
Luego de escrutado el 92% de las mesas de 
votación anunciaron la victoria del candidato 
de la izquierda, quien hasta ese momento con-
taba con 55,7% de la preferencia de los elec-
tores. Su contendor, el ultraderechista José 

Antonio Kast, admitió la derrota vía Twitter 
y felicitó al nuevo mandatario de los chile-
nos. Durante la jornada hubo denuncias de 
irregularidades en el sistema de transporte en 
algunas regiones. pág. 8
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Es el presidente más izquierdista desde el Gobierno de Salvador Allende

Chile votó contra la amenaza del fascismo
y por un nuevo rumbo con Gabriel Boric
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Noche de paz,  
noche de amor

Van más de 700.000 
estudiantes  
inmunizados  
contra la Covid-19  
Informó la ministra Santaella 
en Aquí con Ernesto pág. 2

Venezuela ha incautado 
51 toneladas de drogas 
ilícitas en 2021  
El mayor golpe al narcotráfico  
en los últimos 10 años pág. 2 

Piezas gráficas de 30 artistas  

Utopix lleva su Memoria 
y lucha al MEDI pág. 10

Canciller Plasencia 
insiste en llamado  
a respetar DDHH  
de migrantes pág. 3 

HOY ENCARTADA  HOOOOOOOYYYYYYY EEEEENNNNCCCCAAARRTTADA
Lunes 20 de diciembre de 2021

El gigante asiático hoy

¿Adónde va China? Caminos escabrosos, plagados de incertidumbres 

y riesgos, aguardan su paso. El mundo está impactado por su interés 

sobre Occidente y por el atractivo que generan en el Gran Dragón  

las bondades de América Latina y el Caribe. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE ofrecen en esta  

Artillería tres aspectos relevantes sobre esta materia en textos  

de sus profesores, investigadores y especialistas. Con esta edición  

despedimos el 2021 y deseamos a nuestros lectores unas felices  

navidades y un próspero 2022 sin bloqueos e imposiciones imperiales. 

F/ Cortesía

¡Adiós, profe! Nos dejó Earle Herrera, poeta, narrador, orador, político, docente, pero sobre todo periodista. Siempre 
fue un luchador por la información veraz. Revolucionario desde su juventud, no dudó en sumarse al proceso bolivariano mucho 
antes de que el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías llegara a la Presidencia en 1999. Viejas y nuevas generaciones de comu-
nicadores sociales siempre lo tendrán como un maestro que decía lo que pensaba sin tapujos. Foto Cortesía. pág. 4

Puerto Cabello tendrá el parque submarino más grande del Caribe  
Es un proyecto sustentable que promoverá el rescate de especies coralinas pág. 7

Gobierno y empresa sudafricana exploran 

proyecto conjunto de producción de acero  
Ministro Biomorgi compartió con representantes de Egol pág. 3

Visitó la ciudad de Nutrias 

Arreaza no duda al afirmar que  
gobernará con el Poder Popular  
Manifestó que habrá mucho que hacer a partir del 9 de enero pág. 5

“Estamos ante un cambio  
de ciclo histórico” 
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E
l sábado, en el desarro-
llo de la Expo Seguri-
dad Ciudadana 2021, el 

superintendente nacional anti-
drogas, Richard López Vargas, 
aseguró que se han incautado 
51 toneladas de drogas ilícitas 
en lo que va de 2021.

“Es un número importante de 
51 toneladas que fueron incau-

tadas en 5.334 procedimientos 
de los efectivos de seguridad; 
en el año 2011 fue cuando se lo-
gró sobrepasar esta cifra que 
hoy representa la mayor incau-
tación en los últimos 10 años”, 
indicó López Vargas.

El superintendente agregó 
que en materia de investiga-
ción, la Superintendencia Na-
cional Antidrogas y los organis-
mos de seguridad y defensa de 
la nación, tienen la capacidad 
de “dar golpes certeros ante el 

intento del tráfico de drogas en 
Venezuela”.

Por otro lado, el director 
nacional del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
Comisario Douglas Rico, pre-
sente en esta Expo, señaló: “El 
Gobierno Nacional se ha rein-
ventado en estos momentos de 
crisis, y hoy puede “producir 
y vamos a seguir produciendo 
muchas cosas más”. “No se 
trata de algo bélico, se trata 

de que el Estado venezolano 
tiene que brindarle seguridad 
a nuestro pueblo”.

Cabe mencionar que este 
viernes fue inaugurada la Expo 
Seguridad Ciudadana 2021 en 
El Laguito, Círculo Militar, de 
Fuerte Tiuna, donde se presen-

taron los avances tecnológicos, 
científicos e industriales en ma-
teria de seguridad ciudadana. 
Además se velará por el cum-
plimiento de las medidas de 
bioseguridad y el uso del tapa-
bocas para evitar los contagios 
por la Covid-19.
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Durante 5.334 procedimientos

Venezuela ha  incautado 51 toneladas
de drogas ilícitas en lo que va de 2021

El 10 de enero se iniciará la segunda fase del regreso a clases seguras 

Durante su participación  

en el Programa Aquí Con 

Ernesto Villegas, la ministra 

Yelitze Santaella destacó  

el fortalecimiento del 

programa PAE, que garantiza 

los alimentos de los escolares 

en medio de la guerra 

económica

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

M
ás de 700.000 estudian-
tes de educación bási-
ca y media han sido 

inmunizados contra el Covid-19 
en el país, informó la minis-
tra del Poder Popular para la 
Educación, Yelitze Santaella, 
durante una entrevista en el 
programa Aquí Con Ernesto 
Villegas, transmitido por Vene-
zolana de Televisión.

Santaella detalló que la edad 
de los estudiantes vacunados 
está entre los 12 y 17 años. Sobre 
este logro destacó el esfuerzo de 
los padres y representantes que 
durante el proceso de clases vir-
tuales garantizaron el derecho 
fundamental de la educación a 
los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, mencionó que 
para el periodo de clases pre-

senciales, el Gobierno Nacional 
recuperó 5.000 planteles educa-
tivos, entre públicos y privados.

Indicó que a pesar de que los 
niños son menos propensos al 
contagio, son altos transmiso-
res del virus y pueden poner en 
peligro a sus familiares.

Al respecto, mencionó que 
al menos el 97 por ciento de los 
maestros y trabajadores en las 
escuelas se encuentran vacu-
nados.

También destacó la imple-
mentación de algunas herra-
mientas tecnológicas en los 
métodos de formación, por lo 
que el magisterio se encuentra 

en pleno debate de formación y 
actualización de medios que les 
permitan a los docentes cum-
plir con su labor pedagógica.

“En medio del bloqueo que 
mantienen algunos países con-
tra Venezuela, el Ejecutivo Na-
cional continúa garantizando 
el derecho fundamental de la 
educación de niños, niñas y 
adolescentes”, subrayó.

PAE FORTALECIDO
El Gobierno Bolivariano ha 

fortalecido el Programa de Ali-
mentación de Escolar (PAE) 
para garantizar el alimento a 
los niños en las instituciones 

educativas en medio de la gue-
rra económica, fue otro de los 
anuncios hecho por Santaella

“En cada mirada de los niños 
podemos ver al Comandante 
Hugo Chávez y el Programa de 
Alimentación Escolar es una 
instancia creada para garanti-
zar la alimentación en el país”, 
indicó la titular de la cartera 
de la Educación, quien recalcó 
el empreño del presidente de la 
República Nicolás Maduro por 
adelantar los acuerdos con di-
versas organizaciones, como el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y con 
el Programa de Alimentación 
Mundial, con el propósito de ga-
rantizar el servicio de alimen-
tación en los establecimientos 
escolares

Al abordar el tema salarial de 
maestros y profesores explicó: 
“Nosotros estamos defendiendo 
la independencia de esta patria 
y pese a la falta de recursos (...) 
el Jefe de Estado ha buscado al-
ternativas para dignificar a los 
maestros en la nación boliva-
riana, mediante los bonos a tra-
vés del Sistema Patria, de esta 
forma compensar el salario de 
los educadores”.

En este sentido, recordó que 
el Gobierno Bolivariano firmó 
una Resolución en la que se es-
tablece que todos los educado-
res que retornen al país tendrán 
la posibilidad de ser incluidos 

nuevamente en la nómina del 
Ministerio.

CINCO MIL PLANTELES 
RECUPERADOS

La titular de la cartera de 
Educación, Yelitze informó so-
bre la recuperación de cinco 
mil planteles educativos desde 
que inició el actual período es-
colar, mediante el programa Mi 
escuela bella.

“Lo hemos hecho con el con-
curso del Gobierno Bolivariano, 
ministros, instituciones del Es-
tado, gobernaciones, alcaldías y 
Poder Popular para garantizar 
educación de calidad”, manifes-
tó Santaella, quien acotó que de 
las 29.200 instituciones educati-
vas en todo el país, 26.000 perte-
necen al Estado y unas cuatro 
mil son privadas.

También estacó el trabajo del 
personal docente y administra-
tivo en medio de la pandemia, 
ya que “pudieron seguir garan-
tizando el derecho a la educa-
ción a pesar de la problemática 
sanitaria y el bloqueo.

La ministra subrayó el cum-
plimiento de las medidas de 
bioseguridad por parte de los 
representantes, docentes y todo 
el personal obrero de las institu-
ciones e instó a los padres y re-
presentes a “seguir vacunando 
a los niños en los puestos de va-
cunación que están destinados 
por el Ministerio de la Salud”.

La ministra insistió en el éxito 
de la medida del presidente Ni-
colás Maduro, de crear un plan 
de 10 vértices y poder llamar a 
los educadores a las aulas, para 
tener una educación presencial 
de calidad, anunció que el 10 de 
enero iniciará la segunda fase 
de las clases”, en el país.
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T/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exterio-

res, Félix Plasencia, expresó su 
solidaridad con Filipinas por los 
estragos que dejó el tifón Rai.

“En nombre del presidente 
Nicolás Maduro nos solidariza-
mos con el pueblo y el Gobierno 
de Filipinas ante la tragedia que 
ha dejado a su paso el tifón Rai”, 
escribió Plasencia en Twitter

Asimismo, en nombre del Go-
bierno Bolivariano el canciller 

expresó sus condolencias a los 
familiares de las víctimas, e 
hizo “votos por la pronta recu-
peración de los heridos”.

