEUU emplea la lucha antinarcóticos como un brazo político y un mecanismo de presión e influencia
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El informe señala además que Vene-
zuela es responsable por un crecimiento 
de 39 a 85 toneladas métricas de cocaína 
que se mueven por el Caribe rumbo a 
Puerto Rico e Islas Vírgenes. Dicho au-
mento estaría registrado desde 2011 a 
2017, citando como fuente a la Adminis-
tración para el Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés).

UNA INSTANCIA RECTORA
EN EL CONTINENTE

La propuesta de la Whdpc consiste en 
consolidar, en el aparato gubernamental 
estadounidense, modalidades de Estado 
excepcional no sólo en las estructuras de 
poder nacional, también mediante mo-
dalidades extensivas a otros países.

El informe encomienda la dirección de 
esta tarea en la subsecretaría de Asun-
tos Políticos del Departamento de Es-
tado, cargo en el cual Victoria Nuland 
espera la confirmación del Senado luego 
de ser postulada por Joe Biden en febre-
ro. El Instituto Samuel Robinson para el 
Pensamiento Original describe a Nuland 
como una expresión del “militarismo 
neoconservador del imperio en las últi-
mas décadas, y es recordada por:

*Jugar un papel clave en la invasión a 
Irak (2003) siendo asesora del vicepresi-
dente Dick Cheney.

*Como secretaria de Asuntos Euro-
peos de Obama, participó directamente 
en la operación de cambio de régimen en 
Ucrania (2014).

*Es esposa de Robert Kagan, uno de los 
neoconservadores más influyentes del 
establecimiento”.

El informe estadounidense recomien-
da un “empoderamiento” del Departa-
mento de Estado y dicha subsecretaría 
para articular en todas las instancias de-
pendientes del gobierno estadounidense 
(Departamento del Tesoro, Pentágono, 
órganos de seguridad nacional, así como 
otras organizaciones como la Usaid y 
NED) en una estrategia conjunta.

Al mismo tiempo, el Departamento de 
Estado debe erigirse como una instancia 
de coordinación de políticas con otros 
países para conseguir los objetivos en la 
“lucha contra las drogas”, avasallando 
de hecho otros aparatos institucionales 
consolidados como Naciones Unidas con-
tra las Drogas y el Crimen Organizado 
(Undoc, por sus siglas en inglés) y sus 
instancias dependientes como el Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilí-
citos (Simci) y la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

La concentración de poder en la Subse-
cretaría de Asuntos Políticos del Depar-
tamento de Estado en materias de seguri-
dad, con capacidades de superponerse y 
extralimitarse más allá de las fronteras 
estadounidenses, tiene carácter de excep-
cionalidad por delegar en una instancia 
política de un país capacidades ejecuti-
vas relativas, no a la seguridad estado-
unidense, sino sobre las atribuciones de 
otros órganos internacionales. Señales 
estas inequívocas de que la Comisión bi-
partidista de Políticas Antidrogas se asu-
me con facultades supranacionales.

Para esta Comisión, hay un énfasis en 
el tratamiento del flagelo del tráfico de 

drogas como una pieza para hacer más 
extenso y profundo el alcance estado-
unidense.

El informe insiste de manera suma-
mente reiterada que el Departamento 
de Estado y la Subsecretaría en cues-
tión deben coordinar un esfuerzo de 
todo el gobierno estadounidense y sus 
socios para “contrarrestar las organi-
zaciones criminales transnacionales en 
el extranjero y reducir la oferta extran-
jera de drogas ilícitas”, dando poco o 
nulo tratamiento al ineludible hecho de 
que Estados Unidos es el principal con-
sumidor de drogas en el mundo.

Por ende, la lucha antidrogas se reafir-
ma en la política norteamericana como 
un brazo político para el desarrollo de 
los mecanismos de presión e influencia.

VENEZUELA COMO OBJETIVO
Aunque el informe detalla ampliamen-

te el fracaso de las políticas antidrogas 
en Colombia y México, donde el gobierno 
estadounidense ha estado sumamente 

involucrado, Venezuela se destaca en el 
informe por ser un nudo crítico.

Según la Whdpc, las acciones para 
contener el narcotráfico pasan por el 
endurecimiento de medidas de control 
al flujo de capitales y lavado, delegando 
a ello al Departamento del Tesoro y a la 
Red de Ejecución de Delitos Financieros 
(Fincen). Aunque estas medidas son cla-
ramente congruentes con las recomenda-
ciones asentadas desde instancias como 
Undoc para ser aplicadas dentro de cada 
país, es sabido que el Departamento del 
Tesoro ha actuado con fines políticos y 
fuera de las fronteras estadounidenses.

Concretamente el Departamento del 
Tesoro y su instancia dependiente, la 
Fincen, han sido claves en las operacio-
nes de desmantelamiento de gran parte 
de las capacidades económicas de Ve-
nezuela, mediante el congelamiento y 
despojo de facto de activos financieros 
y bienes soberanos venezolanos en Es-
tados Unidos y otros países alegando 
“violaciones a los derechos humanos” o 

“lavado de capitales de la corrupción y el 
narcotráfico”.

La implementación de estos nuevos 
poderes por parte del Departamento de 
Estado y la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos solo podría significar para 
Venezuela la justificación para endu-
recer medidas de embargo económico 
y quizás de fuerza militar contra el 
país en nombre de una supuesta lucha 
contra el narcotráfico.

Adicionalmente, los riesgos del uso 
de las armas contra Venezuela, con el 
pretexto de desmantelar estructuras 
narcotraficantes que no figuran en los 
documentos de Undoc, es una de las ame-
nazas más graves a la estabilidad de Ve-
nezuela por tratarse de la construcción 
de narrativas sin fundamento para justi-
ficar agresiones al país.

El informe insta al gobierno estado-
unidense a adelantar todos los esfuerzos 
posibles para producir un cambio de si-
tuación (trasunto de “cambio de régi-
men” en la jerga militar) en Venezuela, 
que pasa por el desmantelamiento del 
chavismo en el poder para que sólo así 
existan condiciones de plegar al país a 
la “lucha contra las drogas” a la usanza 
estadounidense.

En el informe se omite conveniente-
mente que desde el cese de relaciones de 
Venezuela con la DEA en 2005, el país in-
crementó las operaciones contra el nar-
cotráfico, al punto de lograr hasta 2020 
la incautación de más de 813 toneladas de 
esas sustancias. El país, desde 2012, ha 
neutralizado 226 narcoaeronaves que in-
gresaron a cielo venezolano, mediante de-
rribo en el aire o mediante inutilización 
por fuego luego de aterrizaje forzoso.

Dentro del marco de lucha antidrogas 
por parte del Estado venezolano, la situa-
ción en Apure denota los esfuerzos esta-
tales de la República Bolivariana que 
contrastan notablemente lo enunciado 
por Estados Unidos, en medio de la cam-
paña continuada de desestabilización in-
tegral a la vida cotidiana del país.
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Desde 1818 hasta 1821, el Libertador 

acumuló unos siete meses de estadía 

en Apure, donde conquista el corazón 

de los llaneros de Páez. La campaña 

de Nueva Granada se decidió  

y planificó en suelo apureño, así como 

los preparativos de la campaña  

de Carabobo. A la Gaceta de Caracas  

la llamaban en el Correo del Orinoco  

la “Miéntelo Todo”

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo
Caracas

“L
as Campañas de Apure y 
Nueva Granada (1819) y la 
de Carabobo (1821), decisivas 

para la epopeya bolivariana en el Sur, 
tuvieron su génesis en tierras apureñas”, 
señala el historiador Argenis Méndez 
Echenique en un ensayo titulado “Bolí-
var en Apure, Apure en Bolívar”, en el 
cual analiza la estadía del Libertador en 
esta tierra llanera entre 1817 y 1821.

Pero Bolívar no solo se ocupó en Apu-
re de las cuestiones militares, sino que 
hasta tuvo una hija en Achaguas por un 
romance con una dama caraqueña de 
apellido Toro. Esta hija del Libertador, 
según Echenique, quien a su vez cita a 
Germán Fleitas Núñez, cronista de La 
Victoria, se llama Clorinda  García de 
Sena y Toro, quien a su vez es la madre 
de Teresa Carreño, de manera que la ex-
celsa pianista es nieta de Bolívar.

Bolívar llegó a Apure como el sedicio-
so, el pantomino, el cómico, según los 
descalificativos publicados en la Gace-
ta de Caracas, y en la correspondencia 
realista firmada por Pablo Morillo, jefe 
de las tropas españolas, y sus segundos. 
Cuando abandona Apure en abril de 
1821, el generalato realista con Morillo y 
La Torre lo reconocen como “Excelentí-
simo Señor Presidente de la República”. 
Así encabezan las cartas dirigidas al ca-
raqueño en 1820 en las que clamaban por 
una tregua y una negociación.

Un lector, en carta al angostureño Co-
rreo del Orinoco, se refirió a la Gaceta de 
Caracas como la “Miéntelo Todo”, por la 
sarta de mentiras y tergiversaciones pu-
blicadas en sus páginas.

Augusto Mijares, en su obra El Liber-
tador, indica que después de la firma del 
Tratado de Armisticio y Regularización 
de la Guerra, ambos en Trujillo en no-
viembre de 1820, queda reconocida Co-
lombia como una república.

“(…) Y Colombia”, escribe Mijares, 
“comenzaba a tratar con su antigua me-

trópoli de igual a igual. Desde luego, los 
jefes españoles se dirigen ahora a Bolí-
var como Presidente del nuevo estado. 
Por fin veían desaparecer los republica-
nos aquellos calificativos de traidores, 
rebeldes, insurgentes, que durante diez 
años habían caído sobre ellos y que tan-
to había impresionado al pueblo. Hasta 
el hermano del Norte y la ‘libre Ingla-
terra’ se los habían repetido. Bolívar 
manifiesta varias veces en sus cartas la 
alegría y el orgullo de aquel triunfo. Te-
nía razón. Durante mucho tiempo solo 
había considerado como suyo el terre-
no que pisaba con sus tropas y de haber 
caído en manos de los realistas habría 
sido ahorcado o fusilado por la espalda. 
Ahora era el representante constitucio-
nal de una gran nación que se extendía 
desde las bocas del Orinoco hasta las 
fronteras del Perú”.

Luego de su trascendental triunfo 
en Pantano de Vargas y Boyacá, Bo-
lívar es el indiscutido líder; nadie le 
late en la cueva. 

Otro historiador, Indalecio Liévano 
Aguirre, en su libro Bolívar, elogia la 
capacidad organizativa de Bolívar y su 
conocimiento del alma humana.

“Basta leer su correspondencia de los 
últimos tiempos para apreciar su pro-
fundo conocimiento del alma humana, 
su exactitud para valorar las capacida-
des de los hombres y los estímulos que 

sabía extraer de su genio, de su naturale-
za sentimental y heroica, para infundir 
con un halago oportuno, con la entrega 
de un trozo de ese universo de gloria 
que impregnaba su alma, un ímpetu 
de heroísmo y devoción a cuantos ha-
bía vinculado a la epopeya americana. 
Resulta difícil para el observador, por 
eso, dictaminar si las batallas decisivas 
de la libertad de Colombia se dieron en 
Vargas o en Boyacá, o en esos duelos 
silenciosos entre Bolívar, Bermúdez y 
Páez; si quien libertó a América fue el 
militar audaz y nervioso, o esa vigorosa 
personalidad humana de conductor, que 
derrotó finalmente al enemigo español, 
porque había logrado vencer a quienes, 
desde su propio campo,  trataron de im-
ponerse en su ruta heroica de creador de 
pueblo libres”.

