
El ministro Alí Padrón anunció que el 
próximo año se profundizarán planes que 
agilicen los procesos de gestión de licencias 
y registros, así como la formación de traba-
jadoras y trabajadores vinculados al sector. 

Destacó el incremento en el área ocupacio-
nal en los estados La Guaira y Sucre. “Los 
números han mostrado resultados satisfac-
torios a pesar de la pandemia. (…) Para 2022 
vienen cosas buenas”, dijo.  pág. 2
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El Gobierno trabaja para hacer de esta actividad un motor económico fundamental

Sector turismo cierra 2021 con el mejor  
registro de los últimos cuatro años

Putin confía en que Nord Stream 2 
estabilice precios del gas en Europa  
Bombeará 55.000 millones de metros cúbicos al año pág. 12

= 257,5600    Euro      5,21334843    Yuan       0,72083490    Lira       0,36269196    Rublo       0,06199557    Dólar      4,58970000           
Fecha valor: Juyeves 30w de Diciembre de 2021 – Fuente: BCV

Año de ensueño La reina venezolana Yulimar Rojas obtuvo ayer un nuevo triunfo al ser premiada por la Asociación 
Internacional de Prensa Deportiva de América como la atleta femenina del año. Fue la más votada del continente. Este reconoci-
miento ratifica el espectacular ciclo de la venezolana esta temporada en la que, entre otros logros, destacan los récords mundial 
y olímpico de salto triple conseguidos en Tokio 2020. Foto Cortesía. pág. 2

Tema del Día 

Venezuela trabaja para reorganizar  
las capacidades productivas en la ciencia págs. 8 y 9

Venezuela se pone 
a la orden de la 
ONU para abordar 
violencia  
en Colombia
Respuesta humanitaria contra 

las masacres y asesinatos 

de líderes sociales pág. 3  

Dólares y euros disponibles de inmediato 

Banco de Venezuela 
ahora permite 
comprar divisas 
por el celular pág. 2 

Alexander Yánez 
presentó cartas 
credenciales en Lima 
Se reunió con el ministro Oscar 
Maúrtua pág. 3 

 

Plataforma Patria actualizará el sistema 

A partir del 1 
de enero habrá 
nuevas reglas para 
abastecer gasolina pág. 4 

El pueblo será el 
corazón de la gestión 
de Arreaza en Barinas 
Auguró que la entidad se convertirá 
en la potencia de los llanos pág. 6 

 

Especial 

¿Cómo recordará la 
historia a 2021? pág. 4

Especial 

En La Pastora no hay testimonios  
de Pacheco ni rastros de sus huellas págs. 10 y 11

El Correo del Orinoco  
les desea a sus lectores un 
Feliz Año 2022, colmado 

de triunfos, de paz  
y amor revolucionario.

Hasta la victoria  
siempre
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Manifestó que se prepara al 

pueblo para que la actividad 

sea un motor económico 

fundamental para el desarrollo 

del país. En 2022 se 

intensificará el apoyo para la 

gestión de registros, licencias, 

capacitación y formación 

establecidos en la Ley 

Orgánica del Turismo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

A
l cierre de 2021, el sec-
tor turismo de Vene-
zuela cierra con mejo-

res números que en los últimos 
cuatro años, informó el minis-
tro del Poder Popular para el 
Turismo, Ali Padrón, durante 

una entrevista en el programa 
Café en la Mañana, que trans-
mite Venezolana de Televisión, 
donde destacó que pese a la 
pandemia por la Covid-19 ha 
habido buena receptividad y 
eso se debe a las políticas eco-

nómicas implementadas por el 
Gobierno Nacional.

“Ha sido un año en que hemos 
cerrado con mejores números 
que en los últimos cuatro años. 
Ya hemos superado los números 
de 2018. Los números han mos-

trado resultados satisfactorios 
en medio de una pandemia. (…) 
Se ha avanzado muchísimo en 
medio de un gran desafío como 
lo es la pandemia, hemos podido 
avanzar de manera satisfacto-
ria, segura y paulatina, los nú-
meros que muestra Venezuela 
en el control de la pandemia, 
gracias a las medidas que tomó 
el presidente Nicolás Maduro, 
han dado los resultados espera-
dos”, dijo.

Padrón indicó que el área 
ocupacional ha experimentado 
los mejores resultados como es 
el caso del estado La Guaira que 
ha tenido 90 por ciento de ocupa-
ción, Sucre 70 por ciento y otras 
entidades que se han venido 
reactivando.

Precisó que en el año 2022 vie-
nen cosas buenas, entre ellas, la 
realización de la Feria Interna-
cional de Turismo y el Premio 
Nacional de Turismo. También 

se intensificará el apoyo en 
materia de registros, licencias, 
capacitación y formación esta-
blecidos en la Ley Orgánica del 
Turismo.

Padrón manifestó se prepara 
al pueblo venezolano para que 
el turismo sea un motor econó-
mico fundamental. En ese senti-
do, indicó que este es uno de los 
“grandes desafíos” del Gobier-
no nacional.