Se calcula que el paso del ti-
fón Rai por Filipinas dejó una 
cifra de 33 personas muertas y 
más de 328 mil desplazados. Se-

gún informes de la agencia de 
desastres locales, el tifón dejó 
innumerables destrozos e inun-
daciones. De igual forma, ase-
guran que se trata de uno de los 
ciclones más fuertes que azotan 
a Filipinas en la temporada de 
tormentas actual.

Rai, es además el decimo-
quinto tifón en llegar al país 
durante el 2021. Su paso dejó 
huella por nueve islas donde 
destruyó las comunicacio-
nes en algunas áreas y pro-
vocó daños en numerosas  
infraestructuras.

Nº 4.190 | 3

Estudian la posibilidad de invertir en la producción de acero  

Gobierno Bolivariano y empresa sudafricana
exploran proyectos de cooperación industrial

Llamó a cesar las campañas de xenofobia contra venezolanos

El canciller destacó las 

virtudes del Plan Vuelta 

a la Patria y recordó el 

compromiso del Gobierno 

Bolivariano con quienes  

se encuentran en el exterior  

y desean regresar al país  

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezue-
la, Félix Plasencia, instó 

este sábado a los gobiernos de 
la región a respetar los dere-
chos de los migrantes y cesar 
con las campañas de xenofobia 
emprendidas, especialmente 
contra los venezolanos que han 
migrado.

“Exhortamos a los gobier-
nos de la región, independien-
temente de su signo político, 
a que respeten los derechos 

humanos de todas la perso-
nas migrantes y cesen en la 
promoción de cualquier acto 
de xenofobia en contra de la 

población migrante venezola-
na”, dijo el canciller.

Plasencia hizo este pronun-
ciamiento en el contexto del Día 

Internacional del Migrante, por 
lo que resaltó los planes del Eje-
cutivo Nacional en pro del re-
torno de venezolanos mediante 

“la implementación de planes, 
como Vuelta a la Patria, para 
facilitar la migración de retor-
no de todos nuestros connacio-
nales en el exterior”.

“En el Día Internacional del 
Migrante queremos subrayar 
nuestro compromiso con la 
implementación de planes, 
como Vuelta a la Patria, para 
facilitar la migración de re-
torno de todos nuestros con-
nacionales en el exterior, tal y 
como lo ha instruido el presi-
dente Nicolas Maduro”, dicta 
un mensaje publicado por Pla-
sencia  en Twitter.

Horas antes el presidente Ni-
colás Maduro expresó la impor-
tancia de respetar los derechos 
de los ciudadanos migrantes y 
recordó que Venezuela es tie-
rra caracterizada por recibir 
personas de otras nacionalida-
des. “Somos una tierra de gente 
noble y solidaria que recibió, 
con calidez y hermandad, a 
millones de hermanos de otras 
naciones que hacen de nuestra 
Patria su hogar”, dijo.

Cabe destacar que con el Plan 
Vuelta a la Patria, el Gobierno 
venezolano ha podido repatriar 
en este año a más de 27.000 per-
sonas que se encontraban en 
otros países de la región, que 
denuncian haber sido objeto de 
xenofobia.

Expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas

Venezuela expresa su solidaridad con Filipinas por estragos del tifón Rai

T/ Redacción CO-Prensa Mppre  
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar de Industrias y Produc-

ción Nacional, José Biomorgi, 
sostuvo una videoconferencia 
con representantes de la em-
presa sudafricana Eqol, con el 
propósito de avanzar hacia el 
fortalecimiento de la coopera-
ción bilateral.

Desde esta perspectiva, el jefe 
de la cartera industrial salu-
dó cualquier posibilidad para 

estrechar relaciones políticas, 
económicas, comerciales y cul-
turales con Sudáfrica, en razón 
de lo cual manifestó su interés 
en dos líneas de acción especí-
ficas: la posibilidad de compras 
de productos fabricados en Ve-
nezuela y la posibilidad de in-
versión conjunta en el proyecto 
José Abreu de Lima para pro-
ducir acero.

El ministro Biomorgi destacó 
la progresiva recuperación de 
las empresas básicas venezola-
nas, pese al ilegal bloqueo im-
puesto al país.

Por su parte Maggs Naidu, re-
presentante de la empresa Eqol, 
manifestó sus disposición de 
trabajo conjunto con el Estado 
venezolano.

El empresario sudafricano 
informó que representa a dife-
rentes compañías interesadas 
en el proyecto, y expresó su in-
terés de invertir en infraestruc-
tura, pozos y demás proyectos 
necesarios.

Para ello, planteó la confor-
mación de un grupo técnico 
de cinco personas para avan-
zar y hacer algunas reuniones 

semanales por videoconferen-
cia, con la intención de alcan-
zar un acuerdo de beneficio 
mutuo.

En el encuentro telemático 
también estuvieron presentes 
delegados del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores; Centro Internacio-

nal de Inversión Productiva; 
y el embajador de Sudáfrica 
acreditado en Caracas, Joseph 
Nkosi, así como el presidente de 
la Siderúrgica del Orinoco Al-
fredo Maneiro (Sidor), Néstor 
Astudillo, y el presidente de la 
Siderúrgica Nacional, Augusto 
Monasterios.
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Tareck El Aissami, al frente  
de Relaciones Interiores, me  

convirtió en presentador oficioso 
del presidente Chávez. Pero no  
esperaba que un primero de enero 
me colocara en ese trance. Pues sí. 
Ese día de 2009, se cumplieron 50 
años de la Revolución Cubana. El 
Comandante decidió que la bandera 
de la isla hermana estaría, junto a las 
bolivarianas, en el Panteón Nacional. 
Había que estar allí ensayando  
a las 5:00 am. Evité las hallacas  
y otros condumios propios del 31 
de diciembre. Solo tomé agua, una 
herejía para la fecha. A las 10 am del 
1 de enero anunciaron la presencia 
de los comandantes Chávez y Ramiro 
Valdez (héroe de Sierra Maestra). 
Afuera, a lo lejos, se escuchaban  
cohetazos. Dos horas después  
rompería mi internacionalista  
ayuno de Año Nuevo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Panteón sin hallacas

15-12-2021

Varias personalidades del mundo po-
lítico y cultural venezolano expresaron 
enseguida sus condolencias por las 
redes sociales. Uno fue el presidente 
Nicolás Maduro Moros: “Hoy parte a la 
eternidad Earle Herrera, un hombre de 
la palabra, un periodista brillante y un 
revolucionario imprescindible. Con gran 
dolor y pesar en mi corazón, expreso 
mis condolencias a sus familiares, ami-
gos y allegados. Tu ejemplo seguirá vivo 
entre nosotros Maestro”.

Y agregó por @NicolasMaduro: “Ear-
le fue un revolucionario insigne, lo ca-
racterizó el buen humor, además de su 
espíritu autocrítico, nunca titubeó para 
llamar a la revisión de la acción socia-
lista. ¡Profe, dejas un vacío enorme en 
quienes tuvimos el honor de caminar a 
tu lado!”.

El vicepresidente sectorial de Comuni-
cación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñéz, 
quien de paso fue el encargado de dar la 
infausta noticia a través de su cuenta de 
Twitter @luchaalmada, lamentó “mucho 
la muerte de Earle Herrera, una institu-
ción del periodismo, un hombre lúcido y 
fiel a las ideas”. Aseguró que sus cróni-
cas nos acompañaron con humor e inte-
ligencia en días de sol y de lluvia y ahora 
con su silencio seguirá exigiéndonos. 
Hasta cada rato maestro”.

“Sorprende, duele y desconcierta, 
pero, viéndolo bien, no extraña. Te fuis-
te tras Asalia a susurrarle: ‘Amarte has-
ta más allá de la vida / desmorir para 
amarte más allá de la muerte’. A Simón, 
Argimiro y demás familiares, amigos, 
discípulos y camaradas, abrazo fuerte. 
¡Viva Earle!”, escribió el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas Polajack por 
@VillegasPoljack. 

El periodista, poeta, narrador, profesor y asambleísta murió a los 72 años

Dejó una obra prolija en varios  

campos del saber

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

E
l periodismo y la intelectualidad 
venezolana perdieron a uno de 
sus grandes exponentes, Earle 

Herrera, quien falleció el domingo 19 de 
diciembre. Estaba en la actual Asamblea 
Nacional (AN), pero fueron muchos los 
períodos anteriores, en los que participó 
con su verbo siempre elegante (e irónico 
muchas veces), que animó los debates de 
temas diversos.

A nivel político siempre fue un hombre 
de izquierda, que inclusive se sumó a la 
Revolución Bolivariana desde antes de 
la llegada del comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías al poder en 1998.

Nacido un 23 de abril (casualmente el 
Día del Idioma) en El Tigrito, estado An-
zoátegui, tuvo una prolífica producción 
escrita que se diversificó en varias ra-
mas. En prosa y poesía están A la muerte 
le gusta jugar con los espejos (1978, cuen-
tos), Penúltima tarde (1978, Premio Mu-
nicipal de Poesía en Caracas), Los cami-
nos borrados” (1979), Sábado que nunca 
llega (1982, cuentos, traducidos al ruso), 
Cementerio privado (1988, cuentos), Pie-
dra derramada (1995), Rocinante comió 
muchas ciruelas en el parque (1999), Des-
morir de amor (2009) y Penúltima tarde 
y otras tardes (2010), entre otros.

En periodismo y crítica literaria pue-
den leerse ¿Por qué se ha reducido el te-
rritorio venezolano? (1978), Hay libidos 
que matan. Ecosonograma de un país 
(1984), La magia de la crónica (1987-
1991), Estas risas que vencen las som-
bras. A-narco crónicas bajo reloj (1988), 
El reportaje, el ensayo. De un género a 
otro (1991), Caracas 9 mm. Valle de ba-
las (1993), A 19 pulgadas de la eternidad. 
Del desAmparo al 27 de febrero. Epílogo 
de la Gran Venezuela (1993), Memorias 
incómodas de una barragana, (1996), 
Periodismo de opinión. Los fuegos coti-
dianos (1997), De amor constituyente al 

amor constituido (1999), El que se robó 
el periodismo que lo devuelva (2005), 
Ficción y realidad en el Caracazo. Pe-
riodismo, literatura y violencia (Premio 
Nacional de Periodismo 2011).