BOLÍVAR EN APURE
Méndez Echenique indica: “Con el 

triunfo de Carabobo, podemos decir que 
culmina también la actuación militar 
de Bolívar en Apure, donde estuvo en 
total, según ligeros cálculos nuestros, 
alrededor de siete meses, desde el 24 
de enero de 1818, fecha en que piso por 
primera vez tierra apureña en Aragua-
quen, hasta el día 9 de abril de 1821 en 
que abandona el Potrero del Totumo, so-
bre el Apure, para efectuar su gloriosa 
campaña de Carabobo”. 

Según este historiador apureño, Bo-
lívar, enterado de las hazañas de Páez 
y sus llaneros en combates contra los 
realistas, parte de Angostura a finales 
de diciembre de 1817 a encontrarse con 
el caudillo.

“Bolívar se embarca en Angostura el 
30 de Diciembre de 1817, remontando el 
Orinoco con rumbo al Apure (…). Bolí-
var pisa tierra apureña por primera vez 
en su vida el día 24 de enero de 1818, en 
las cercanías del río Capanaparo, por el 
Hato San Antonio de Araguaquen. El 
día 30 está en el Hato de Cañafístola, en-
tre San Rafael de Atamaica y San Juan 
de Payara, donde se entrevista por vez 
primera con el centauro llanero. Así ra-
tifica Páez su reconocimiento de la Auto-
ridad Máxima del Libertador dada en El 
Yagual el año anterior”.

Echenique cita al historiador Gil For-
toul para aludir a los esfuerzos de Bolí-
var para granjearse la simpatía de Páez 
y los llaneros.

“Penosa y tenaz fue la tarea del Liber-
tador, hasta hacerse obedecer y com-
prender por Páez y sus llaneros. No fue 
con discursos ni teorías. Inútil hubiera 
sido hablarles de historia constitucional 
inglesa, de enciclopedistas franceses, de 
Congreso de Filadelfia (…). Con el Páez 
de Achaguas y San Fernando, con Ron-
dón, con Carvajal, con el Negro Primero, 
era preciso emplear otro lenguaje, otras 

   Bolívar tuvo una hija en Achaguas y es abuelo de Teresa Carreño
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maneras, otro sport; convencerlos con el 
ejemplo; familiar, fuerte, audaz, capaz 
de todo; comer como los llaneros, tasa-
jo y casabe; correr a caballo como ellos 
detrás de los toros y los venados; pasar 
como ellos los ríos a nado; dormir como 
ellos en un chinchorro, cuando lo ha-
bía, o sobre la paja de la sabana; vestirse 
como ellos con lienzos ásperos, el, acos-
tumbrado a la seda y al paño aterciopela-
do de París y Londres; matizar sus frases 
con interjecciones plebeyas; bailar con 
las mulaticas en el patio del hato al son 
de guitarra y maracas. Cuando Páez y 
sus jinetes vieron que aquel hombrecito, 
medrado de cuerpo, a primera vista flaco 
y débil, que no pasaba día sin bañarse, 
afeitarse y limpiarse los dientes, que ha-
blaba con los extranjeros lenguas incom-
prensibles y dictaba en las horas de la 
siesta a numerosos escribientes, discur-
sos y proclamas no más comprensibles, 
sabia, sin embargo vivir como el soldado 
más duro, y no temía a las fieras, ni al 
calor, ni al frío ni al vendaval, ni al ene-
migo, y andaba a la cabeza de sus tropas 
peleando con el mismo coraje, y aparecía 
igualmente extraordinario en la victoria 
como en la derrota, entonces Páez y sus 
llaneros comprendieron la superioridad 
de su nuevo jefe y experimentaron defi-
nitivamente el amor de la patria grande”, 
indica Gil Fortoul.

Echenique asienta: “La llamada ‘Cam-
paña del Centro’ (1818) la inició Bolívar 
con tropas llaneras, atravesando el río 
Apure en las cercanías de San Fernando, 
luego de presenciar la heroica toma de 
las 14 lanchas flecheras realistas por 50 
jinetes comandados por el general José 
Antonio Páez.

La Campaña del Centro, junto a Páez, 
resulta un fracaso. Bolívar retorna a An-
gostura.

Después de la instalación del Congre-
so de Angostura retorna a Apure. En las 
riberas del río Arauca presencia la haza-
ña de Páez y sus 150 lanceros, en abril de 
1819, cuando derrotan a la tropa de Pablo 
Morillos. Bolívar emite una proclama y 
ordena condecorar con la Orden de los 
Libertadores a los héroes de las Quese-
ras del Medio o “Vuelvan Caras”.

En una junta militar realizada en 
mayo de 1819, en la abandonada aldea 
del 70, por los lados del río Apure, en 
el hoy municipio Bruzual, se decide 
iniciar la campaña de liberación de la 
Nueva Granada. Este memorable hecho 
está perpetuado en una leyenda que 
aparece inscrita en el escudo del Estado 
Apure, que dice textualmente: “Sobre el 
sitio sagrado de la desierta Aldea de Se-
tenta, quedaron decididos los destinos 
de la América el 23 de Mayo de 1819”.

Un conocido historiador, dice Eche-
nique, expone el solemne e histórico 
suceso de la manera siguiente: “En una 
choza arruinada de la desierta Aldea 
setenta, a orillas del Apure, se decidió 
la invasión de la Nueva Granada. No 
había una mesa en aquella choza, ni 
más asiento que las calaveras de las 
reses que para racionar la tropa había 
matado, no hacía mucho tiempo, una 
guerrilla realista, y que el sol y la lluvia 
habían blanqueado”. 

Al retornar triunfante de Nueva Gra-
nada, Bolívar no tiene dudas de que la 
liberación de Venezuela era cuestión de 
tiempo y de tener al enemigo al frente.

En 1821, el Libertador está de nuevo en 
Apure en los preparativos de la batalla 
decisiva. Una vez que se reanudan las 
hostilidades tras la ruptura del Tratado 
de Armisticio, Bolívar en Barinas, me-
diante comunicación de Pedro Briceño 
Méndez, le señala a Páez la necesidad y 
la importancia del traslado de las reses, 
los caballos, para el sostenimiento de las 
tropas. 

Dice Méndez Echenique: “La campa-
ña de 1821 se ajustó en todo a la Ciencia 
Militar, siendo enjuiciada por el general 
e historiador Lino Duarte Level, en cita 
de Siso Martínez, de la siguiente mane-
ra: ‘El éxito de la campaña de 1821 no 
fue producto de la fortuna o de la buena 
suerte, ni de la audacia de 1819. Ella se es-
tudió con frialdad, se meditó en todos sus 
detalles, se ejecutó sobre un plan fijo, con 
termino y objeto indicados de antemano, 
con movimientos combinados científica-
mente y hasta se indicó el lugar en que se 
daría la batalla final. 

Bolívar transformó su gloria de caudi-
llo por la de guerrero. Sólo Bolívar podía 
entonces llevar a cabo tan estratégica 
concepción, porque él era el centro y vo-
luntad que daba unidad a los esfuerzos 
populares”.

APURE EN BOLÍVAR
En su ensayo, Méndez Echenique se 

refiere a una serie de hechos, más allá 
del plano militar o político que mues-
tran vínculos entre Bolívar y la tierra 
llanera. Una de ellas, según Adolfo Ro-
dríguez, historiador guariqueño, rela-
ta que doña Inés Mancebo Quiroga de 
Miyares, oriunda de Cuba, casada con 
Fernando Miyares González, también 
cubano, amamantó al niño Bolívar, ante 
la imposibilidad de hacerlo doña María 
de la Concepción. Fue antes que Fernan-
do Miyares fundara la Villa de San Fer-
nando del Paso Real de Apure, el 28 de 
febrero de 1788. Los Miyares vivieron en 
Caracas hasta 1786.

Otro pasaje que ata a Bolívar con Apu-
re es el de Josefina “Pepita” Machado, 
amante del Libertador.

“La otra vinculación que encontra-
mos en Bolívar con Apure”, detalla el 
historiador apureño, “tiene sus ribetes 
sentimentales. Pues se da el caso que al 
regresar Bolívar triunfante a Angostura 
en 1819, desde Bogotá, se reúne con Jose-
fina Machado, quien lo ha arrullado en 
sus amorosos brazos desde los ya lejanos 
días en que fuera recibido en Caracas 
como Libertador, en 1813. Las obligacio-
nes políticas y militares del momento 
lo hacen abandonar el dulce y venusi-
no nido para trasladarse nuevamente a 
Bogotá y no volverá a ver a su amada. 
Alfonzo Rumazo González, en Tríptico 
Bolivariano (…), nos dice:

“La enamorada mujer, desesperada 
por la ausencia indefinida de su hombre, 
partió al año siguiente, con el ánimo de 
encontrarlo en Bogotá o en otro lugar. 
Llegada a la población de Achaguas -feu-
do del general Páez-, murió, sin que si-
quiera se sepa de qué. Así termino un ro-
mance de cerca de ocho años, bellamente 
intenso y duramente castigado por las 
vicisitudes de la guerra”. 

“No todo es tristeza, puesto que tam-
bién existen referencias a una posible 
hija de Bolívar nacida en Achaguas ha-
cia esas mismas fechas, 1820, con una 
dama de apellido Toro, pariente de su 
fallecida esposa María Teresa, que ha-
bría emigrado de Caracas a Oriente en 
1814 y las circunstancias de la guerra la 
llevaron, primero a Angostura y luego a 
Achaguas, donde contraería luego ma-
trimonio con el Coronel Ramón García 
de Sena. Esta niña (Clorinda García de 
Sena y Toro) sería posteriormente la ma-
dre de la insigne pianista venezolana, 
de fama internacional, Teresa Carre-
ño, hija de Manuel Antonio Carreño, el 
famoso autor del Manual de Urbanidad 
(…). Como los restos mortales de la pia-
nista reposan en el Panteón Nacional, 
sería fácil comprobar, por análisis del 
ADN, si realmente existió el vínculo en-
tre ambos personajes”, detalla Echeni-
que apoyado en Germán Fleitas Núñez, 
cronista de La Victoria. 



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-Prensa Protectorado
F/ Prensa Protectorado
San Cristóbal

El director del Gabinete de Comuni-
cación del Protectorado del Táchi-

ra, Yepfri Arguello, señaló que desde el 
5 de abril, cuando se produjo el colapso 
del puente La Chivata en el municipio 
Cárdenas, se activó un equipo multidis-
ciplinario para atender la emergencia 
suscitada.

Destacó que entre la alcaldía del 
municipio Cárdenas, el Ministerio de 
Transporte, Politáchira, Corpoandes y 
el protectorado se inició la recuperación 
de la carretera Trasandina con trabajos 
de recolección de desechos sólidos, asfal-
tado, seguridad ciudadana, entre otras 
acciones.

El protectorado desarrolla un Plan In-
tegral de Atención Vial para garantizar 

la seguridad de los tachirenses con más 
de 40 efectivos de Politáchira, Corpoan-
des realiza el desmalezamiento y limpie-
za de la vialidad.

También se colocaron más de 200 me-
tros cúbicos de asfalto frío en 4.7 kiló-
metros en la vía alterna para facilitar el 
tránsito de más de 5.000 vehículos.

Igualmente, continúan los trabajos 
en el puente La Chivata con la remo-
ción de escombros y la verificación del 
sistema de tuberías con la finalidad de 
evitar impactar a las más de 200 fami-
lias y comercios que hacen vida en la 
zona, dijo.

“Quienes pretenden sacar crédito po-
lítico de este hecho terminan solo en pa-
labras y nada de acción como ya tienen 
acostumbrados a los tachirenses, por 
ello desde el protectorado avanzamos en 
soluciones para el bienestar de todos”, 
sentenció Argüello.

Se utilizaron cuatro cisternas con 

capacidad de 28.000 litros de líquido

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Naguanagua
Valencia

L
a alcaldía del municipio carabobe-
ño Naguanagua llevó adelante 
esta semana otra jornada de des-

infección, notificó el alcalde, Gustavo 
Gutiérrez, quien supervisó la faena.