Fue profesor en la Escuela de Comuni-
cación Social de la UCV, columnista de 
diversos medios (por mucho tiempo es-
tuvo en El Nacional, de donde lo botaron 
por apoyar a la Revolución Bolivariana), 
pero actualmente mantenía su columna 
de mil caracteres “El Kiosco de Earle”, 
que actualmente era publicada en el 
Correo del Orinoco y otra columna 
en Últimas Noticias.

En general, en su poesía y narrativa 
están presentes la muerte, el amor y la 
soledad. Sin embargo, su obra periodís-
tica iba de la mano con el humor. Fue 
varias veces galardonado con el Premio 
Nacional de Periodismo, así como con di-
versos premios municipales y culturales 
en Venezuela por su narrativa y poesía.

IDEAS PRECISAS
En una entrevista ofrecida a Ciudad 

Caracas el 22 de julio de este año, Herrera 
recalcó: “Yo creo que al frente de los me-
dios debe estar gente que sepa. Es que yo 
vengo de una generación que ha luchado 
por la profesionalización en el periodis-
mo. Cuando se creó el Colegio, lo primero 
que aprobó la primera directiva (Héctor 
Mujica, Omar Pérez y Díaz Rangel) fue 
un salario mínimo. Cuando se aprueba 
la ley, una disposición transitoria decía 
que aquellos que demostraran que tres 
años antes de la promulgación ejercían 
el periodismo eran miembros del Cole-
gio. Por esa vía entró un montón de gente 
como Alfredo Peña, que era pregonero de 
Tribuna Popular, o Napoleón Bravo, que 
era ‘disyoqui’. A Domingo Alberto Ran-
gel, quien venía trabajando en el exilio y 
llegó aquí cuando fundan El Mundo con 
Ramón J. Velázquez no lo colegiaron, y 
tampoco a Pedro Duno, porque eso lo 
controlaba el Partido Comunista. Pero 
las redes y la digitalización acabaron 
con todas esas cosas, lo demás lo hizo el 
chavismo, que inventó lo alternativo y 
ahora todos somos comunicadores”.

Ante el surgimiento y crecimiento de 
las redes sociales, donde muchos sin ser 
comunicadores sociales dan informacio-
nes tergiversadas sin comprobar su vera-
cidad, acotó que eso se combate “hacien-
do periodismo digital”, y agregó: “Esos 

son cosas inevitables. Existiendo las re-
des, los periódicos y las revistas existían 
igualmente, pero la pandemia les vino 
a dar un tiro en la nuca a los últimos 
mohicanos del periodismo impreso”.

Ante esa avalancha de pararacaidistas 
opinadores, analizó en esa oportunidad: 
“Vamos a partir del periodismo escrito. 
Primero tienes que saber escribir y 
allí tenemos un problema, el 99 por 
ciento de lo que anda por las redes está 
mal escrito. Y las redes no han podido 
superar la escritura. Umberto Eco de-
cía que internet le dio la palabra a los 
imbéciles, un poco dura la expresión, 
habría que ver las ventajas y desventa-
jas, pero, ciertamente, gente que nunca 
escribió ahora tiene la oportunidad de 
expresarse”.

Sin embargo, consideró que esa demo-
cracia entre comillas de las redes socia-
les golpeó a “la dictadura que tenían los 
grandes medios tradicionales. En Reino 
Unido aprobaron una multa del 10 por 
ciento de sus ingresos netos a empresas 
de redes que promocionen el odio y el ra-
cismo (deberían multarlas a todas), pero 
en Europa se han visto en la obligación de 
regular las redes sociales, que son como 
la tierra de nadie, como el lejano oeste, 
que disparan desde la cintura, pero no 
todos tienen derecho de disparar, por eso 
es que un compañero rapero está preso 
en España. Los Estados están obligados 
a legislar en ese mundo digital”.

Eso sí, consideraba que la lectura de li-
bros diversos todavía se mantiene, inclu-
sive entre las nuevas generaciones: “Uno 
ve a jóvenes leyendo, pese a que tengan 
otras tecnologías. De manera que el libro 
impreso sigue dando la batalla”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 27 de Septiembre de 2021 
 211° y 162° 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS - 2021 - 000476 

E D I C T O 
SE HACE SABER: A todas aquellas 
personas que se crean asistidas de algún 
derecho, tengan interés directo y 
manifiesto en el juicio por ACCION MERO 
DECLARATIVA incoado por la ciudadana 
RUDY ELIZBETH SUÁREZ, contra la 
ciudadana MELINA DEL CARMEN COVA 
GONZALEZ, quien es hija del de cujus, 
ciudadano FRANCISCO RAFAEL COVA 
MEJIA, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nro. V-
3.870.620, fallecido Ab intestato en fecha 
27 de Marzo de 2021, que deberán 
comparecer por ante este Tribunal dentro 
de los quince (15)  días continuos 
siguientes a la última publicación, 
consignación que del presente  
Edicto se haga en el expediente, a los fines 
de darse por citados en el referido juicio. 
El presente Edicto deberá ser publicado en 
el Diario “CORREO DEL ORINOCO”, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 507 del Código Civil.  

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Abog. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR 
 

JRNT/RFM/Mariam. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  
del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021 

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A los Herederos Conocidos y Desconocidos del De Cujus JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA, quien en vida era venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de 
iden dad Nro. V- 61.827, domiciliado en la siguiente dirección: 
COLINAS DE VISTA ALEGRE ,CALLE 5, “QUINTA DESIREE", N° 21, 
PARROQUIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL 
DISTRITO CAPITAL, para que comparezcan por ante este 
Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS CONTINUOS 
siguientes, a la publicación, consignación y fijación que del 
presente edicto, a fin de que se den por citados en la presente 
causa, en cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 08:30 a.m. y las 03:30 p.m., de 
no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio de 
apoderado alguno, se les designará defensor judicial, con quien 
se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo ello 
con mo vo del asunto signado con el Nro. AP11-V-2017-000020, 
conten vo al juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, sigue JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA en contra la Sociedad Mercan l 
INVERSIONES WHISBON S.R.L. El mismo deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, dos (2) veces por 
semana durante sesenta (60) días, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B. 

Hora de Emisión: 11:13 PM 
Asistente que realizó la actuación: ERICK R. SANCLER 

La Dirección Nacional del partido Unidad Popular Venezolana (UPV) se instaló en el estado Barinas para 
sumar fuerzas al Gran Polo Patriótico de cara a la candidatura de Jorge Arreaza a la gobernación, informó 
el secretario general de esta tolda política, Edgar Rodríguez, al instalar la mesa de trabajo en la capital de la 
entidad junto a los secretarios municipales y  parroquiales.

Rodríguez confirmó la reestructuración de los equipos políticos en el estado llanero, con el propósito de 
aumentar la cantidad de votos de UPV, a través de los movimientos sociales, campesinos y otras organiza-
ciones del poder popular.

Durante una rueda de prensa, recalcó la importancia que tiene para las fuerzas del chavismo conquistar 
el triunfo en Barinas: “Estamos en la cuna de la revolución, donde nació el líder histórico de un proceso 
latinoamericano de reivindicación popular. El triunfo será en honor a nuestro comandante Chávez”.

Rodríguez convocó a las filas de UPV y el resto de las toldas del GPP a cerrar filas en torno a la unidad 
revolucionaria, en este momento coyuntural que vive la patria.

Habitantes de la entidad reconocen mejoría del suministro de combustible

“Los jefes y jefas de calle, de 
comunidad, tienen una gran 
tarea no solo para buscar votos 
o garantizar el CLAP, es para 
gobernar desde las estructuras 
de nuestro partido y los demás 
partidos del Gppsb, los frentes 
sociales, consejos comunales y  
las comunas”, indicó el candidato

T/ Redacción CO-PSUV
F/ Cortesía PSUV
Caracas

J
orge Arreaza Monserrat, 
candidato por el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar 

para la Gobernación del estado 
Barinas, visitó la Ciudad de Nu-
tria, del municipio Sosa de la en-
tidad llanera.

En su visita, el candidato des-
tacó que el 9 de enero no es un 
punto de llegada, si no “puntos 
de partida porque hay demasiado 
por hacer y eso no lo hará un go-
bernador solo, o con un equipo”. 
“Yo voy a gobernar con barineses 
y barinesas, tengan ustedes la 
certeza de eso”, aseguró.

En la jornada, el pueblo presen-
te reconoció la mejoría importan-
te registrada en el suministro de 
combustible automotor.

El servicio de gas doméstico es 
otro tema importante en la enti-
dad, al respecto  Arreaza aclaró 
que “se sigue trabajando para 
resolver de una vez por todas 
la distribución. Aseguró que se 
han tomado algunas acciones 
medulares en ese sentido.

“Esto no es porque estamos en 
campaña, esto tiene que ser así 
siempre y mejorar progresivamen-
te hasta que la gente no tenga que 
dedicar su tiempo a una cola para 
obtener gasolina o gasoil”, expresó.

MÁS VIALIDAD
Sobre la vialidad agrícola ex-

presó: “Respetuosamente, he 
mandado a inspeccionar Corpo 
Barinas, para que cada maqui-
naria arrumada o destinada a 
usos distintos a su naturaleza sea 
puesta al servicio de los pueblos 
y comunidades agrícolas para 
abrir las vías, sacar la produc-
ción y entrar con los insumos”.

“Sobre los insumos y fertili-
zantes también estamos tomando 
medidas porque siento un pro-
fundo amor por Barinas, estado 
que conozco porque me lo mostró 
palmo a palmo, manejando por 
aquí, el comandante Chávez. Al-
gunos me dicen tienes que ir allá 
o acá, pero no hace falta porque 

ustedes son mis ojos, son mis 
alertas, son ustedes quienes prio-
rizan los problemas que tenemos 
que resolver”, agregó.

Arreaza informó que el Minis-
terio de Transporte y la Vicepre-
sidencia de Servicios Públicos 
trabajan en la reunificación del 
país por vías fluviales, en un pro-
yecto que actualmente se encuen-
tra en un punto neurálgico”.

Acerca de las responsabilida-
des de gobernar con las bases, ex-
presó: “Los jefes y jefas de calle, 
de comunidad, tienen una gran 
tarea no solo para buscar votos 
o garantizar el CLAP; es para 
gobernar desde las estructuras 
de nuestro partido y los demás 
partidos del Gppsb, los frentes so-
ciales, consejos comunales y las 
comunas”.

“No hay en América Latina, 
partido alguno que tenga las es-
tructuras que tenemos nosotros, 
y el presidente Maduro está yen-
do más allá, hablando del 1×10, 
no para buscar votos sino para 
gobernar, escuchar y conocer los 
problemas”, comentó.

“Tenemos que ejercer el poder 
que nos está dando el pueblo. No 
es solamente para hacer asam-
bleas y pedir, es para gobernar. 
Tendrán en la Gobernación de 
Barinas un comunero, un com-
pañero jefe del estado que estará 
con ustedes gobernando en las 
calles y en el campo”, agregó el 
candidato a la gobernación.

Por su parte María Ribas, voce-
ra de las comunidades agrícolas, 
le señaló a Arreaza: “Yo sé que 
usted es la esperanza para resol-
ver los problemas. No queremos 
dejar Barinas en manos del im-
perio y queremos que nos ayude 
en eso, Chávez fue feminista y 
yo creo y sé, que usted también 
y por ello, cuenta con el respaldo 
de las comunas, de las UBCH, de 
las mujeres de Sosa, Simón Bolí-
var, Puerto de Nutrias, El Regalo, 
Santa Catalina, Paso del Gua-
mo; todas dispuestos a trabajar 
por la revolución y el legado de 
Chávez”.

T/ Redacción CO
Caracas

La alcaldesa del municipio Li-
bertador de Caracas, Carmen 

Meléndez, informó que comenzó la 
coordinación correspondiente para 
la distribución de juguetes destina-
dos a niños y niñas de las comuni-
dades más vulnerables de la capital 
venezolana.

La información fue ofrecida en su 
cuenta de Twitter, @gestionperfec-
ta, donde explicó que encabezó una 
videoconferencia con los entes res-
ponsables de los 119 ejes de la ciudad 
capital.

Entre otros puntos señaló que las 
políticas sociales del Gobierno Bo-
livariano han permitido a lo largo 

de los años respaldar a las familias 
más vulnerables, en medio de las 
agresiones del bloqueo económico 
imperial de Estados Unidos y recien-
temente en medio de la lucha contra 
la pandemia del coronavirus.

“En los últimos años”, comentó la 
alcaldesa, “las medidas coercitivas 
unilaterales y criminales impues-
tas por el Gobierno estadounidense, 
y auspiciadas por sectores de la de-
recha extremista, buscaron acabar 
con la felicidad del pueblo, en espe-
cial de las mujeres, niños y niñas 
de Patria. No obstante, el Gobierno 
Bolivariano ha vencido todas los 
intentos y ha logrado otorgar un re-
galo en navidad a los más pequeños 
de las nuevas generaciones de vene-
zolanos y venezolanas”.

Coordina las acciones

Alcaldesa Meléndez distribuirá  
juguetes en parroquias caraqueñas
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Al ciudadano: , 
titular de la cédula de identidad N° 

 quien ostenta el cargo 
de Inspector de Seguridad, adscrito a la 
Dirección General de Seguridad Integral, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria 
en su contra, por presuntamente haber 
incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa 
que rige la materia. En tal sentido, se 
le informa que este procedimiento se 
tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública, y que de acuerdo 
a lo preceptuado en el numeral 3° del 
precitado artículo, transcurridos cinco (5) 
días continuos de su publicación, se dejará 
constancia del cartel en el expediente y se 
le tendrá por notificado; garantizándosele 
en todo momento el ejercicio del derecho 
constitucional a la defensa y al debido 
proceso, mediante el acceso al expediente 

en horas de oficina.

 
 

 
 

Al ciudadano: 
, titular de la cédula de identidad 

, quien ostenta el cargo 
de Profesional III, adscrito a la Oficina 
Regional Electoral del estado Carabobo, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria 
en su contra, por presuntamente haber 
incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa 
que rige la materia. En tal sentido, se 
le informa que este procedimiento se 
tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública, y que de acuerdo 
a lo preceptuado en el numeral 3° del 
precitado artículo, transcurridos cinco (5) 
días continuos de su publicación, se dejará 
constancia del cartel en el expediente y se 
le tendrá por notificado; garantizándosele 
en todo momento el ejercicio del derecho 
constitucional a la defensa y al debido 
proceso, mediante el acceso al expediente 

en horas de oficina.

 
 

 
 

A la ciudadana: 
, titular de la cédula de identidad 

, quien ostenta el cargo 
de Profesional II, adscrita a la Oficina 
Regional Electoral del estado Falcón, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria 
en su contra, por presuntamente haber 
incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa 
que rige la materia. En tal sentido, se 
le informa que este procedimiento se 
tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública, y que de acuerdo 
a lo preceptuado en el numeral 3° del 
precitado artículo, transcurridos cinco (5) 
días continuos de su publicación, se dejará 
constancia del cartel en el expediente y se 
le tendrá por notificado; garantizándosele 
en todo momento el ejercicio del derecho 
constitucional a la defensa y al debido 
proceso, mediante el acceso al expediente 

en horas de oficina.

 
 

 
 

Al ciudadano: , titular de 
la cédula de identidad , 
quien ostenta el cargo de Operador de 
Seguridad, adscrito a la Dirección General 
de Seguridad Integral, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de 
Asesoría Legal de la Dirección General 
de Talento Humano del Consejo Nacional 
Electoral, se ha iniciado una Averiguación 
Administrativa Disciplinaria en su contra, 
por presuntamente haber incurrido 
en falta considerada como causal de 
destitución según la normativa que rige 
la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 
89 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, y que de acuerdo a lo preceptuado 
en el numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia 
del cartel en el expediente y se le tendrá 
por notificado; garantizándosele en 
todo momento el ejercicio del derecho 
constitucional a la defensa y al debido 
proceso, mediante el acceso al expediente  

en horas de oficina.

 
 

 
 

A la ciudadana: 
 titular de la 

cédula de identidad , 
quien ostenta el cargo de Profesional I, 
adscrita a la Oficina Regional Electoral 
del estado Portuguesa, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de 
Asesoría Legal de la Dirección General 
de Talento Humano del Consejo Nacional 
Electoral, se ha iniciado una Averiguación 
Administrativa Disciplinaria en su contra, 
por presuntamente haber incurrido en falta 
considerada como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. 
En tal sentido, se le informa que este 
procedimiento se tramitará en conformidad 
con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública, y que 
de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 
3° del precitado artículo, transcurridos 
cinco (5) días continuos de su publicación, 
se dejará constancia del cartel en el 
expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina.

 
 

 
 

A la ciudadana: 
, titular de la cédula de identidad 

, quien ostenta el cargo 
de Profesional II, adscrita a la Oficina 
Regional Electoral del estado Falcón, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria 
en su contra, por presuntamente haber 
incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa 
que rige la materia. En tal sentido, se 
le informa que este procedimiento se 
tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública, y que de acuerdo 
a lo preceptuado en el numeral 3° del 
precitado artículo, transcurridos cinco (5) 
días continuos de su publicación, se dejará 
constancia del cartel en el expediente y se 
le tendrá por notificado; garantizándosele 
en todo momento el ejercicio del derecho 
constitucional a la defensa y al debido 
proceso, mediante el acceso al expediente 

en horas de oficina.

Son de pequeñas superficies,  

“pero producen proteína animal”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l ministro d Agricultura Produc-
tiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, mostró un ejemplo del 

trabajo de familias venezolanas en el 
campo, con la Agropecuaria Don José, 
en Barinas, donde en una pequeña su-
perficie de terreno se trabajan hasta 
cuatro tipos de proteína animal.

“Este es ejemplo de lo que queremos 
visualizar y trabajar de manera armóni-
ca, en micros, pequeñas y medianas su-
perficies”, expresó el funcionario públi-
co al compartir la experiencia de trabajo 
de don José García y su familia, durante 
el programa Cultivando Patria, trans-
mitido por Venezolana de Televisión.

Explicó el ministro que en el esque-
ma de pequeñas superficies de gestión 
familiar aprovechan todos los elemen-
tos para que “el dueño, la esposa, los 
hijos y sus compañeras y los nietos, 
aprendan en el terreno cada día”. 
“Esta es una universidad de la vida, 
aprendiendo valores y alimentando la 
espiritualidad”, sentenció.

La granja familiar, ubicada en la pa-
rroquia Los Guasimitos del municipio 
Obispos de la entidad llanera, ocupa una 
superficie de 20 hectáreas donde se pro-
ducen pollos de engorde, gallinas pone-
doras de huevos, cerdos y ceba de gana-
do de hasta 300 kilos.

Los tipos de proteína animal se com-
binan, además, con siembra de algunos 
alimentos, entre ellos una variedad de 
“topochos puyáos” que Soteldo confesó 
nunca haber visto anteriormente en nin-
guna parte del país.

Tiene galpones, cada uno con capa-
cidad para mil pollitos que se engor-
dan durante 42 días para luego ir al 
beneficio, empaquetarse y venderse al  
mercado local.

 Para la carne porcina tienen instala-
ciones para 600 cochinitos que entran 
con pocos kilos y en seis meses salen 
al matadero con más de 90 kilogramos 
de peso.

La Agropecuaria Don José fue crea-
da como empresa familiar en marzo 
de 2010, pero comenzó primordial-
mente como una granja integral de 
producción avícola, que anteriormen-
te era trabajada por el padre del ac-
tual dueño, quien destacó que pasará 
como legado a sus hijos y estos lo ha-
rán en el futuro a sus descendientes.