Una primera parte de la jornada se 
desarrolló en la avenida Universidad y 
continuó en la región central.

De acuerdo con nota de prensa difun-
dida por la alcaldía de Naguanagua, se 
utilizaron cuatro cisternas con capaci-
dad de 28 mil litros de líquido. Todo el 
trabajo fue coordinado por Protección 
Civil, Policía Municipal y el Sistema In-
tegrado Carabobo.

“Seguimos con estos operativos en 
avenidas, comunidades, conjuntos resi-

denciales, comercios. Pero necesitamos 
que la gente tenga conciencia sobre las 
medidas” para frenar la nueva ola de 
Covid-19, enfatizó el alcalde.

Según el mandatario, el municipio se 
ha visto en la obligación de detener a 
quienes violan las medidas de bioseguri-
dad. Estos son llevados hasta el coman-

do policial local, donde se dictan charlas 
y cumplen jornadas sociales, añadió.

“Venimos también con sanciones eco-
nómicas que estarán ancladas al petro. 
Por eso les adelanto que no podemos 
incumplir estos decretos del Ejecutivo 
Nacional, cuyo cumplimiento nosotros 
debemos garantizar”, precisó.

EN PUERTO CABELLO
Durante marzo, el Instituto para la 

Protección del Ambiente (Iamproam) de 
Puerto Cabello llevó a cabo unas 410 jor-
nadas de desinfección en este municipio 
carabobeño, notificó Freddy Ojeda, pre-
sidente del organismo.

Según el funcionario de la alcaldía 
de Puerto Cabello, este mes debido al 
incremento de casos registrados se 
vertieron unos 37.900 litros de hipoclo-
rito de sodio. De esas faenas, unas 410 
se centraron en los locales de salud, 
instituciones públicas, centros comer-
ciales, entre otros.

“Estamos trabajando de manera in-
cansable para garantizar la salubridad 
en el municipio, sin embargo, hacemos 
el llamado a los habitantes de nuestro 
municipio para que se mantengan en 
sus casas de no ser necesaria la salida”, 
enfatizó el vocero, de acuerdo con una 
reseña de la alcaldía.

Se desarrolló una jornada especial de 
desinfección en las torres La Fragata, 
La Corbeta y El Galeón del Conjunto Re-
sidencial Puerto Dorado por solicitud de 
vecinos de esos sectores.

“La invitación a los habitantes de 
nuestra ciudad es que se queden en 
casa. El Covid-19 no es juego y depen-
de de todos quitarle la corona al vi-
rus”, acotó el servidor público, quien 
instó a la ciudadanía a prevenir  
contagios.
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Abuelos y abuelas son seleccionados por el Sistema Patria

Zulia inició aplicación de vacunas anticovid
a adultos mayores con patologías de riesgo

                   En varias comunidades

 

En pleno desarrollo

En Táchira avanza rehabilitación
de la carretera Trasandina

T/ Redacción
F/ Cortesía
Maracaibo

Desde hoy se inicia en el estado Zulia 
la inmunización contra la Covid-19 

de personas de la tercera edad que tie-
nen patologías de riesgo, anunció la pre-
sidenta del Programa Bienestar y Aten-
ción al Adulto Mayor del estado Zulia 
(Banzulia), Ángela Fernández.

La también presidenta del parlamento 
zuliano explicó que la aplicación de la 
vacuna se desarrollará en las instalacio-
nes de Banzulia, ubicada en la avenida 
El Milagro de Maracaibo, al lado de la 
Biblioteca Pública María Calcaño.

Destacó que las personas son seleccio-
nadas en el registro del Sistema Patria, 
de acuerdo con las patologías, como dia-
betes e hipertensión, entre otros.

“Nos han llegado los listados y este 
viernes comenzamos con un grupo 
importante de abuelos y abuelas”, dijo 
Fernández, y explicó que la jornada se 
extenderá a otros grupos y sectores, de 
acuerdo a lo previsto por el Gobierno Bo-
livariano.

El Gobierno Nacional ha inmunizado 
a personal sanitario, que se encuentra 
en la primera línea de batalla contra el 
coronavirus en los hospitales centinelas 
y en las Áreas de Salud Integral Comu-
nitaria (ASIC), asimismo avanzó con el 
personal de sectores priorizados, como 
de trabajo social y cuerpos de seguridad 
y de educación.

El plan de inoculación se lleva ade-
lante con las vacunas Sputnik V y la 
VeroCell, gracias a acuerdos de co-
operación de Venezuela con Rusia y 
China.



La artillería del pensamiento

Autoridades informaron la detención 

de vendedores informales a las 

afueras de mercados municipales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Guayana

L
os cuerpos de seguridad del es-
tado Bolívar iniciaron un plan 
de cierre de los 11 municipios 

de la entidad a partir de las 12 del me-
diodía, para contener la expansión del 
Covid-19.

Así lo informó el secretario de Segu-
ridad Ciudadana de la gobernación bo-
livarense, comisario Alex Pantín, quien 
señaló que el cierre se aplicará desde 
el mediodía hasta las 5:00 am del día  
siguiente.

Durante ese horario estará total-
mente prohibida la movilización de ve-
hículos y personas entre un municipio 
y otro.

La primera localidad en ser objeto de 
este nuevo plan fue la ciudad de Upata, 
capital del noroccidental municipio Piar 
y luego se extendió a los municipios Ca-

roní (Ciudad Guayana) y Angostura del 
Orinoco (Ciudad Bolívar).

“Esta medida busca frenar de forma 
radical la cadena de contagios que he-
mos ido apreciando en los últimos días”, 
explicó el funcionario, quien señaló que 
la medida será aplicada hasta la finaliza-

ción de la actual semana de cuarentena 
radical, pero se retomará nuevamente 
cuando corresponda repetirla.

Explicó que una de las razones para 
aplicar este cierre, en el que participan 
la Policía de Bolívar y policías munici-
pales, es por la constante violación a los 

horarios de circulación por parte de per-
sonas que de forma irresponsable salen 
en sus vehículos fuera del horario per-
mitido y sin contar con un salvoconduc-
to o causa justificada.

Por su parte, el director de Seguridad 
Ciudadana de la alcaldía de Caroní, Roy 
Quiaragua, informó sobre las acciones a 
ejecutar en Ciudad Guayana, la mayor 
urbe del estado Bolívar.

“Además de las restricciones a la cir-
culación de vehículos dentro y fuera 
de la ciudad, vamos a actuar contra los 
vendedores informales que insistan en 
incumplir los decretos que ordenan el 
cierre de actividades comerciales y que 
incumplen con las medidas de biosegu-
ridad”, adelantó.

Quiaragua explicó que han sido dete-
nidos varios vendedores informales a 
las afueras de los mercados municipales 
de Chirica y San Félix durante los días 
en que estos mercados deben cumplir 
con la parada comercial ordenada por el 
alcalde Tito Oviedo.

“Vamos a aplicar sanciones que van 
desde el decomiso de los productos 
hasta la presentación ante el Ministe-
rio Público”, señaló Quiaragua, quien 
precisó que con el día de parada co-
mercial en los mercados municipales 
de Ciudad Guayana se busca reducir 
la aglomeración de público y dar opor-
tunidad para efectuar labores de des-
infección de locales y aceras, así como 
recoger desechos sólidos y efectuar  
reparaciones menores.
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La medida busca reducir la aglomeración de personas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Puerto La Cruz

La alcaldesa del municipio Juan An-
tonio Sotillo, Herminia García Ron, 

informó que ejecutaron jornadas de lim-
pieza y desinfección en distintos centros 
de salud de la ciudad de Puerto La Cruz, 
ubicada en la zona metropolitana del es-
tado Anzoátegui.

La mandataria local indicó que los 
trabajadores de la alcaldía de Sotillo se 
desplegaron por los centros asistencia-
les, con el fin de reforzar la lucha contra 
la pandemia del Covid-19 en el país y en 
la entidad.

García Ron señaló que obedecen ins-
trucciones del presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, con el objetivo de acompañar 
las medidas y acciones emanadas por el 
Gobierno Nacional.

Sostuvo que los equipos de Protec-
ción Civil (PC) Sotillo y de la Cor-
poración de Servicios Ambientales 
(Coservas) cumplieron con la desin-
fección en el Centro Nefrológico No-
roriental y en el hospital Dr. César 
Rodríguez, perteneciente al Institu-

to Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS) y ubicado en la urbanización 
Guaraguao.

También entregaron material de bio-
seguridad y limpieza en los Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI) Shema Saher 
y Donato Carmona.

Por último, la jefa local instó a la 
población a cumplir con las medidas 
preventivas y cuarentena radical. 
Resaltó la importancia de utilizar 
mascarilla y mantener la higiene en 
manos y el distanciamiento físico.

Refuerzan medidas establecidas para contener el coronavirus

Adelantan jornadas de desinfección
en centros de salud de Puerto La Cruz
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TyF/ Prensa Latina
Quito

El candidato a la segunda 
vuelta de elecciones pre-

sidenciales de Ecuador An-
drés Arauz propone un go-
bierno con aporte de todos los 
sectores para sacar al país de 
la crisis económica y sanita-
ria actual.

Con 36 años de edad, el re-
presentante de la coalición 
progresista y de izquier-
da Unión por la Esperanza 
(UNES), que agrupa a más de 
300 colectivos sociales y polí-
ticos del país, pasó al balotaje 
tras obtener la mayor can-
tidad de votos válidos (32,72 
por ciento) en la primera ron-
da de comicios efectuada el 
pasado 7 de febrero.

Arauz nació el 6 de febre-
ro 1985 en esta capital y cur-
só estudios superiores en la 
Universidad de Michigan 
(Estados Unidos), donde se 
graduó en Economía y Ma-
temáticas en 2005, los cuales 

continuó con una maestría 
en Economía del Desarrollo 
por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales 
(Flacso), terminada en 2010.

En la hoja de vida del doc-
torando en Economía Finan-
ciera por la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
consta además que participó 
en grupos de investigación 
para trabajos del Consejo La-
tinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso) y el Ban-

co Central del Ecuador, así 
como en dos centros depen-
dientes de la Universidad de 
Michigan.

En el área laboral, ocupó 
el cargo de ministro coor-
dinador de Conocimiento 
y Talento Humano en 2015, 
durante el segundo perío-
do presidencial de Rafael 
Correa, y fue titular de 
Cultura y Patrimonio en-
cargado durante un mes 
(abril-mayo) en 2017.

Su trayectoria incluye 
otros puestos como el de ase-
sor en Política Financiera 
del Ministerio de Coordina-
ción de la Política Económica 
(2007-2009), director general 
bancario del Banco Central 
de Ecuador (2011-2013) y sub-
secretario general de Plani-
ficación para el Buen Vivir 
de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
(2015).

De cara al balotaje, Arauz 
presenta un programa con 
11 objetivos específicos que 
incluyen justicia en demo-
cracia participativa y delibe-
rativa, igualdad productiva 
y económica, intergeneracio-
nal, ecológica y de transición 
energética, cognitiva, para 
las mujeres y los grupos ex-
cluidos.

En el proceso electoral lo 
acompaña como aspirante 
a vicepresidente de la Re-
pública el ingeniero comer-
cial y comunicador Carlos 
Rabascall.

    

Los contagios de Covid-19 en el mundo se 
ubicaron ayer en la cifra de133.840.676, de 
la cual 2.904.310 corresponden a decesos 
y 107.917.849 a pacientes recuperados. 
Estados Unidos sigue siendo el país más 
afectado por la pandemia, con registro de 
31.637.243 contagios, 572.849 muertes y 
24.206.539 recuperados. Le siguen Brasil, 
con 13.197.031 casos, 341.097 muertes y 
11.664.158 altas médicas, India, que re-
gistra 12.928.574 enfermos, 166.892 de-
cesos y 11.851.393 recuperados. 

 

Argentina registró su nuevo récord histó-
rico de contagios de Covid-19, con 23.683 
positivos en un solo día, lo que supone la 
tercera vez en días consecutivos que el 
pico se eleva desde el inicio de la pande-
mia. Según los últimos datos proporciona-
dos por el Ministerio de Salud, actualmente 
227.646 personas tienen la enfermedad en 
todo el país y 2.473.751 ya se recuperaron 
desde que se detectó el primer caso en 
marzo de 2020.

El portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, 
Zhao Lijian, declaró que el rastreo del ori-
gen de la Covid-19 está siendo politizado 
por distintos países, incluyendo Estados 
Unidos. Aseguró que los estudios reali-
zados por el gigante asiático junto con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
fueron objetivo de este modus operandi, 
sin presentar evidencias convincentes al 
origen de la actual pandemia. 

   

Médicos del Hospital Universitario de Kio-
to, en Japón, informaron que realizaron 
con éxito el primer trasplante de pulmón 
de donantes vivos a una paciente con gra-
ves daños provocados por el virus SARS-
CoV-2. “Es la primera cirugía de trasplante 
de pulmón en Japón por lesión pulmonar 
después de la infección con el nuevo coro-
navirus y el primer trasplante de pulmón 
a partir de donantes vivos en el mundo”, 
manifestó la institución hospitalaria. 

Un total 9.901 nuevos contagios de Covid-
19 registró ayer España, para un total de 
3.336.637 personas que se han infectado 
desde que comenzó la pandemia. Los datos 
fueron aportados por el Ministerio de Sani-
dad, que reportó 142 fallecidos para totalizar 
76.179 decesos desde marzo de 2020, y acotó 
que actualmente hay 9.384 pacientes ingre-
sados en la nación ibérica de los cuales 2.024  
están en unidades de cuidados intensivos.

                   La tasa de ocupación promedio se redujo de 57,4% a 51,7% en 2020

El organismo señala que la caída  

solo es la punta del iceberg  

de problemas anteriores en  

el mercado laboral de la región

T/ Telesur
F/ Archivo
Caracas

U
na pérdida de 26 millones de em-
pleos se registra para la región de 
América Latina y el Caribe como 

consecuencia del impacto económico ge-
nerado por la Covid-19, refiere este jue-
ves una nota técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Al concluir el 2020, señala la nota ofi-
cial, la tasa de ocupación promedio de la 
región se había reducido de 57,4 a 51,7 por 
ciento, una fuerte caída que equivale a la 
pérdida de alrededor de 26 millones de 
empleos, de los cuales un 80 por ciento, 
es decir más de 20 millones de personas, 
salieron de la fuerza de trabajo.

Además, la OIT  señala que el presente 
año dio inicio con un panorama laboral 
agravado por nuevas olas de contagios y 
lentos procesos de vacunación que ha-
cen más inciertas las perspectivas de re-
cuperación en los mercados laborales.

“La búsqueda de una mejor normali-
dad va a requerir de acciones ambiciosas 

para recuperarnos de los retrocesos en 
el mundo del trabajo”, advirtió Vinícius 
Pinheiro, director de la OIT para Améri-
ca Latina y el Caribe.

“Ahora toca volver a generar los em-
pleos perdidos por la pandemia y crear 
nuevas oportunidades de trabajo decen-
te”, dijo Pinheiro, al señalar que pese a 
las adversidades se deben tomar medi-
das y lograr consensos. “2021 sea el año 
de la vacunación y de la recuperación 
económica con generación de más y me-
jores puestos de trabajo”, agregó el di-
rector de la entidad regional.

Por otro lado, el alto directivo planteó 
que “en la búsqueda de la recuperación 
resultará ineludible abordar las condi-

ciones preexistentes en la región, que 
son claves para entender por qué el im-
pacto de la pandemia en el empleo fue 
tan fuerte. Muchos de los desafíos que 
teníamos antes de la pandemia conti-
núan vigentes, aunque ahora son más 
urgentes”.

Al referirse a ese contexto anteceden-
te al problema detonado por la Covid-19, 
el directivo señaló como causales la alta 
informalidad, los reducidos espacios fis-
cales, una persistente desigualdad, baja 
productividad y escasa cobertura de la 
protección social, además de retos que 
persisten como el trabajo infantil y el 
forzoso, los que consideró “asignaturas 
pendientes en la región”.

En la campaña para las elecciones de segunda vuelta

Candidato Andrés Arauz propone un gobierno de unidad en Ecuador
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T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
EEUU

El Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos 

(EEUU) informó que impuso 
medidas a siete empresas tec-
nológicas de China, por supues-
tas actividades que amenazan 
la seguridad nacional y los in-
tereses de la política exterior de 
ese país.

Los representantes del De-
partamento explicaron que las 
empresas elaboran súper com-
putadoras usadas por actores 
militares de China.

“Las capacidades de super-
computación son vitales para 
el desarrollo de muchas, quizás 
casi todas, las armas modernas 
y los sistemas de seguridad na-
cional, como las armas nuclea-

res y las armas hipersónicas”, 
indicó Gina Raimondo, secre-
taria de Comercio, reseñada en 
un comunicado.

Los Centros Nacionales de Su-
percomputación de Jinan, Shen-
zen, Wuxi y Zhengzhou, junto a 
las compañías Sunway Micro-
electronics, Tianjin Phytium 
Information Technology y el 
Centro de Diseño de Circuitos 
Integrados de Alto Rendimiento 
de Shanghái son las empresas 
afectadas por la medida.

“El Departamento de Comer-
cio utilizará todo el alcance de 
sus autoridades para evitar 
que China aproveche las tec-
nologías estadounidenses para 
apoyar estos desestabilizado-
res esfuerzos de modernización 
militar”, acotó Raimondo en el 
texto citado por medios inter-
nacionales.

T/ Redacción CO-Hispantv
Caracas

El Gobierno de Siria ha 
exigido al Consejo de Se-

guridad de la ONU que tome 
medidas firmes para impedir 
la repetición de ataques is-
raelíes contra su territorio y 
responsabilice a este país por 
terrorismo.

Un comunicado publicado 
ayer por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Siria 
denuncia los nuevos bombar-
deos en la madrugada de esta 
misma jornada por Israel en 
las afueras de Damasco (capi-
tal siria), donde al menos cua-
tro militares sirios resultaron 
heridos.

En este sentido, el Gobierno 
sirio ha reclamado al Conse-
jo de Seguridad de Naciones 
Unidas (CSNU) que adopte 
medidas firmes e inmediatas 
contra la repetición de tales 
ataques agresivos, que tam-
bién representan “una viola-
ción flagrante de la Carta de 
la ONU, de los principios del 

derecho internacional y de las 
resoluciones del CSNU”.

Asimismo, la nota resalta 
que los crímenes del régimen 
israelí tiene como objetivo 
principal brindar “apoyo a los 
grupos extremistas takfiríes” 
y buscan prolongar la guerra 
contra Siria, “evitando que el 
Ejército de Siria y sus aliados 
derroten a Daesh, Frente Al-
Nusra y el resto de las bandas 
terroristas”.

El texto recuerda que la 
nueva agresión militar is-
raelí ha coincidido con las 
celebraciones de la Pascua, 
“lo cual evidencia que el 
ente sionista no cree en res-
tablecer la paz en el mundo”. 
También, insiste en que esos 
ataques no habrían tenido 
lugar sin el “apoyo conti-
nuo” de Estados Unidos y la 
“inmunidad” que le otorgan 
a Israel ciertos países en el 
Consejo de Seguridad.

“Estados Unidos ya no tiene 
ni la justificación legal ni mo-
ral para ser uno de los países 
representantes de la paz y la 

seguridad internacionales 
como resultado de sus políti-
cas agresivas en Siria, en la 
región y en el mundo”, señala 
el texto.

En este sentido, el líder del 
grupo terrorista Hayat Ta-
hrir Al-Sham (HTS), Abu 
Mohamad al-Golani, aseguró 
el domingo que la coalición te-
rrorista que dirige “no repre-
senta ninguna amenaza eco-
nómica o de seguridad para 
Estados Unidos u otros países 
occidentales”.

Desde el estallido del con-
flicto en Siria en 2011, han sido 
frecuentes los ataques aéreos 
y con artillería de las fuerzas 
de guerra del régimen israelí 
a las posiciones del Ejército 
sirio. Washington, a su vez, 
so pretexto de luchar contra 
Daesh, tiene la intención de 
robar los recursos del país 
árabe y renovar la estructura 
de esta banda takfirí.

En lo que va de año, el Go-
bierno sionista ha ejecutado 
nueve ataques contra Siria. El 
año pasado fueron más de 50.
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Por amenazas a la seguridad nacional estadounidense

Estados Unidos sanciona a siete 
empresas tecnológicas de China

Debido a la amenaza de nuevas sanciones

Serguéi Lavrov llamó la atención 

sobre informaciones de un posible 

nombramiento de un enviado  

especial estadounidense que se 

encargará de evitar la conclusión  

de las obras del gasoducto Nord 

Stream 2 entre Rusia y Alemania

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Kazajistán

R
usia reaccionará ante cual-
quier medida hostil, como la 
imposición de sanciones de la 

administración de Estados Unidos 
(EEUU), advirtió este jueves el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Serguéi 
Lavrov, en Kazajistán durante una 
visita de trabajo a este país, reseña 
Prensa Latina.

El jefe de la diplomacia rusa indicó que 
esta estrategia causa cada vez más recha-
zo en el propio Estados Unidos.

“Una estructura tan pro Washing-
ton como la organización no guber-
namental Atlantic Council ya está 

publicando materiales que critican 
esta línea absolutamente sin sali-
da de Estados Unidos hacia Rusia”, 
resaltó Lavrov en conferencia de 
prensa tras las conversaciones con 
el viceprimer ministro y titular de 

Relaciones Exteriores de Kazajstán,  
Mujtar Tleuberdi.

Sostuvo que las declaraciones de los re-
presentantes del Departamento de Estado 
sobre el interés de Washington en fomen-
tar unas relaciones estables con Moscú 
suenan poco convincentes y puntualizó: 
“Esperaremos acciones concretas”.

Lavrov llamó la atención sobre infor-
maciones de un posible nombramiento 
de un enviado especial estadounidense 
que se encargará de evitar la conclusión 
de las obras del gasoducto Nord Stream 2 
entre Rusia y Alemania.

“Simplemente irá y amenazará a todos. 
Este es el tipo de diplomacia”, explicó el 
canciller ruso, quien calificó de callejón 
sin salida y de estúpida la política de san-
ciones de Washington contra Moscú.

Acciones como esas “nos convencen 
de que debemos confiar en nosotros mis-
mos, porque ni los Estados Unidos ni sus 
aliados son socios confiables”, expresó 
Lavrov.

Denuncian los nuevos bombardeos ocurridos la madrugada del jueves

Siria exige a la ONU actuar para  
poner fin a agresiones de Israel
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D
urante la Batalla de Carabobo un 
brasileño de 25 años del ejército 
patriota recibe en plena refriega 

un balazo en el pecho que casi lo mata. 
Pertenece a la Primera División, la cual 
juega un papel fundamental en el comba-
te: “...Nada hará jamás bastante honor al 
honor de estas tropas” afirma Simón Bo-
lívar en el parte de guerra. A pesar de la 
gravedad de la herida, el joven no muere. 
Apenas logra recuperarse empuña nue-
vamente sus armas y participa activa-
mente en las futuras campañas militares 
por la independencia de América. 

¿Quién es ese brasileño que parti-
cipa con tanto ardor en contiendas 
militares decisivas para el futuro de 
América?

Se llama José Ignacio Abreu e 
Lima. Nació en Recife en 1896. Su pro-
genitor, José Ignacio Ribeiro Abreu e 
Lima, es un líder independentista. 
Fue fusilado frente a su hijo en 1817 
por luchar por la libertad de su país. 
Entonces el hijo debe exiliarse; pero 
ya es Capitán de Artillería, forma-
do en la Academia Militar de Río de 
Janeiro.