“Este es ejemplo para toda la fami-
lia en el poquito de tierra que tene-

mos, podemos aprovecharlo. Era de 
mi papá, y como tradición nos quedó 
a nosotros y pasará a mis hijos…”, dijo 
don José, quien confesó que hace unos 

años uno de sus hijos quería emigrar 
al exterior, y lo convenció de trabajar 
en Venezuela, “porque estas tierras 
son prodigiosas”.

Señaló el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo
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El complejo estará ubicado 
entre Isla Larga y las playas 
Guaicamacuto y La Rosa 
e incluirá escuelas para la 
práctica de submarinismo

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Carabobo
Puerto Cabello

S
e inició en Puerto 
Cabello, estado Ca-
rabobo, “la cons-

trucción del parque sub-
marino más grande del 
Caribe”, informó el gober-
nador Rafael Lacava.

El proyecto, explicó La-
cava, lleva el nombre de 
la localidad donde será 
construido y “establece 
cuatro grandes bloques 

fundamentales que esta-
rán ubicados en el Parque 
Nacional San Esteban, en-
tre Isla Larga y las playas 
Guaicamacuto y La Rosa, 
espacios que cuentan, 
según estudios, con una 
serie de elementos que 
permitirán la regenera-
ción coralina de la zona y 
atraerán a buzos y aman-

tes de esta disciplina de 
todas partes del mundo”.

“Entre esos elemen-
tos que se van a utilizar 
para regenerar este tipo 
de corales habrá vehícu-
los y tanques de guerra, 
aviones, fuera de servicio, 
MD80 y MD82, helicópte-
ros, barcos, veleros y figu-
ras que se harán en tierra 

para sumergirlas y que 
sean parte del gran parque 
submarino, lo que será un 
gran atractivo para los tu-
ristas. También se crearán 
escuelas para la práctica 
de submarinismo”, agregó 
el gobernador.

El parque submarino es 
un proyecto integral en el 
que se espera la partici-
pación del Poder Popular 
y del sector privado para 
que esto se materialice. El 
Parque Submarino per-
mitirá que muchas perso-
nas visiten la localidad de 
Puerto cabello. Los encar-
gados de materializar la 
obra se proponen incluir-
lo en el Circuito Mundial 
de Buceo, lo que se tradu-
ce en un enorme empuje 

para los planes de turismo 
receptivo del país.

Por su parte, el minis-
tro de Ecosocialismo Jo-
sué Lorca Vega expresó: 
“Hoy estamos colocando 
la piedra fundacional en 
varios aspectos. Estamos 
creando el primer vivero 
de coral que va a existir 
en Venezuela, con cien 
árboles de corales, lo que 
nos va a permitir avanzar 
en una política de conser-
vación muy importante en 
cuanto a nuestros mares y 
playas”.

ESQUEMA SOSTENIBLE
Por otra parte, Lacava 

reafirmó el compromiso 
con los sectores sociales, 
culturales y económicos 
de la entidad carabobeña, 
de impulsar el desarrollo 
sostenible bajo políticas 
ambientales proactivas y 
en sinergia con los entes 
competentes en esta mate-
ria en el ámbito nacional, 
regional y municipal.

En relación con el tema, 
Douglas Torrens, titular 
de la Secretaría de Orde-
nación Territorial, Am-
biente y Recursos Natura-
les del estado Carabobo, se 
reunió con los integrantes 
del equipo de trabajo de 
Nahum Fernández, jefe 
de Gobierno del Distrito 
Capital, a fin de conocer 
detalles del programa Ca-
racas Recicla.

Torrens aseguró que 
bajo los lineamientos del 
gobernador Rafael Lacava 
“se dan estos pasos para 
una articulación institu-
cional que permita afian-
zar los giros favorables y 
sinergia, en materia am-
biental de provecho para 
todos los carabobeños y 
carabobeñas”.

Resaltó la experiencia 
del proyecto Caracas Re-
cicla, iniciativa para el 
desarrollo sustentable y 
sostenible en materia de 
canteras, entre el sector 
público y privado.

Para promover el turismo, indicó el gobernador Rafael Lacava
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El abogado ultraderechista 
José Antonio Kast reconoció 
vía Twitter la victoria  
de su contrincante. Obtuvo  
el 44,27% del sufragio

T/ Redacción CO-Agencias  
F/ Cortesía
Caracas

E
l joven diputado de 
izquierda Gabriel 
Boric, abandera-

do del Frente Amplio y el 
Partido Comunista, ganó 
este domingo la Presiden-
cia de Chile al obtener el 
55,7 por ciento de los votos 
con el 92 por ciento de las 
mesas escrutadas.

“Seré el presidente de 
Chile de todos los chilenos 
y chilenas, no gobernaré 
solo entre cuatro pare-
des”, dijo Boric durante 
una llamada telefónica 
televisada con el Manda-
tario saliente, el conser-
vador Sebastián Piñera.

Su contrincante, el abo-
gado ultraderechista José 
Antonio Kast, obtuvo el 
44,27% de los votos, una de 
las mayores diferencias 
en un balotaje en la histo-
ria reciente de Chile.

Kast, que se impuso en 
la primera vuelta del 21 de 
noviembre con solo 2 pun-
tos de ventaja, reconoció 
con poco más de la mitad 
de las mesas escrutadas 
la victoria del exlíder es-
tudiantil, que se conver-
tirá en marzo de 2022 en 
el mandatario más joven 
de la historia reciente de 
Chile.

“Acabo de hablar con 
Gabriel Boric y lo he feli-
citado por su gran triunfo. 
Desde hoy es el presidente 
electo de Chile y merece 
todo nuestro respeto y co-
laboración constructiva. 
Chile siempre está prime-
ro”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

Diputado de 35 años y 
antiguo líder estudiantil, 
Boric se define como eco-
logista, feminista y regio-
nalista y quiere ampliar 
el papel del Estado hacia 
un modelo de bienestar 
parecido al de Europa.

Será el presidente más 
izquierdista desde el Go-
bierno del derrocado Sal-
vador Allende (1973-1990) 
y el primero que no forma 
parte de los dos grandes 
bloques que se repartieron 
el poder desde el retorno a 
la democracia en 1990.

“Estoy feliz porque yo 
llevo en la plaza Dignidad 
desde el 18 de octubre (día 
en que estalló la ola de 
protestas de 2019) y tenía 

mucho miedo a la extrema 
derecha. Estoy feliz por-
que ganó la democracia”, 
dijo a EFE la universita-
ria Bárbara Gómez a las 
puertas del hotel donde 
está reunido el coman-
do del virtual presidente 
electo.

La misma alegría mos-
tró de camino a las cele-
braciones Ignacio Valdés, 
de 34 años. “Chile le ha 
dicho que no al fascismo”, 
le aseguró a la agencia de 
noticias.

Los expertos apuntaban 
que la diferencia entre 
ambos iba a ser muy es-
trecha e iba a depender de 
la participación, que en la 
primera vuelta del 21 de 
noviembre apenas alcan-
zó el 50% del padrón.

Según datos oficiales, 
Boric obtuvo un amplio 
apoyo en la capital, donde 
se encuentra la mitad de 
los electores, y en otras re-
giones con grande núcleos 
urbanos, como la de Val-
paraíso, donde sacó casi 
20 puntos de ventaja.

También se habría im-
puesto incluso en la región 
norteña de Antofagasta, 
una zona que en primera 
vuelta ganó Franco Parisi, 
un polémico economista 
cuyos electores respalda-
ron en su mayoría a Kast 
de cara al balotaje.

Entre los principales 
retos del futuro Gobierno 
estará encauzar la crisis 
social que sigue vigente 
desde las protestas de 2019, 
liderar la implementación 
de las normas de la nueva 
Constitución y hacer fren-
te a los retos económicos 
que dejó la pandemia.

LA JORNADA
Los centros de vota-

ción en Chile abrieron 
sus puertas este domingo 
para que más de 15 millo-

nes de personas convoca-
das eligieran al próximo 
presidente del país en el 
balotaje entre el candida-
to del bloque de izquierda 
Apruebo Dignidad, Ga-
briel Boric, favorito en las 
encuestas, y el ultradere-
chista José Antonio Kast, 
del Partido Republicano.

Los 2.811 colegios fun-
cionarán desde las 08:00, 
hora local, hasta las 18:00, 
a menos que a esa hora to-
davía haya personas espe-
rando para sufragar.

Fueron habilitados 
113 locales en el exterior 
para acoger a 71 000 chi-
lenos residentes en 64 
países. Debido a la dife-
rencia de horario, el voto 
en el extranjero comen-
zó por Nueva Zelanda y 
Australia.

La jornada electoral 
ocurrió bajo fuerte medi-
das sanitarias promovi-
das por las  autoridades 
electorales, que pidieron a 
las chilenas y los chilenos 
adoptar todos recursos re-
comendados evitar el con-
tagio de la Covid-19.

Ante el hecho de que 
solo el 47 % de los 15 mi-
llones de electores acudió 
a las urnas en la primera 
vuelta, celebrada el 21 de 
noviembre, Boric ha pedió 
una masiva participación 
en la segunda, alertando 
que desde el bando con-
trario hablaban de desco-
nocer los resultados.

En la primera ronda, 
con la participación de un 
total de ocho candidatos, 
Boric, de 35 años de edad, 
obtuvo unos 1 814 809 vo-
tos, equivalentes al 26%, 
y Kast, un abogado de 55 
años, logró el 28% de los 
votos.

La jornada comicial 
presidencial avanzó en 
Chile sin contratiempos y 
el Servicio Electoral (Ser-

vel) del país reportó desde 
su cuenta de Twitter que 
99,41% de las mesas de 
sufragio fueron constitui-
das, reseñó Telesur.

Desde Punta Arena, el 
candidato de la coalición 
Apruebo Dignidad, Ga-
briel Boric, tras ejercer 
su derecho al voto, pidió a 
su contrincante José An-
tonio Kast que reconocie-
ra el triunfo pronto en el 
caso de que el electorado 
le diese la preferencia.

El aspirante presiden-
cial del derechista del 
Frente Social Cristiano 
había advertido en días 
pasados que si los resul-
tados son estrechos, espe-
raría el pronunciamiento 
del Colegio Escrutador.