Llega a Venezuela a finales de 1818 
para ponerse al servicio de la causa 
republicana. A comienzos de 1819 se 
enlista en el ejército patriota en mo-
mentos cuando se realiza el Congreso 
de Angostura. 

Allí el Libertador pronuncia su fa-
moso discurso, en el que destaca: 1) 
que el mejor sistema de gobierno es 
aquel que produce mayor suma de feli-
cidad posible, mayor suma de seguri-
dad social y mayor suma de estabilidad 
política; 2) la importancia geopolítica 
de crear una gran República a la que 
llama Colombia, constituida por “la 
reunión de la Nueva Granada y Vene-
zuela en un gran Estado”. 

El brasileño queda cautivado por 
la personalidad de Bolívar y se com-
promete a luchar por el impulso de su 
programa político.

A partir de allí Abreu e Lima 
interviene en la campaña militar 
bolivariana que como una elipse 
se abre en Angostura en 1819 y se 
cierra en Carabobo en 1821. El pro-
pósito principal de esta campaña 
es “redondear” la República de Co-
lombia: anunciada como proyecto 
en febrero de 1819 en el Congreso 
de Angostura, revalidada por las 
armas patriotas en las batallas 
de Pantano de Vargas y Boyacá a 
mediados de 1819, fundada en An-
gostura el 17 de diciembre de ese 
año mediante Ley Fundamental, y 
“redondeada” militarmente en un 
primer ciclo en junio de 1821 en la 
Batalla de Carabobo. 

Después de esta batalla el Liber-
tador afirma: “...se ha confirmado 
con una espléndida victoria el na-
cimiento político de la República de 
Colombia”. Posteriormente emprende 

la Campaña del Sur para emancipar 
otros pueblos, crear nuevas naciones 
independientes y “terminar de redon-
dear Colombia” con la incorporación 
de Ecuador como lo vislumbró en 1819 
en Angostura.

CAMPAÑAS CONTRA BOLÍVAR
A medida que Bolívar triunfa en el 

Sur, se desarrolla también, prime-
ro soterradamente y luego en forma 
descarada, una alevosa campaña en 
su contra, orquestada por las oligar-
quías locales de los territorios que li-
bera, por las élites plutocráticas que 
asaltan el poder en Colombia durante 
su ausencia (con Francisco de Paula  
Santander y José Antonio Páez a la 
cabeza de sus respectivos departa-
mentos) y por las potencias extran-
jeras interesadas en debilitar el li-
derazgo bolivariano para boicotear 
su proyecto político y desmembrar 
Colombia.

Se ejecuta un sistemático asedio 
internacional contra el Libertador y 
contra la nueva nación suramerica-
na. Gran Bretaña y Estados Unidos 
fomentan rebeliones internas y azu-
zan la división entre las filas patrio-
tas; planifican invasiones contra el 
territorio colombiano usando como 
punta de lanza a otra naciones sura-
mericanas; llenan la prensa y los in-
formes diplomáticos de calumnias e 
infamias.

En Venezuela, Páez se pone al 
frente del movimiento separatista 
llamado La Cosiata (1826) y, en Cun-
dinamarca, Santander se dedica a 
conspirar contra la nueva República 
y el Libertador: “...yo fui uno de los 
que, siendo vicepresidente de Colom-
bia, contradijeron y resistieron sus 

proyectos”, afirma abiertamente en 
sus Memorias.

Esta cruzada antibolivariana se 
reaviva a partir de las firmes medi-
das que Bolívar asume después del 
frustrado golpe de Estado, intento de 
magnicidio e incitación a la guerra 
civil ejecutado en Bogotá en septiem-
bre de 1828 por la oligarquía neogra-
nadina al mando de Santander. Este, 
quien salva su vida gracias a la mise-
ricordia del Libertador, sale al exilio 
y desde el extranjero como un piro-
técnico aviva las llamas del odio con 
las que desde Europa, Estados Unidos 
y Suramérica pretenden hacer ceni-
zas la figura de Bolívar y dividir la 
Colombia Bolivariana.

DEFENSA DEL LIBERTADOR
En medio de esta borrasca de false-

dades Abreu e Lima se yergue como 
un faro que irradia la verdad. En 1827 
escribe un folleto titulado Vida del 
general Simón Bolívar, Libertador de 
Colombia y del Perú, cuya publicación 
fue boicoteada por los enemigos del 
Libertador. En 1829 un libro que se 
titula Resumen histórico de la última 
Dictadura del Libertador Simón Bolí-
var, comprobado con documentos. 

Allí Abreu e Lima desmonta una por 
una las calumnias difundidas por los 
“apóstoles de la impostura”, quienes 
pretenden desconocer “...el constante 
e infatigable interés que el General 
Bolívar ha tomado por la tranquilidad 
y bienestar de su Patria”. Escribe: “...
Ojalá pudiera corresponder a los ve-
hementes deseos de que está animado 
mi corazón, en favor del triunfo del 
único Caudillo que hasta ahora se ha 
señalado en la América del Sur como 
el verdadero Libertador de su Patria”. 

Subraya: “...El no funda una Ciudad, 
pero crea grandes Sociedades, res-
taura los derechos del hombre, ele-
va pueblos esclavos a la dignidad de 
hombres libres, y rompe las cadenas 
de la opresión Europea. Ni la historia 
antigua, ni la perspectiva del mundo 
moderno presentan nada semejante, 
nada que pueda parecérsele. Todo es 
nuevo en la esfera de sus actos, todo 
es maravilloso en su carrera”.

Siempre fue leal a Bolívar y defen-
dió sus proyectos, aun en las condi-
ciones más adversas. Los enemigos 
del Libertador no se lo perdonaron. 
Cuando se desencadena la bacanal 
antibolivariana, el gobierno santan-
dereano desconoce su grado militar y 
lo expulsa del país. 

El general Mariano Montilla, su 
amigo, escribe una carta de desagra-
vio: “… El Sr. General José Lima sir-
vió a la República de 1818 hasta 1831, 
ascendió de Capitán a General en el 
transcurso de las campañas con ho-
nor y distinción. Fue herido en una 
de ellas, alcanzó la confianza de los 
primeros Generales de la Repúbli-
ca, y en especial de Su Excelencia El 
Libertador Simón Bolívar. Abreu e 
Lima es benemérito de la Patria en 
grado heroico y eminente”.

Vuelve a Brasil donde es llamado 
General de las Masas. Muere en 1869, 
tras dedicar toda una vida a enalte-
cer el legado del Libertador. Cerca de 
su tumba brota una espiga sembrada 
en Carabobo. Es Abreu e Lima. Sim-
boliza la lucha por la emancipación 
y la unidad de nuestros pueblos, y la 
lealtad a toda prueba. https://upload.

linaresgre@gmail.comm 
Caracas

 José Gregorio LinaresUn brasileño en Carabobo
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Biden sigue 
el camino trazado 
por Trump 

Roy Daza

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. 

Entre países, todas las fronteras del 
mundo son escenarios de múltiples 

acontecimientos al margen de la ley 
que llegan a convertirse en parte de la 
vida rutinaria de su población, como 
consecuencia de la facilidad del despla-
zamiento entre ambos territorios; ello 
es aprovechado por grupos criminales 
organizados para cometer todo tipo de 
delito en ambos territorios y camuflar-
se con banderas políticas o de defenso-
res de nobles causas sociales. Así, pues, 
nuestra frontera con Colombia no es la 
excepción. Por el Zulia, Apure, Táchira 
la presencia del narcotráfico, del para-
militarismo y la guerrilla siempre ha 
estado presente: históricamente Vene-
zuela, en su lucha por combatir estos 
flagelos, ha pagado con sangre de heroi-
cos soldados el precio por la defensa de 
su soberanía e integridad territorial.

En esta ancha y extensa frontera 
colombo-venezolana la presencia del 
Gobierno colombiano y de su ejército 
es casi nula, dejando a la población 
residente en la misma a merced y bajo 
el sometimiento de estos grupos, que 
son los que establecen las normas y 
comportamiento de su economía y de 
las relaciones sociales llegando a con-
vertirse a los ojos del Gobierno colom-
biano y de un sector de su población en 
una situación “normal” en cuanto por 
su lejanía con los principales centros 

poblados no representan peligro para 
sus intereses.

Ello ha ido creando un nuevo gru-
po poblacional conocido como “bina-
cional”, en su mayoría son de origen 
colombiano que huyen de la violencia 
de ese país y se instalan en territorio 
venezolano donde pueden adquirir 
su doble nacionalidad y, en conse-
cuencia, desplazarse libremente.

Estamos hablando que pudiera 
tratarse, siendo conservador, de una 
población que supera el 50%; lo cual 
hace que un número importante de 
ella colabore con dichos grupos. De 
allí, lo difícil y complejo del combate 
a dichos grupos del lado venezolano 
y mas aun cuando el Gobierno co-
lombiano y el imperialismo estado-
unidense estimulan y promocionan 
estos tipos de movimientos armados 
que buscan reeditar escenarios como 
los de Nicaragua, donde “los contras” 
fueron organizados y financiados 
por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. Desde la distancia, 
no nos explicamos cómo en la zona 
colombiana del Arauquita --a esca-
sos 40 kilómetros de distancia de los 
recientes acontecimientos militares-- 
se encuentre una base militar gringa 
poseedora de la mas alta tecnología 
militar y no tengan conocimiento de 
la presencia y operatividad de dichos 

grupos armados que han convertido 
a Colombia en el principal país pro-
ductor y exportador de drogas en el 
mundo.

Eso no lo dice la canalla mediática; 
ni los vendepatrias de la oposición 
venezolana; al contrario, salen como 
la jauría a atacar a quien en el ám-
bito de sus obligaciones constitucio-
nales y patrióticas defienden nuestra 
soberanía como es la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) y el 
gobierno constitucional del presiden-
te Nicolás Maduro. 

Ni el Mocho Hernández, el cual 
era tildado de analfabeta, tomó tan 
detestable e indigna posición anti-
patriótica en contra del gobierno de 
Cipriano Castro, a pesar de ser su 
mas acérrimo adversario político, en 
momentos cuando la Patria fue agre-
dida por las potencias imperiales, a 
comienzos del siglo pasado.

Por eso es necesario estar alerta en 
función de poder comprender lo com-
plejo de esta situación y poder deter-
minar el peligro que pudiera signi-
ficar para la estabilidad del país los 
miamos en cuanto a que pudiéramos 
estar en presencia de operaciones 
de ensayo diseñadas, financiadas e 
implementadas por los gobiernos de 
Colombia y EEUU.

Maturín / Edo. Monagas

La frontera está caliente                      Manuel Villalba

Si Joe Biden sigue por el camino 
trazado por su antecesor, Donald 

Trump, el mundo seguirá estando en 
peligro, porque la estrategia de los 
“halcones” del Pentágono es la de pro-
fundizar las agresiones, las invasiones, 
los bloqueos, la amenaza de guerra. 

Eso es lo que hoy presenta como pro-
yecto político el imperialismo estado-
unidense, aunque irónicamente, “en 
nombre de la democracia”, la política 
que sigue Biden está llevando al mun-
do al borde de la catástrofe: en su pro-
pio país, la pandemia es asumida como 
ellos suelen hacerlo, en el contexto de 
la más rigurosa exclusión social y ra-
cial, mientras sus acorazados con misi-
les atómicos cruzan los mares para im-
poner por la fuerza de su poder bélico, 
sus designios imperiales. 

Mucho se comenta sobre el estado de 
salud del presidente Biden, uno no sabe 
si para bien o para mal…, que la vicepre-
sidenta Kamala Harris asuma la Prime-
ra Magistratura no es garantía de nada 
bueno, por muy morena que parezca, ya 
es suficiente con las medidas coercitivas 
unilaterales que inició Barack Obama, de 
tez negra y, Donald Trump, de tez blanca, 
porque en definitiva la agresión contra 
nuestro país es la misma. 