FELICITACIONES
El candidato ultrade-

rechista en las elecciones 
presidenciales de Chile, 
José Antonio Kast, feli-
citó este domingo a su 
contrincante, el izquier-
dista Gabriel Boric, por 
su “gran triunfo” en las 
urnas, cuando el progre-
sista suma el 54,7% de los 
votos por 45,2 % del con-
servador con el 50 % de las 
mesas escrutadas.

“Acabo de hablar con 
Gabriel Boric y lo he feli-
citado por su gran triunfo. 
Desde hoy es el presidente 
electo de Chile y merece 
todo nuestro respeto y co-
laboración constructiva. 
Chile siempre está prime-
ro”, escribió Kast en su 
cuenta de Twitter.

IRREGULARIDADES
EN EL TRANSPORTE

La falta de transporte 
fue una denuncia contan-
te en la mayoría de las 
regiones de Chile, lo que 
complicó el traslado de los 
votantes a sus respectivas 
mesas electorales.

El Gobernador de la 
Región Metropolitana, 
Claudio Orrego, llamó la 
atención al Gobierno por 
las denuncias de falta de 
transporte en las diferen-
tes comunas de Santiago.

Electores de varias ciu-
dades de la zona centro 
sur acusan esperas de 
hasta una hora para 
tomar buses hasta los 
locales de votación.

En la jornada electoral 
se observó un escaso flujo 
en el transporte público, 
junto a la no implemen-
tación del cambio de los 
locales de votación en fun-
ción de la cercanía a los 
domicilios, perjudicando 
a quienes no disponen de 
medios de propio o tienen 
otras dificultades para su 
desplazamiento.

Auditores de La Radio 
denunciaron una baja 
frecuencia de buses del 
transporte público en la 
capital, lo que se refleja en 
que hay gran cantidad de 
paraderos repletos en dis-
tintas comunas.

Ante las quejas de vo-
tantes sobre la poca fre-
cuencia de buses en la 
capital, desde el comando 
de Gabriel Boric llamaron 
al Gobierno a aumentar 
la cantidad de máquinas 
recorriendo la región Me-
tropolitana para no desin-
centivar el voto.

Por su parte, la Minis-
tra de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Gloria 
Hutt, descartó que se haya 
disminuido la capacidad 
de buses operativos.

“El sistema de buses se 
ha despachado según lo 
que estaba previsto, con 
una capacidad de trans-
porte de día laboral, con 
una diferencia importan-
te, que es una punta ex-
tendida, es decir, en lugar 
de disponer de esa capaci-
dad en una concentración 
entre las 6 y las 8, que 
habitualmente ocurre en 
día laboral, esto se ha dis-
puesto entre las 8 y las 6 
de la tarde con esta misma 
capacidad”, afirmó.

Asimismo confirmó que 
“efectivamente hay demo-
ras por desvíos, por cortes 
de calles, y por congestión 
y nosotros, por supuesto, 
estamos haciendo todo 
el esfuerzo porque eso se 
mitigue lo más rápida-
mente posible”.

Ganó el balotaje con 55,7% de los votos con 92% de las mesas escrutadas
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La República Bolivariana de Ve-
nezuela se enfila en un nuevo 

tránsito de estabilidad luego de ocho 
años de agresiones por parte de unos 
extremistas que al sol de hoy están 
con el descrédito y repudio nacional 
a cuestas, pero aún con mucho poder 
y dinero propio del saqueo de rique-
zas que son de la Nación venezolana 
y que, en medio de las maniobras de 
la élite estadounidense de cambio de 
régimen político, están administran-
do por supuesto sin ninguna base 
constitucional o legal que les asista.

El control de los efectos de la pan-
demia nos abre las puertas hacia un 
nuevo momento económico cuyo ros-
tro debe ser humano, sin duda, pero 
también de sustentabilidad teniendo 
en cuenta la importancia de la renta 
petrolera, pero lo lesivo que es depen-
der solo de ella. El reto de estos años 
será ir consolidando la recuperación 
del país en todos los órdenes llevan-
do a la cotidianidad venezolana sus 
efectos positivos.

Símbolos de este nuevo momento 
son la aprobación del Presupuesto 
Nacional por parte de la reinstitucio-
nalizada Asamblea Nacional (AN) 

y el desarrollo de dos procesos elec-
torales sin mayores incidencias, te-
niendo en cuenta la lógica de guerra 
interna que se trató de establecer en 
la Patria venezolana.

Quienes han tenido el favor del 
pueblo venezolano tienen el reto de 
encaminar este nuevo momento en 
el compromiso de trabajar por con-
solidar la paz nacional y, especial-
mente, que sus efectos lleguen, fru-
to de sus esfuerzos junto al pueblo, 
a cada rincón del país. El Proyecto 
Bolivariano también tendrá que 
avanzar en una nueva repolitiza-
ción para andar con mayor eficien-
cia, eficacia y efectividad los años 
que tenemos al frente.

Este cruce de desierto no está 
exento de amenazas, ellas nunca 
van a faltar porque desafortunada-
mente uno de los efectos perversos 
de esta lógica impuesta ha sido un 
extremismo que no cree ni en la de-
mocracia, ni en las instituciones, ni 
en la libertad, ni en el diálogo, ni en 
la paz, que no sea la que pasa por 
sus cabezas y alimentada por po-
deres mundiales con capacidad de 
hostigar y hacernos daño.

Una Nación con grandes recursos 
en su territorio, especialmente las 
reservas de petróleo que posee y una 
posición estratégica de privilegio 
desde el punto de vista de suministro 
en su área geográfica, debe tener en 
cuenta que cualquier esfuerzo por 
conducir con libertad, independencia 
y soberanía su propio destino impli-
cará fuerzas imperiales de resisten-
cia que siempre procurarán reducir 
esto al mínimo, cuestión de la cual 
ya tenemos suficiente aprendizaje en 
este tiempo de Revolución Bolivaria-
na y es una dialéctica imposible de 
evadir si de verdad queremos consi-
derarnos un Estado y no una colonia 
o extensión de otro Estado con sus 
consecuencias asociadas.

Siendo así nos toca convertir y con-
solidar esta nueva etapa en bienestar 
general para el pueblo venezolano, 
en medio de cualquier dificultad que 
nos toque enfrentar, unidos, leales y 
dispuestos. 

¡Es el reto histórico que tenemos! 
¡Feliz Navidad!

walter1982@gmail.com  
Caracas

Cruzando el desierto             Walter Ortiz

Juan Carlos I de Borbón, quien fuera de-
signado rey de España poco antes de mo-

rir el Caudillo del oscurantismo, Francisco 
Franco, acaba de ser exonerado por la justi-
cia de Suiza. 

Una vez más la hipocresía europea salta 
a la vista y los suizos terminan por hacer-
se los suecos ante una trama de corrupción 
que, al ser de tal magnitud, obligó al muy 
noble señor, cristiano viejo y siempre man-
tenido por los impuestos que pagan sus súb-
ditos, a huir de su país para refugiarse entre 
musulmanes (multimillonarios) en los Emi-
ratos Árabes Unidos. 

Tal vez el hecho de heredar su trono gra-
cias al visto bueno del férreo dictador anti-
comunista antes mencionado -ungido por 
Adolfo Hitler y Benito Mussolini y bendecido 
por cada uno de los presidentes de Estados 
Unidos hasta su fallecimiento en 1975- expli-
ca que este Borbón, además del trago, los so-
bornos, los viajes pagados por terceros, las 
mujeres rubias y matar elefantes, prefiera 
escuchar las voces de la derecha y más aun 
de la extrema derecha y rechace, con todo 
su corazón, cualquier discurso crítico. Las 
pocas veces que esto ha llegado a pasar se le 
ha oído gritar: ¡¿Por qué no te callas?!

Y la zaga continua. Viene su hijo Felipe 
VI a este lado del mundo y saca de la nada 
un premio “Paz y Libertad” para dárselo 
a Iván Duque. La excusa: la “firmeza” de 
la “democracia” existente en Colombia. 
Parece que este rey, hijo del de arriba, no 
lee periódicos, no oye radio, no posee re-
des sociales, no usa celular ni tiene buenos 
asesores para que, al menos, lo cuiden de 
hacer tan gigantesco ridículo. 

El monarca elegido por nadie entrega un 
reconocimiento a una de las más cuestiona-
das democracias del planeta, récord Guin-
ness en toda clase de violaciones de derechos 
humanos: desapariciones forzadas, despla-
zamientos internos, desigualdad creciente, 
masacres, torturas, paramilitarismo, falsos 
positivos, parapolítica, Ñeñepolítica, narco-
tráfico, exportación de mercenarios y sica-
rios y para usted de contar. 

Hasta la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), institución a la que pertenece 
el Reino de España, acaba de reprobar al 
Gobierno del país de al lado en un informe 
en el que se responsabiliza al Estado por al 
menos 28 asesinatos cometidos por las fuer-
zas policiales militarizadas colombianas 
durante las protestas populares ocurridas 
durante el Paro Nacional.

Dicho informe aclara que “… de las 63 per-
sonas muertas durante las movilizaciones...
hasta el momento… ha verificado 46 de las 
muertes reportadas...”.

“… A las muertes documentadas se suman 
reportes de 60 casos de violencia sexual pre-
suntamente a manos de la policía. Hasta el 
momento, la ONU ha verificado 16”, se lee en el 
informe difundido el pasado 15 de diciembre.

Dos coronas, dos absurdos, dos absurdos 
coronados. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas 

Alfredo Carquez Saavedra

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

 
Absurdos coronados
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Ya fue inaugurada la expo-
sición “Memoria y lucha”, 

del Colectivo Utopix en Sala 
5 del Museo de la Estampa y 
del Diseño Carlos Cruz-Diez 
(MEDI), situado en la avenida 
Bolívar de Caracas. El minis-
tro de  Cultura, Ernesto Vi-
llegas Poljack, presentó a los 
integrantes del grupo y sus 
obras, a través de su cuenta en 
la red social Twitter.

La muestra consta de una serie 
de piezas gráficas que dan cuenta 
de la historia de las luchas popu-
lares en el mundo y reúne traba-
jos de más de 30 artistas visuales 
de ocho países, informan los ar-
tistas en su página web.

Las obras pertenecen a tres 
proyectos, promovidos desde la 
comunidad Utopix, que intentan 
apoyarse en el poder de los dis-
cursos visuales para levantar 
un relato histórico alternativo al 
que se escribe desde los centros 
de poder: diversos materiales 

sobre temas históricos publica-
dos en nuestro sitio web; ilustra-
ciones producidas para las tres 
ediciones del Calendario Utopix; 
un conjunto de carteles genera-
dos a partir de una convocatoria 
realizada a 24 artistas gráficos 
de Latinoamérica, para destacar 
algunos hitos de la historia de las 
luchas populares en la región.

De acuerdo a los organiza-
dores, que forman parte de un 
equipo de diversas profesiones, 
periodistas, administradores y 
“soñadores”, desarrollaron esta 
exposición para dar una repre-
sentación alternativa al relato 
convencional de la historia.

“Es una visión distinta de la 
historia a la que nos proponen 

los centros de poder que la cuen-
ta de manera convencional”,  
según publicaron.  

“Así, frente a este relato domi-
nante, que exalta a unos pocos 
individuos e invisibiliza a las 
mayorías, surge otro, contra-
hegemónico, que reivindica a los 
hombres y mujeres de a pie que 
hacen andar las ruedas de la his-
toria”, analizaron.

“En esta exposición rendimos 
tributo a los y las personajes que 
han levantado las banderas de 
la justicia social, que dedicaron 
y siguen dedicando sus vidas a 
construir un mundo mejor. Por-
que de eso estamos hechos y he-
chas: de memoria y lucha”, seña-
ló el colectivo. 
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EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS
PAEZ Y ARAURE DEL SEGUNDO CIRCUITO DE
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO

PORTUGUESA.
Acarigua, Veintiséis (26) de Noviembre del Dos Mil

Veintiuno (2.021)
Años: 211° y 160°

BOLETA DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano CHAVEZ PARIHUAMAN FRANKLIN
MINOS, de nacionalidad peruana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° E-80.399.590,
con domicilio Procesal en un Local Comercial,
ubicado en la Avenida 31 entre calle 34, N° 34-5,
en esta ciudad de Acarigua del Municipio Páez del
Estado Portuguesa, que deberá comparecer por
ante este Tribunal a cualquier hora de Despacho
fijadas en la tablilla del Tribunal ( 8:30 am a 12:30
pm), dentro de los TREINTA (30) días de
despacho siguiente, a partir de que conste en
autos la ultima fijación y consignación de las
publicaciones que del presente cartel se hagan en
los Diarios “EL OCCIDENTE” y/o Diario VEA, “ El
INFORMADOR” y otro de circulación local o
nacional, en dos (02) diarios mayor circulación en
la localidad, durante 30 días continuos una vez por
semana en la Causa N° 7103-2021. Demandante:
Abg. LOMBANO PAREDES JOSE BONIFACIO
(Apoderado Judicial del ciudadano MATTEO
TASCHETTA). Demandado: CHAVEZ
PARIHUAMAN FRANKLIN MINOS. Motivo:
DESALOJO DE INMUEBLE (LOCAL
COMERCIAL) . Se le advierte que si no
comparece en el lapso señalado se le nombrará
Defensor Judicial con quien se entenderá su
citación y demás trámites del juicio. La publicación
del presente Cartel debe publicarse en
dimensiones suficientemente legibles de lo
contrario se ordenará nueva población. Todo de
conformidad con lo establecido en el Artículo
224 del Código de Procedimiento Civil
Venezolano.

Juez Provisorio,
Abg. TAMARI COROMOTO

GUTIERREZ OCANDO.
La Secretaria Titular,

Abg. MARITZA HENRIQUEZ
Exp. N° 7103-2.021
TCGO/mn/cl.

En el Museo de la Estampa y el Diseño
Inaugurada exposición “Memoria y lucha”

Lanzó el documental La magia de ser mujer

La joven, graduada en artes  

en la UCV, también lo produjo

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía G.F.
Caracas

“N
uestro cine y tele-
visión necesitan 
explotar más del 

maravilloso país que tenemos. 
Venezuela es un país con paisa-
jes hermosos y su gente siempre 
tiene una historia positiva que 
contar”, señaló la actriz y direc-
tora Génesis Fonseca, quien sacó 
su primer documental.

“Considero que en el área au-
diovisual hemos evolucionado 
mucho con el pasar del tiempo y 
eso es maravilloso. Pienso que 
ahora es cuando nos queda un 
largo camino que explorar y ex-
plotar a través del séptimo arte 
o la pantalla chica. Venezuela 
es un país lleno de talento, de 
gente bonita, de peculiaridades 
y fenómenos que hay que mos-
trar ante las cámaras”, agregó 
la joven.

La joven lanzó La magia de ser 
mujer, “una historia alecciona-
dora para las mujeres. “En gene-
ral hay que buscar temas donde 
esté presente la inclusión y la 
no discriminación, porque pien-
so que se puede utilizar el cine 
como vehículo para invitarnos a 
pensar”, dijo.

Este trabajo de diez minutos es 
un corto documental centrado 
en el empoderamiento femenino, 
que destaca la labor de las muje-
res a lo largo del tiempo, “a tra-
vés de diversos episodios históri-
cos que han generado un cambio 
significativos en el mundo”.

Para Fonseca, una joven gra-
duada en artes en la UCV (“pero 
siempre aprendiendo”), esta pro-
ducción, que también produjo y 
escribió, “busca resaltar la im-
portancia de la mujer en cual-
quier sociedad. Este proyecto es 
el inicio de posteriores produccio-
nes sobre la mujer venezolana”.

EXIGENTE
Fue exigente la producción 

de este audiovisual: “El convo-
car tantas personas al mismo 
tiempo, por ejemplo, durante la 
producción de mi cortometra-
je, considero que ha sido una de 
las cosas más difíciles porque es 
sumergirse en el pensamiento 
de cada persona a la que le plan-
teas el proyecto, mostrarle lo que 
quieres lograr, entender a quie-
nes le presentas el proyecto, así 
como resolver las situaciones que 
se presenten con cada persona o 
empresa. Como dije, son muchas 
mentes dentro de un proyecto 
con un mismo fin. Lo importan-
te es saber resolver y coordinar 
como productora”.

Siente que hacer más guiones 
es una meta a corto plazo: “Siento 
que efectivamente la escritura se-
ría una buena veta para explotar. 
Al estudiar cine y ver las prime-
ras materias de guion, o apren-
der con mi maestro, Miguelangel 
Landa, me di cuenta que durante 
todo ese tiempo estuve contando 
historias sin saber que se llama-
ba así “el guion y mientras más 
elementos descubría para hacer 
mis historias interesantes, más 
me apasionaba la idea de seguir 
escribiendo evocando cualquier 
espacio tiempo, bien sea el pa-
sado, por el cual me inclino mu-
chas veces; así como el presente, 
o inclusive, dar un aproximado 
de cómo  imagino el futuro me-
diante una historia que escriba, 
lo cual es bastante común al de-
sarrollar un guion.

Hoy es fácil, pero lo siente 
como un reto a vencer: “Alfred 
Hitchclock decía algo con lo cual 
estoy de acuerdo al 100 por cien-
to, y es que 'para hacer una bue-
na película se necesitan solo tres: 
un buen guion, un buen guion y 

un buen guion'. Es el punto de 
partida para arrancar a produ-
cir una película. Es decir, sin 
el mismo no hay película, pero 
un guion no es una película; es 
como echar un cuento, pero en 
un formato especial. Para mí es 
emocionante pensar en alguien 
o imaginar a ese alguien, que 
debe hacer algo, que debe tomar 
acción por algo en un punto espe-
cífico con uno o varios conflictos 
de por medio que resolver; o en 
dado caso, un mensaje que dar. 
Pero no solo se trata de regirse 
por las reglas de cómo llevar a 
cabo ese guion. También está la 
parte difícil en que uno trata de 
no caer en un cliché, porque a 
veces inconscientemente uno lo 
hace cuando escribe, especial-
mente porque en tu mente hay 
muchas imágenes o cosas que 
ves y que sin querer las plasmas, 
a pesar de que siempre trato de 
buscar la originalidad, lo cual 
no es cosa fácil”.

“Recuerdo que en la univer-
sidad mi profesor de guion y 
realizador Rafael Marziano nos 
ponía una lista de cosas que no 
podíamos plasmar en la histo-
ria, como por ejemplo, evitar los 
finales en que el protagonista le 
pasan una serie de cosas increí-
bles y resulta que al final todo 
era un sueño… todo esto con la 
intención de que exprimiéramos 
al máximo la creatividad. Y sin-
ceramente estoy muy agradecida 
con ese aprendizaje, porque es 
un ejercicio que te hace pensar 
en lo inimaginable, lo que toda-
vía no existe, lo que solo está en 
la mente de uno que al final es 
válido llevarlo a la historia que 
uno esté escribiendo”, siguió  
argumentando.
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E
nder Inciarte firmó con-
trato de ligas menores 
con Yanquis de Nueva 

York, informó Lindsey Adler 
del portal The Athletic, quien 
agrega que el acuerdo incluye 
invitación al campo de entre-
namiento del equipo grande. 
El zuliano ha bateado solo 
.200/.267/.277, con ocho extraba-
ses en sus últimas 220 aparicio-
nes en el plato de Grandes Ligas 
que se remontan al comienzo de 
la temporada 2020.

El jugador, de 31 años, fue 
tres veces ganador del Guante 
de Oro en Atlanta y aún juega 
una excelente defensa en los 
jardines, pero es probable que 
tenga dificultades para hacer el 
equipo en Nueva York, según la 
visión de Adler. Inciarte alcan-
zó a firmar un contrato de ligas 
menores porque no terminó la 
temporada 2021 en la lista de 40 
hombres de un equipo o en la 
lista de lesionados de 60 días.

El venezolano es un exjardi-
nero central All-Star y tres ve-
ces ganador del Guante de Oro 
con Atlanta, que lo adquirió 
junto a Dansby Swanson en el 
canje que envió a Shelby Miller 
a Cascabeles de Arizona. Fue 
sobresaliente en sus primeras 
tres temporadas con Bravos, 
bateando para promedios de 
.287/.342/.391, con una defensa 
de élite y una velocidad supe-
rior al promedio, que le propor-
cionó mucho valor en los sende-
ros, según reporte de José Luis 
López para prensa LVBP.