Evidentemente, no es un problema 
del color de la piel, sino de la natura-
leza del imperialismo, que es absolu-
tamente contraria a los intereses de la 
humanidad. 

Millones de voces se levantan desde 
la sociedad de Estados Unidos en con-
tra de las políticas agresivas de su Go-
bierno, y son muchas las que claman 
en el mundo por poner fin al bloqueo 
financiero y comercial contra Venezue-
la, Cuba y Nicaragua, pero esas voces 
parecieran no encontrar oídos recepti-
vos en Washington D.C.

Llegó la hora de enfrentar los des-
manes del imperialismo, los pueblos 
de todo el mundo debemos unirnos y 
levantar nuestra voz de protesta con-
tra las agresiones del nuevo inquilino 
de la Casa Blanca, por el respeto a la 
autodeterminación de las naciones, 
por la cooperación en la lucha contra 
la pandemia, por el derecho universal 
a las vacunas, por aplicar medidas que 
ayuden a los ciudadanos a enfrentar las 
penurias económicas que hoy agobian 
a las grandes mayorías, y por el sagra-
do derecho a vivir en paz.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

¡Aquí no entra  

el coronavirus! 

El letrero sugestivo 
en la panadería de la esquina le 

hizo preguntar a una señora sobre 
cómo le tenían prohibida 
la entrada al coronavirus.
– ¡Gua! respondió el panadero, an-
tes de entrar un cliente, 
le lavamos las manos con alcohol 
y le sugerimos ajustarse 
el tapaboca y tapanariz. 
De lo contrario, no puede 
pasar. Otro tanto hacemos 
quienes trabajamos aquí.
– Me parece muy bien respondió la 
doña, para comentar: en casa 
lo hago también.  Mi marido 
y la muchachera salen 
a lo necesario, evitando 
aglomeraciones en el transporte 
o  a dónde van; al regresar deben 
cambiarse la ropa, lavarse 
las manos con agua y jabón; 
cero visitadera y asistencia 
a bonches. ¡En mi casa ese bicho 
tampoco entra! 
¡No lo queremos!

obarrientosve2@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.
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El entorno cambia repentinamente y 
muchos de los métodos tradiciona-

les, con los que emprendedores y com-
pañías buscaban proyectar sus ideas, 
han tenido también que cambiar drásti-
camente ante un escenario competitivo 
que demanda aportar valor e innova-
ción para poder subsistir.

En el mundo de las redes sociales, 
y la transmisión de ideas por medio 
de dispositivos electrónicos, se im-
pone la tendencia a brindar aportes 
significativos a los usuarios, dar va-
lor y utilidad de forma gratuita para 
poder así marcar pauta, construyen-

do una reputación online que de pie 
a sumar adeptos siendo referencia 
como especialistas.

Hay que dar para recibir, y hoy por 
hoy la manera de seducir a través de 
nuestros mensajes implica brindar con-
tenidos útiles que aporten conocimien-
to e información gratuitamente. 

El enfoque ortodoxo en el que la pu-
blicidad convencional apelaba solo a 
anunciar un producto, servicio o idea, 
está cada vez más en desuso. Debemos 
entender que los consumidores actua-
les requieren más, verifican más sus 
opciones, buscan alternativas y están 

sedientos por información que sirva de 
guía para tomar la mejor decisión.

Para votar con la cartera, hay que te-
ner confianza en aquello que se inverti-
rá nuestro dinero. La gran mayoría de 
la gente no le da plata a un desconocido, 
siempre pedimos referencias, buscamos 
testimonios de personas y queremos co-
nocer con quién estamos haciendo nego-
cios. Ya las empresas no pueden darse el 
lujo de ser distantes y deshumanizadas. 
Deben tener un rostro y afianzar la re-
lación con los clientes sobre la base sa-
tisfacer sus necesidades junto al aporte 
positivo para sus vidas.

Solo aquellas iniciativas que respon-
sablemente muestren preocupación por 
sus clientes prevalecerán. Los vínculos 
emocionales con los productos y mar-
cas se acrecientan con base en el ser-
vicio, en sentir que existe una preocu-
pación genuina, un interés más allá del 
comercial: el interés por consolidar una 
relación humana real es la manera en 
que se consolida la confianza y se da pie 
para una relación de fidelidad en la que 
el objetivo mutuo sea ganar-ganar.

@CyberRevo
Acarigua / Edo. Portuguesa

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. 

Dar, para recibir     Kenny García Ortega

En los actuales momentos se 
está desarrollando un inte-

resante debate a lo largo y ancho 
del país, en todos los espacios del 
Poder Popular, sobre el Proyecto 
de Ley Orgánica de las Ciudades 
Comunales (LOCC), aprobado 
en primera discusión por la nue-
va Asamblea Nacional (AN). 

Pero esta vez nos concentrare-
mos en las opiniones de algunos 
think tank (como gustan ser lla-
mados) de la derecha, vertidas 
en sus medios y redes corpora-
tivos, en donde siguen atrinche-
rados porque le huyen al pueblo. 
El debate sobre la LOCC vuelve 
a poner sobre el tapete las dos vi-
siones de país que se confrontan 
desde hace más de dos décadas.

Uno de los primeros que se lan-
zó al ruedo de la polémica fue el 
abogado constitucionalista Juan 
Manuel Raffalli, chileno, vin-
culado a parapetos derechistas 
como el Foro Constitucional de 
Venezuela, Fundación Justicia 
y Democracia del que fue presi-
dente, la Cámara de Industria y 
Comercio de Caracas, miembro 
Cámara de Comercio Venezola-
no Americana (VenAmCham).

Raffalli dice que “… el proyec-
to de ley que se impulsa desde 
la AN cambia de tal manera 
la composición del Estado que 
simplemente no es legal hacerlo 
por vía de ley orgánica, sino que 
debería llevarse a cabo un refe-
rendo para consultar a la pobla-
ción”, y saca de su chistera el ar-
tículo 136 de la Constitución. Se 
escandaliza porque, según él, y 
que “...es una visión totalmente 
distinta a la de la Constitución 

de 1999 y 1961, va en contra de 
la historia constitucional”. Evi-
dentemente que el constitucio-
nalista en cuestión no acepta 
que gobiernos con programas 
socialistas, que han ganado las 
elecciones presidenciales en Ve-
nezuela cuatro veces consecuti-
vas con una propuesta socialista 
desde el 2006, puedan desarro-
llar su oferta electoral, cosa que 
es  absurda porque sería estafar 
al pueblo que les ha votado ma-
yoritariamente.

Cuando desde su posición 
política agota sus argumentos 
apela a la mentira, a la especula-
ción sin fundamento, a sembrar 
miedo, abandonando el lóbulo 
frontal para atrincherarse en el 
cerebro reptil; con descaro Ra-
ffalli asegura “… que con la Ley, 
las estructuras de las ciudades 
comunales tendrán una serie 
de competencias que anterior-
mente recaían sobre alcaldías, 
concejos municipales y otras 
instancias, como tribunales y 
prefecturas. Todo esto, en con-
junto, representa una restructu-
ración severa del ordenamiento 
jurídico y administrativo del 
país, por lo que se deberá llevar 
a cabo un proceso de adaptación 
nada fácil”. Falso, totalmente 
falso, pura propaganda. Nada 
nuevo en las manidas mentiras 
de la derecha.

Las leyes del Poder Popular 
vigentes desde 2010 son un todo 
coherente, y en la lógica de ese 
todo entrará también la nueva 
LOCC. Tomemos una de ellas, la  
Ley Orgánica del Poder Popular, 
en el Capítulo IV que trata de las 

relaciones del Poder Público con 
el Poder Popular, donde se podrá 
apreciar que ahí quedan  bien 
determinados como dos ámbitos; 
nunca se ha buscado cambiar 
por esta vía (leyes orgánicas) la 
composición del Estado, y, por 
lo tanto, no se viola la Constitu-
ción, cuestión que aclaró acer-
tadamente el presidente de la 
AN  Jorge Rodríguez, cuando le 
anunció al país la aprobación en 
primera discusión del Proyec-
to de Ley: será un instrumento 
para incrementar la democra-
cia, “… no para desaparecer 
ninguna ciudad ni municipio, 

mucho menos es una ley comu-
nista, como irresponsablemente 
se ha dicho por ahí...”

Otro think tank  que opinó 
fue el abogado y profesor de la 
UCV y Unimet Gustavo Man-
zo Ugas, después de repetir la 
misma cantaleta de que el nue-
vo proyecto LOCC viola varios 
artículos de la Constitución, le 
salto la liebre filistea y salió con 
esta pobreza intelectual: “… si 
convierten a Puerto La Cruz en 
una ciudad comunal socialista, 
¿cómo hacen los que son libera-
les desde sus valores personales 
para convivir en esto? ¿se tienen 

que mudar?”, ¡Nada más pueril! 
Solo le diríamos a Manzo Ugas 
que cuando aquí gobernaron los 
liberales de la Cuarta ellos apli-
caron su programa liberal, pero 
ningún socialista de Puerto La 
Cruz se mudó de esa ciudad por 
eso, solo hicieron lo que se tenía 
que hacer para ganar las elec-
ciones con el comandante Hugo 
Chávez en 1998, constitucional-
mente, y comenzar el tránsito de 
la construcción de la Revolución 
Bolivariana, también en Consti-
tución, sin buscar atajos ni ven-
derle el alma a ningún imperio.

Es natural que si tenemos un 
gobierno constitucional como el 
del presidente Nicolás Maduro, 
que se define socialista, este pre-
tenda desarrollar un programa 
socialista, para el cual estima 
necesario la participación pro-
tagónica del pueblo organizado, 
como sujeto histórico, para em-
prender tal construcción revo-
lucionaria, siendo esta la gran 
diferencia con los liberales en 
relación con el papel del pueblo 
en la política. Los mecanismos 
están previstos y garantizados 
en nuestra Constitución, la cual 
fue producto del Poder Constitu-
yente originario y revoluciona-
rio y que, sin duda, es el progra-
ma de la Revolución Bolivariana 
y chavista. Esto ha sido amplia-
mente debatido y resuelto, por 
eso seguimos avanzando en 
Revolución pese a las enormes 
dificultades debido a la agresión 
imperial.

palcarito3@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Ciudades Comunales y el descalabro 
ideológico de la derecha Irán Aguilera
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El resultado serán nueve piezas adaptadas a formato digital

La propuesta de naturaleza 

formativa dio inicio a las 

tutorías de nueve proyectos  

seleccionados en la primera 

etapa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía D.M.
Caracas

E
l proyecto creativo que 
intenta develar lo que 
buscan los artistas cuan-

do miran hacia el hogar titula-
do Casa Imaginaria comenzó 
su segunda fase, que implica la 
consolidación y producción de 
nueve propuestas teatrales de 
artistas venezolanos que resul-
taron seleccionados en la pri-
mera parte de esta iniciativa.

Durante la primera fase del 
programa formativo los docen-
tes Ana Melo, Oswaldo Maccio 
y Gustavo Rondón participaron 
como facilitadores de los talle-

res de dramaturgia testimonial, 
dramaturgia de la acción y el si-
lencio y dramaturgia ficcional, 
respectivamente.

A partir de ahora el programa 
auspiciado por el British Coun-
cil y apoyado por La Caja de 
Fósforos inicia el programa de 
tutorías y sesiones interactivas 
con artistas británicos encarga-
dos de ofrecer su experiencia y 
apoyo en el proceso de consoli-
dación y producción de las obras 
seleccionadas.

Entre los artistas británicos 
que acompañarán estas sesione 
está Amanda Huxtable, directo-
ra, productora creativa, quien 
trabaja en el desarrollo, inves-
tigación y práctica de la narra-
ción digital a través de las expe-
riencias vivenciales. Su trabajo, 
examina historias colectivas 
en relación con las ciencias so-
ciales y los comportamientos 
humanos, lo que produce una 
práctica audaz e innovadora 
con un guiño a lo histórico.

MENTORA
Como líder y mentora experi-

mentada, durante sus sesiones 
Monólogos basados guiones, 

Huxtable aborda las particula-
ridades de cada texto, desde el 
origen e intención de sus perso-
najes, invitando a sus autores a 

cuestionarse: “¿Qué 
diferencia a sus histo-
rias y las hace únicas?, 
¿Cuáles aspectos le otorgan 
identidad?, ¿Qué es lo primero 
que el público encontrará en 
cada historia?”.

Por su parte, el coreógrafo bri-
tánico Jonathan Burrows invita 
a los artistas a impulsar una re-
flexión, en la que el movimien-
to es clave para la percepción 
humana a través de una simple 
interrogante: “¿Qué puede hacer 
el cuerpo diferente a las palabras 
para contar una historia?”.

Rachel Young, la galardona-
da artista y escritora británi-
ca, cuya práctica de actuación 
interdisciplinaria existe en los 
límites entre la danza, el tea-
tro contemporáneo y los pro-
yectos socialmente compro-
metidos, tiene a su cargo las 
sesiones de “interpretación 
autobiográfica”.

Esta segunda fase del pro-
grama culmina con un taller 
técnico orientado a facilitar los 
conocimientos y herramien-
tas necesarias para llevar la 
propuesta teatral al espacio 
virtual, que estará a cargo de 
la poeta y cineasta venezolana 
María Ruiz. Las obras que re-
sulten de este proceso creativo 
se presentarán próximamente 
en el sitio web de La Caja de 
Fósforos.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía J.R.
Caracas

El fotógrafo y publicista ve-
nezolano Adonis Saab pre-

sentó su propuesta Saab Visual, 
una exposición que muestra al-
gunos de los escenarios natura-
les más exóticos de Venezuela, 
capturados desde una perspec-
tiva “impresionante”, de acuer-
do a la descripción del propio 
autor.

De acuerdo a una nota de pren-
sa, en esta propuesta que se pue-
de ver en las redes sociales del 
autor, se fusionan su inclinación 
por la fotografía como medio 
expresivo y sus conocimientos 
académicos en publicidad, para 
articular un discurso ambienta-
lista que busca estimular al es-
pectador al mostrar los espacios 
arquitectónicos y naturales más 
atractivos del país.

Saab Visual muestra escena-
rios como Amazonas, la Bahía 
de Cata, Choroní, Cuyagua, Mo-

rrocoy, Los Roques, San Juan 
de los Morros, la Colonia Tovar, 
la Gran Sabana, La Guaira, y  
Caracas, entre otros.

El expositor forjó sus habilida-
des y destrezas en fotografía en 
Maracay. Con el tiempo viajó a 
Panamá para fortalecer sus co-
nocimientos en la materia bajo 
la inducción y respaldo de la 
Universidad del Arte Ganexa.

Con una cámara de alto al-
cance y un dron, Adonis Saab, 

retrata lo que él considera único 
y extraordinario. Sin embargo, 
para el futuro planifica explo-
rar otros lenguajes que toman 
como unidades expresivas las 
figuras humanas, la gente que 
de alguna manera agrega otro 
significado y modifica de mane-
ra significativa el paisaje.

Para más información Se re-
comienda seguir la cuenta de 
Instagram: @saab.visual y @
adonisaab.

T/ Redacción CO
Caracas

Hasta el 28 de junio se reci-
birán postulaciones para 

participar en la edición doce del 
Premio Nacional de Literatura 
Stefania Mosca. El certamen 
organizado por la institución 
caraqueña Fundarte (Funda-
ción para la Cultura y las Artes 
del municipio Libertador), está 
abierto a escritores venezola-
nos o extranjeros residenciados 
en el país y premia obras en los 
géneros de poesía, crónica, na-
rrativa y ensayo.

A lo largo de sus 12 ediciones 
este concurso ha funcionado 
como plataforma para difun-
dir, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, las obras del talen-
to emergente de la literatu-
ra venezolana.

El evento competitivo auspi-
ciado por la alcaldía capitalina 
del municipio Libertador, se 
realiza todos los años en home-
naje Stefania Mosca, una de las 
más importantes escritoras del 

país, una caraqueña nacida en 
1957, que se destacó y dejó un 
importante legado literario en 
los géneros de cuento, novelista, 
crónica y ensayo creaciones que 
“siguen llenando nuestros espí-
ritus y se erige como faro de las 
nuevas generaciones”, mencio-
na una nota de prensa.

Este concurso exige obras 
inéditas escritas en castellano 
y en esta oportunidad cada ca-
tegoría tendrá un premio único 
de €. 300 (trescientos euros), un 
diploma y la publicación de la 
obra.

Las obras aspirantes serán 
evaluadas por un jurado confor-
mado por especialistas, cuyos 
integrantes serán anunciados 
próximamente por las cuentas 
en redes sociales de Fundarte y 
la Alcaldía del Municipio Liber-
tador caraqueño.

Los aspirantes deben consul-
tar las bases del concurso en el 
portal web www.fundarte.gob.
vey Para mayor información, 
conectarse con las cuentas en 
redes sociales @CcsFundarte.

Los ganadores en cada categoría recibirán €. 300

Premio Nacional de Literatura
Stefania Mosca abrió convocatoria

La propuesta de Adonis Saab se puede seguir en las redes sociales

Escenarios exóticos venezolanos
protagonizan muestra fotográfica
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La meta es que los melenudos 

vuelvan a conquistar otro 

gallardete

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

J
osé Alguacil asume como 
un reto dirigir a Leones 
del Caracas, así que no le 

dio muchas vueltas a la decisión 
de aceptar el cargo de mánager 
cuando recibió la llamada de la 
gerencia melenuda para asu-
mir las riendas del equipo en la 
temporada 2021-2022.

El Caracas viene, quizás, 
de la peor campaña en su rica 
historia como el club con más 
títulos en los anales de la Liga 
Venezolana de Beisbol Profe-
sional (LVBP). Así que el expe-
rimentado técnico está al tanto 
de la responsabilidad que tiene 
entre manos.

“Sabemos que la fanaticada 
quiere resultados inmediatos. 
Todos sabemos que el equipo 
viene de una temporada crí-
tica, con muchas debilidades. 
Ahora mismo estamos eva-
luando todos esos huecos, que 
necesitan ser tapados, para po-
der poner el mejor equipo en el 
terreno. Ese es el plan”, señaló 
Alguacil en una conversación 
con el periodista Víctor Melo 
para el programa La Plantilla 
Radio, que se transmite desde 
Estados Unidos.

El conjunto capitalino ce-
rró la eliminatoria 2020-2021 
con el peor récord de los ocho 
clubes (15-25), después de una 
segunda mitad para el olvido, 
en la que registró apenas cinco 
triunfos en 20 desafíos. En bue-
na medida como consecuencia 
de una efectividad colectiva de 
5.92, la peor en su trayectoria 
desde 1946, cuando comenzó su 
andar por el circuito como Cer-
vecería Caracas.

“No me enfoco en el pasado, 
siempre en el futuro ¿Cómo 
cambiarían las cosas?, pues ga-
nando. Ganar es la mejor me-
dicina para un equipo y para 
una fanaticada, lo que quiere 
decir que esa es la meta y, Dios 
mediante, darle un título a los 
Leones del Caracas y estar en 
la Serie del Caribe. Créanme 
que nos irá bien este año”, en-
fatizó en la entrevista, que fue 

reproducida por Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

CONOCIDO
Alguacil, de 48 años, no es 

un advenedizo en los predios 
del Estadio Universitario. A 
principios de la década pasada, 
cuando comenzaba su carrera 
como técnico, el caraqueño fue 
instructor de los melenudos y 
en la zafra 2018-2019 fue coach 
de banca del piloto Mike Rojas.

“Después de República Do-
minicana (donde dirigió a 
Estrellas Orientales), quería 
regresar a Venezuela por di-
ferentes motivos personales y 
luego de presentarse la opor-
tunidad de Leones, la verdad 
que no lo pensé mucho. Antes 
de ser nombrado manager de 
Magallanes (para la 2019-2020, 
un cargo que nunca ejerció, 
por las sanciones de MLB que 
pesan sobre Navegantes), era 
coach de banca en el Caracas 
y fuimos a la final, pero no pu-
dimos concretar. Eso deja una 
espinita. Así que no lo pensé 
dos veces y aquí estamos para 
un nuevo reto en mi carrera”, 
analizó Alguacil.

Esa última experiencia en 
la LVBP, le dejó un panorama 
claro del talento criollo con el 
que cuenta Caracas. Con ese 
conocimiento espera sacar el 
mayor provecho a los peloteros 
que tenga a su disposición.

“Siempre he dicho que un 
clubhouse sano, redunda en 
un equipo ganador. No voy a 
basarme en lo que haya pasa-
do, en los problemas. El que 
hace eso sigue en el problema. 
Aquí tenemos que buscar solu-
ciones”, advirtió el exinfielder, 
que se retiró en la 2000-2001, 
con el uniforme capitalino.

“Si son 30 peloteros los que 
están en el roster, son 30 pelote-
ros que tienen que salir a darlo 
todo. Esa es la meta que tene-
mos. Todos tienen que estar 
alineados con nuestras metas. 
La meta es ganar, es darle a 
una fanaticada exigente, ham-
brienta, un título. La meta es 
dejar todo en el terreno a dia-
rio. Y el que no esté de acuerdo 
con eso, se le hará difícil estar 
con el equipo. Pero no creo que 
sea algo de mucha exigencia, 
conozco a la mayoría de los ju-
gadores del Caracas porque es-
tuve ahí hace un par de años y 

sé que podemos poner esa quí-
mica ganadora, devolverle la 
jerarquía a los Leones del Ca-
racas”, sentenció este técnico.

Es un desafío importante. El 
último título del Caracas se re-
monta a la 2009-2010. Desde en-
tonces han pasado once años, 
jamás la franquicia había atra-
vesado por tal sequía.

“No hice ningún requeri-
miento especial (para diri-
gir a Leones). Lo único que 
mencioné fue la necesidad de 
mantenernos en comunica-
ción, amplia y sincera, pues 
es un factor que lleva al éxito 
y es primordial entre la ge-
rencia y el cuerpo técnico”, 
aseguró el reputado técnico 
de San Francisco, que este ve-
rano dictará la estrategia del 
Richmond Flying Squirrels, 
filial AA de Gigantes de San 
Francisco.

El próximo punto en la agen-
da de Alguacil será monitorear 
y ponerse en contacto con los 
peloteros reserva del Caracas, 
que actuarán en el beisbol or-
ganizado: “Todavía no he lla-
mado a ningún pelotero, pero 
si he recibido mensajes de al-
gunos de ellos mostrando inte-
rés para la próxima tempora-
da. Creo que es muy temprano 

para comunicarnos con estos 
jugadores. Pero sí, lo tenemos 
en mente, es parte de mi trabajo 
hablar con todos los jugadores 
en planes para la temporada. 
Siempre lo he hecho, siempre 
me mantengo en comunicación 
con los jugadores, viendo cómo 
están, siguiendo el trabajo que 
están haciendo aquí (Estados 
Unidos) y no sólo me refiero a 
los jugadores de jerarquía, sino 
a los novatos que también ame-
ritan atención y son el futuro 
de nuestra organización”.