2016 INOLVIDABLE
Su temporada 2016 fue lo su-

ficientemente impresionante, 
llegando inclusive a batear 200 
hits con promedio superior a 
los trescientos puntos, como 
para que los fúricos perdieran 
poco tiempo en firmarlo con 
una extensión de contrato de 
cinco años y 30,525 millones de 
dólares, que le compró sus cua-
tro años de arbitraje y un año 
de agente libre, con una opción 
por un segundo.

Desafortunadamente, tanto 
para Inciarte como para Bra-
vos, a la mitad del contrato las 
cosas se volvieron hacia abajo, 

aunque no necesariamente por 
culpa de Inciarte. Si bien replicó 
en gran medida su producción 
de 2016 en el bienio 2017-2018, 
Ender sufrió una distensión 
lumbar a principios de la tem-
porada 2019 y se perdió más de 
dos meses mientras se curaba 
de esa lesión en la espalda.

Regresó de lista de incapaci-
tados a mediados de julio, pero 
estuvo de vuelta en la lista de 
inhabilitados por problemas fí-
sicos menos de un mes después, 
esta vez debido a una lesión en el 
tendón de la corva que lo man-
tuvo fuera durante las últimas 
seis semanas de la temporada.

La ofensiva de Inciarte se es-
trelló en la temporada 2020, y 
no se recuperó mucho en 2021 
antes de que surgiera otra le-
sión en el tendón de la corva. 
Atlanta finalmente lo designó 
para asignación y lo dejó en li-
bertad a mitad de temporada, 
en lo que fue el último año de 
esa extensión de cinco años. 
Si bien Inciarte se aferró a los 
Rojos en un pacto de ligas me-
nores, no regresó a las Grandes 
Ligas la temporada pasada. En 
general, desde esa fuerte racha 
que abarcó entre 2016 y 2018, 
Inciarte posee una escasa línea 
de bateo de .223/.306/.338 a tra-
vés de 450 viajes al plato a nivel 
de las Mayores, desde 2019.

La mezcla de los jardines de 
Yanquis ya está bastante aba-
rrotada, con Joey Gallo, Aaron 
Hicks, Aaron Judge y Giancar-
lo Stanton, quienes además se 
alternan en el rol de bateadores 
designados.

No es seguro si Brett Gard-
ner regresará al Bronx una vez 
más, pero si firma en otro lugar, 
eso mejoraría enormemente las 
probabilidades de que Inciarte 

se quede tras el campamento 
con Yanquis y se gane un lugar 
en el roster del día inaugural, a 
juicio de Steve Adams, miembro 
del portal MLB Trade Rumors. 
De lograr el objetivo, tendrá su 
primera experiencia en la Liga 
Americana, pues toda su carre-
ra se ha desarrollado en la Liga 
Nacional.

PEREDA GIGANTE
Jhonny Pereda, receptor que 

cumple campaña con Leones 
del Caracas, firmó contrato de 
ligas menores con Gigantes de 
San Francisco, organización 
que se encargó de difundir la 
información.

Pereda agrega algo de pro-
fundidad en el sistema de 
los enormes a nivel de la re-
ceptoría, después de batear 
.246/.343/.325 sin jonrones y 
una base robada, en 237 apa-
riciones en el plato entre el 
Portland (Doble A) y el Wor-
cester (Triple A) en las gran-
jas de Medias Rojas de Boston, 
durante este año que finaliza.

El careta, de 25 años, mostró 
una excelente disciplina en el 
plato, al lograr poca diferencia 
entre boletos y ponches, duran-
te los 64 juegos en los cuales ac-
tuó en 2021. En efecto, caminó 
en 21 ocasiones contra 27 veces 
en las cuales resultó ponchado.

Con Caracas fue Novato del 
Año en la 2020-2021 y en la 
presente campaña ha segui-
do demostrando progresos. 
Exhibe una línea ofensiva de 
.314/.455/.40, con .855 en 700 tur-
nos y se ha ganado la titulari-
dad detrás del plato.

Entre tanto, Yanquis de Nue-
va York volvió a firmar al tor-
pedero Wilkerman García con 
un contrato de Ligas Menores. 

Es un prospecto venezolano del 
campocorto, muy respetado en 
el sistema de menores, pese a 
no jugar desde 2019.

Sin embargo, el joven ambi-
diestro, de 23 años, es conside-
rado un defensor sólido y un bo-
leto de lotería de bajo riesgo que 
los Yanquis consideran en este 
momento. García es reserva de 
los Navegantes del Magallanes 
en la LVBP y jugó por primera y 
última vez en el país en la tem-
porada 2018-2019.

FALLECIÓ MENEDEZ
Lamentablemente, Andrés 

Meléndez, prospecto venezo-
lano de la receptoría, pertene-
ciente a Caribes de Anzoátegui 
y a Guardianes de Cleveland, 
murió en Miami, Estados Uni-
dos, según anunció este último 
equipo.

No se han dado a conocer 
detalles sobre la causa de la 

muerte repentina del joven. 
Meléndez tenía 20 años de 
edad y jugó 73 desafíos para el 
Lynchburg de Clase A Baja en 
2021, después de ser adquirido 
de Cerveceros de Milwaukee a 
cambio del infielder Mark Ma-
thias en noviembre de 2019.

El joven receptor había na-
cido en Barquisimeto, estado 
Lara, y comenzó su carrera 
en el beisbol profesional en el 
2018 con Cerveceros. En dos 
años con la organización de los 
Guardianes, Meléndez causó 
rápidamente un impacto en sus 
compañeros, tanto en Lynch-
burg como en la Liga de Nova-
tos de Arizona.

Guardianes ofreció la si-
guiente declaración: “Andrés 
Meléndez es recordado por sus 
compañeros y amigos como 
un joven siempre sonreído, 
positivo, respetuoso y consi-
derado, que tuvo un profun-
do impacto en los demás. Se 
le extrañará profundamente. 
Nuestros pensamientos y ora-
ciones en este momento están 
con su familia, seres queridos, 
compañeros de equipo y todos 
aquellos que lo conocieron”.

Meléndez no jugó en 2020 de-
bido a la cancelación de la tem-
porada de Ligas Menores por la 
pandemia, pero regresó al cam-
po de manera impresionante en 
2021 y bateó para .247/.367/.431, 
con ocho jonrones en 289 apari-
ciones en el plato

Conocido por su fuerte 
brazo, el hoy desaparecido 
retiró al 33,7 por ciento (181 
intentos/61 reventados) de 
todos los corredores de ba-
ses que trataron de robarle  
durante su corta carrera.
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El lanzador derecho, Wil-
mer Font, jugará en el béis-

bol de Corea del Sur con el SSG 
Landers una vez más, reseñó el 
portal web de Meridiano.

Font firma por un año, con 
un acuerdo que incluye 1.1 
millones de dólares en sala-
rio, y 200.000 en incentivos.

El escopetero diestro del es-
tado La Guaira lanzó en 2021 
con el equipo, en donde dejó 
récord de 8-5 con récord de 
3.46 en 25 juegos.

El guaireño allí tuvo el rol 
de abridor, ya que los 25 desa-
fíos fueron en esa condición. 
Lanzó 145 y dos tercios, con 
una relación boletos ponches 
de 45/157 y un whip de 1.09

No lanza en las Grandes 
Ligas de Béisbol (MLB) des-
de 2020 cuando con Azulejos 
de Toronto actuó por espacio 
de 16 y un tercio con efecti-
vidad de 9.00. Eso sí, siendo 
relevista.

En Venezuela pertenece a 
Leones del Caracas, equipo 
con el cual no lanza desde la 
campaña 2016-2017.

Acuerdo de ligas menores con invitación a los entrenamientos

Con el SSG Landers una vez más

Wilmer Font lanzará en Corea del Sur
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En una muestra de fin año, en 
la que por supuesto el tema 

navideño prevaleció, alumnos y 
alumnas de la Escuela Superior 
de Música José Ángel Lamas 
llenaron de bellas melodías la 
esquina Santa Capilla, a pocos 
metros de la sede principal de la 
institución.

En la actividad se presenta-
ron jóvenes de las cátedras de 
canto lírico, clarinete, guitarra 
clásica, artes escénicas y coral. 
No faltaron miembros del taller 
integral de adultos mayores, 
quienes mostraron sus faculta-
des para el canto y la interpreta-
ción de guitarra popular. Como 
solistas estuvieron ejecutantes 
de de viola, piano y María Isa-
bel Quintana, quien a pesar de 
ser invidente tocó en el cuatro 
una pieza original.

Nuevamente, la gran familia 
de la Lamas vuelve a pedirles a 
las autoridades gubernamenta-
les, especialmente a la alcaldía 
del municipio Libertador de 
Caracas, que reparen las muy 
deterioradas instalaciones de 
este centro de estudios, situado 
casi al frente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), para que el 
alumnado y profesores puedan 
retornar a las clases en este 

legendario centro de educación 
musical, y no estar desperdiga-
dos por toda la ciudad para ver 
clases, ya que un día están en 
el 23 de Enero, y otro en Caño 
Amarillo, por citar dos locaciones 
distintas.

El edificio original es un pala-
cio colonial que se encuentra en-
tre las equinas de Veroes y Santa 
Capilla, en la avenida Urdane-
ta. Está dividido en tres áreas: 
el edificio principal, el claustro 
y el patio. El primero es una 
construcción de dos niveles con 
una fachada estilo neoclásico; el 
claustro es una estructura colo-
nial de dos alturas, y por último, 
el patio, que se encuentra ubicado 
en la parte trasera de la edifica-
ción, es un área de un solo nivel 
con un espacio central donde se 
ubican varios salones. Se calcula 
que data de los años 1.600.

En 1887, el presidente Guz-
mán Blanco ordenó al arquitec-
to Alejandro Chataing su remo-
delación para que fuera sede de 
la Academia Nacional de Bellas 
Artes. Desde 1916 se transformó 
en la Escuela Superior de Músi-
ca José Ángel Lamas, por lo que 
ya tiene 105 años de fundada.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco

Adornos  
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