PURA EXPERIENCIA
José Alguacil reveló que, lue-

go de llegar a un acuerdo con la 
gerencia del Caracas, a la pri-
mera persona que llamó para 
comenzar a armar su cuerpo 
técnico fue a Lipso Nava, quien 
será su coach de banca: “Esto 
no viene de ahora. Lipso y yo 
tenemos una buena amistad, 
formamos parte de la misma 
organización (San Francisco) 
y siempre habíamos hablado 
de trabajar juntos. Lamenta-
blemente, no se nos había dado, 
pero se presentó la oportunidad 
aquí en Leones. Con respecto a 
Wilson Álvarez, (instructor de 
lanzadores), también lo había-
mos mencionado en una opor-

tunidad y, bueno, era cuestión 
que se presentara una oportu-
nidad para que trabajáramos 
juntos”.

Nava y Álvarez volverán a 
formar parte del mismo equi-
po en la LVBP. Durante tres 
temporadas juntos, en el rol 
de mánager y coach de pitcheo 
respectivamente, vistieron el 
uniforme de Águilas del Zu-
lia y consiguieron el título 
de la 2016-2017. Luego fueron 
cesanteados en la campaña 
2018-2019. Antes también es-
tuvieron juntos en el mismo 
cuerpo técnico con Caribes de 
Anzoátegui, durante la tem-
porada 2009-2010.

“Creo que hemos formado 
un cuerpo técnico de lujo y eso 
nos ayudará en la comunica-
ción con los peloteros, siempre 
en positivo, para ayudar a que 
nuestros jugadores se sientan 
cómodos y puedan llevar los 
resultados día a día”, abundó 
Alguacil.

“Me siento bendecido por 
esta oportunidad. Siempre 
tuve intenciones de regresar a 
la LVBP, pero lamentablemen-
te, por causas ajenas a mi vo-
luntad, no pude hacerlo. Creo 
que no hay mejor manera de 
volver que al lado de un cuer-
po técnico comandado por José 
(Alguacil), que aparte de ser co-
legas en la organización de los 
Gigantes, tenemos una buena 
amistad. Ya hemos intercam-
biado ideas y propuestas los 
tres, tanto José, como Wilson 
y yo. Es un reto, porque no se 
olvida que Leones es un equipo 
de mucha tradición, de mucho 
peso, que esa camiseta pesa y 
su fanaticada pide resultados”, 
enfatizó Nava, que en 2021 es-
tará en la sucursal Clase A de 
San Francisco, de acuerdo con 
un reporte de Cárdenas Sports 
Media.

“Es un reto personal para mí. 
Todos saben que yo voy a ser 
un aguilucho toda la vida, pero 
la gente también tiene que en-
tender que esto es un negocio y 
voy para allá a dar lo mejor de 
mí para mejorar a esos mucha-
chos”, subrayó el ex grandeliga 
Álvarez, que se encuentra en 
Puebla, donde formará parte 
del staff de técnicos de los Pe-
ricos, en la Liga Mexicana de 
Beisbol.

“Ya he escuchado que el 
pitcheo en los últimos años 
no ha sido muy bueno y voy 
a tratar de desarrollar a esos 
muchachos jóvenes que están 
allá para que sean el futuro 
del Caracas. Va a ser algo bas-
tante interesante para mí… 
Es un honor usar el uniforme 
de tantas estrellas, se trata de 
un equipo de tradición, como 
Yanquis de Nueva York”, re-
calcó “El Intocable”.

 
  

El nuevo estratega de Leones del Caracas exigirá “dar todo en el terreno”
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Lleva 20 jonrones abriendo juegos en apenas cuatro temporadas

A largo plazo podría alcanzar a 

Rickey Henderson, quien dejó 

81 en 25 años

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

R
onald Acuna Jr. sacudió 
sus primeros dos jon-
rones de la temporada,  

nada menos que contra Max 
Scherzer, en la derrota de los 
Bravos de Atlanta 6-5 contra 
Nacionales de Washington.

Uno de sus estacazos de vuel-
ta completa fue contra el primer 
pitcheo del juego y marcó la vez 
número 20 en la que la joven 
estrella de los fúricos saca la 
bola en el inicio de un desafío, 
lo que extendió el récord de la 
franquicia. Ese número de co-
nexiones fuera del parque como 
abridor de la alineación supera 
por cinco el total de cualquier 
otro jugador en la historia del 
beisbol antes de cumplir 24 años 
(el dominicano Hanley Ramírez 
sacó 15), según  reportaje de 

Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

Antes de la jornada del miér-
coles, en 234 juegos y 216 veces 
al bate como primer bate, la 

frecuencia jonronera de Acuña 
era de uno cada 10,8 turnos. El 
récord de vuelacercas comen-
zando un careo en las Grandes 
Ligas pertenece al miembro del 

Salón de la Fama, Ricky Hen-
derson, con 81. El veloz jardi-
nero logró esa marca en 2.875 
desafíos y 2.462 turnos como 
primer bate, lo que se traduce 
en un jonrón cada 30,39 veces al 
bate, en una longeva carrera de 
un cuarto de siglo, según Base-
ball-Reference.

Antes de sacar su vigésimo 
jonrón como abridor, los 19 
bambinazos de Ronald Acuña 
Jr. en ese lugar en la alinea-
ción era la mayor cantidad 
para un pelotero en sus tres 
primeras temporadas. Barry 
Bonds tenía el récord previo, 
con 16.

También el venezolano de 
23 años suma seis encuentros 
multi jonrones en su carrera, en 
apenas 317 juegos, lo que empata 
el cuarto lugar en la historia de 
Atlanta en un período como ese, 
de acuerdo con MLB.com. Bob 
Horner acumuló 11 desafíos 
de ese calibre, Eddie Mathews 
sumó ocho, Earl Williams siete 
y el curazoleño Andrew Jones 
seis. Mathews tiene una placa 
en Cooperstown.

T/ Redacción CO
Caracas

Cocodrilos de Caracas de-
rrotó a Llaneros de Guári-

co con marcador de 82-66, para 
así sumar su segundo triunfo 
seguido en el gimnasio José 
Joaquín Papá Carrillo de Par-
que Miranda capitalino, para 
asi llegar a dos victorias y una 
derrota en el grupo A de la se-
gunda zafra de la Superliga de 
Baloncesto de Venezuela.

El equipo capitalino volverá 
a la acción este viernes, cuando 
enfrente a Broncos de Caracas, 
a las 7:45 pm. El conjunto saurio 
tuvo una destacada actuación 
de Gregory Varga, quien ter-
minó con 13 puntos y 9 asisten-
cias; Luis Bethelmy aportó once 
tantos y ocho rebotes, pero el 
jugador más destacado del en-
cuentro fue Jovanni Díaz, quien 
desde el banquillo aportó de 16 
puntos, liderando al equipo en 
este rubro, tomando dos rebotes 
y con una asistencia.  

Defensivamente el equipo 
saurio puso mucha presión 

al rival guariqueño, forzando 
pérdidas y de las cuales se pu-
dieron capitalizar 27 puntos, 
además el conjunto capitalino 
ejecutó su sistema ofensivo y 
encontró a sus tiradores quie-
nes estuvieron con la mano 
caliente. Cocodrilos encestó 
11 triples con una efectividad 
del 39.3%.

Bethelmy comentó que “to-
dos salimos enfocados y con-
centrados para buscar este 
resultado positivo, eso fue lo 
que hablamos desde el juego 
contra Héroes, mentalizados 
en defensa y  a presionar a los 
jugadores contrarios. El men-
saje que queremos dejar bien 
claro, para los equipos que se 
enfrenten a nosotros que se 
tienen que preparar y jugar 
duro”.

Por otra parte, el novato Jen-
derson Rondón anotó sus pri-
meros puntos como profesional, 
luego de encestar una bandeja 
en tercer cuarto, además. El pí-
vot Yanitson Quintero también 
anidó su primer punto rentado, 
al encestar un tiro libre.

T/ Redacción CO
Caracas

En la tercera jornada del 
Grupo B de la Superliga 

de Baloncesto, Trotamundos 
de Carabobo se impuso 81-72 
a Taurinos de Aragua, en el 
gimnasio Ciudad de La Asun-
ción de Nueva Esparta. Los 
vencedores tienen marca de 
2-1 y su próximo rival será Su-
persónicos de Miranda, al que 
enfrentará este viernes a las 
4:45 de la tarde

El “Expreso Azul” dominó de 
principio a fin el desafío, gracias 
a la fortaleza en la zona pintada 
de Miguel Marriaga, aparte de 
un juego colectivo que totalizó 24 
asistencias.

Marriaga cargó con el equipo 
en el primer cuarto, al anidar 11 
puntos y 6 rebotes en ese período, 
para que los carabobeños se im-
pusieran 22 por 17. En el segundo 
período continuó la orquesta de 
pases en el tabloncillo marga-
riteño por parte de los azules. 
En ese momento, fue Elvis Báez 
quien consiguió 14 puntos y dar-

le al carabobeño una ventaja de 
42-28 tras la primera mitad.

El equipo astado buscó reac-
cionar en el inicio de la segunda 
parte, al descontar ocho puntos 
y poner el partido solo por seis. 
No obstante, los dirigidos por 
Alfredo Madrid pusieron todo 
en orden nuevamente en los 
minutos finales de ese cuarto, 
terminando ese parcial 20-18, 
gracias nuevamente al domi-
nio debajo del aro de Marriaga 
(cuatro rebotes en ese lapso) y 
la ofensiva de Báez con cinco 
puntos más.

Tal como inició el tercer cuar-
to, con una ventaja de 14 puntos, 
comenzaron los últimos 10 minu-
tos del partido, por lo que el coach 
Madrid aprovechó la oportuni-
dad para darle minutos a toda la 
camada de jugadores jóvenes.

Báez con 30 puntos, 4 rebotes 
y 5 asistencias fue el mejor por 
los valencianos, seguido por Ma-
rriaga, quien terminó con 19 car-
tones y 11 rebotes para firmar su 
primer doble-doble de la zafra.  
Arián Amundaray logró 8 uni-
dades en 21 minutos en cancha.

Hoy juegan contra Broncos de Caracas

Cocodrilos aplastó
a Llaneros de Guárico

Ahora chocará contra Supersónicos de Miranda

Trotamundo doblegó
a Taurinos de Aragua

Las relaciones de amis-
tad, cooperación y soli-

daridad entre la República 
Popular de China y nuestro 
país se han visto enrique-
cidas esta semana por la 
firma de un nuevo acuerdo 
entre ambas naciones, que 
contribuirá a fortalecer 
el desarrollo deportivo de 
Venezuela. China es una 
de las potencias mundia-
les de la masificación y el 
alto rendimiento, que ten-
dió la mano a la revolución 
deportiva iniciada por el 
presidente Hugo Chávez, y 
que el presidente Nicolás 
Maduro Moros ha profun-
dizado con la renovación 
del intercambio técnico, 
material y humano para la 
preparación de nuestros at-
letas y entrenadores. 

La firma de este acuerdo 
entre el Ministerio de Ju-
ventud y Deporte, el Institu-
to Nacional de Deportes y la 
Dirección General de Admi-
nistración de Deportes de la 
República China permitirá 
a nuestra nación instalar 
base de preparación depor-
tiva, recibir capacitación 
técnica de entrenadores que 
beneficiará a las selecciones 
nacionales de judo, ajedrez, 
halterofilia, atletismo, te-
nis de mesa, karate, boxeo, 
natación, taekwondo, saltos 
ornamentales, tiro deporti-
vo y bádminton.

China también ofrecerá 
sus conocimientos y avan-
ces tecnológicos para la 
creación de una industria 
deportiva nacional, con la 
idea de que Venezuela pue-
da producir equipamiento 
deportivo y autoabastecer-
se de los materiales nece-
sarios para la masificación 
y las competencias de alto 
rendimiento. En medio 
del bloqueo internacional 
que también impide al país 
adquirir los bienes indis-
pensables para el deporte, 
China y Venezuela juegan 
unidas para derrotar con 
medalla de oro a los ene-
migos de la autodetermina-
ción de los pueblos.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com
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