Por otro lado, el ministro re-
calcó que este año se firmó un 
acuerdo con la Federación de 
Rusia, y mantienen un arduo 
trabajo con el apoyo del Presi-
dente y la vicepresidenta Ejecu-
tiva de la República, Delcy Ro-
dríguez, para “recibir a turistas 
rusos. Al respecto, recordó que 
el 16 de septiembre empezaron a 
llegar estos turistas, que ya su-
peran los 6.000 que han visitado 
no solo la isla de Margarita sino 
Canaima y Caracas. Ha sido una 
experiencia maravillosa”.

El ministro relató cómo los 
visitantes rusos fueron llevados 
a barrios caraqueños, donde “la 
gente pensó que no era posible 
llevar a ningún turista”. “Ha 
sido una de gran satisfacciones 
poder involucrar a la comuni-
dad directamente con la aten-
ción de los turistas”, dijo.

T/  Redacción CO-Prensa BDV
Caracas

El Banco de Venezuela (BDV) 
ahora permite a sus clien-

tes la compra de divisas, desde 
su aplicativo móvil BDVdigital, 
en el horario comprendido des-
de los días lunes a las 9:00 a m 
hasta los viernes a las 12:00 m.

Para ello, se debe ingresar 
a BDVdigital, seleccionar “Di-
visas”, luego la opción “Ope-
ración Cambiaria / Compra”, 
indicar la cuenta a debitar en 
bolívares, elegir la cuenta en 
dólares o euros para acreditar 
y el monto que se desea adqui-
rir; de esta manera se hará 
efectivo de forma inmediata en 
su cuenta la moneda extranje-
ra, al igual que a través de BD-
Venlínea. Cabe destacar, que 
BDVdigital se puede descargar 
desde la tienda de aplicativos 
Android.

PAGA CON DIVISAS BDV
El BDV ofrece hacer el pago 

de compras desde cuentas en 
moneda extranjera, a través de 
puntos de venta y sistema Bio-
pagoBDV, con el fin de generar 
mayor facilidad y evitar los in-
convenientes que implican los 
pagos en efectivo.

Para disfrutar de este ser-
vicio, las personas naturales 
deben acceder a BDVenlínea 
personas y configurar la cuen-
ta en divisas como principal o 
respaldo. Para ello, al ingresar 
debe seleccionar la ruta: “Di-
visas”, “Apertura de Cuenta”, 
“Configuraciones”, elegir “Pa-
gos por punto de venta / Biopa-
go” e indicar la cuenta en euros 
o dólares.

Los clientes que deseen abrir 
su cuenta en divisas, deben 
ingresar a BDVenlínea en la 
opción “Divisas”, “Apertura de 
cuenta”, “Cuenta en divisas”.

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

La reina venezolana del sal-
to triple,Yulimar Rojas, se 

convirtió en la deportista más 
votada del continente para al-
zarse con el Premio AIPS Amé-
rica como Atleta Femenina del 
año 2021.

“Qué año tan increíble he-
mos tenido. Mejor Atleta Feme-
nino del 2021 gracias al voto de 
los periodistas deportivos del 
Continente por parte de la Aso-
ciación Internacional de Pren-
sa Deportiva América”, dijo 
Rojas, al mostrar su alegría a 
través de sus cuentas en las de 
redes sociales.

Asimismo, agregó: “ustedes 
son parte de esta fantástica his-
toria. ¡Los quiero y admiro!”, 
reseñó la página web de Con el 
Mazo Dando.

En las olimpiadas de Tokio 
2020+1, la venezolana escribió 
el capítulo más importante que 
haya registrado en su historia 
el deporte venezolano, después 
de conquistar presea de oro, la 
cuarta para el país, y saltar a 
una dimensión a la que nunca 

antes había llegado saltadora 
alguna.

La criolla se impulsó hasta 
los 15.67 metros y dejó atrás la 
que había sido plusmarca de 
la especialidad por 25 años, el 
15.50 firmado por la ucraniana 
Inessa Kravets en 1995.

Anunció el ministro Alí Padrón

 

Periodistas deportivos del continente reconocieron sus logros

Yulimar Rojas se llevó el Premio AIPS  

América como Atleta Femenina del año 2021

Permite adquirir dólares y euros con disponibilidad inmediata

Banco de Venezuela ofrece compra
de divisas desde teléfonos móviles
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T/ Ramón Lobo*-Resumen 
Latinoamericano
Caracas

El año que finaliza, comenzó 
en Venezuela con la instala-

ción de la nueva Asamblea Na-
cional, orientando como línea 
central de acción: el rescatar 
la institucionalidad del máxi-
mo Poder Legislativo y apoyar 
al ejecutivo nacional en la ge-
neración de condiciones para 
apuntalar la recuperación eco-
nómica. La mejor expresión de 
esta articulación se observó en 
la discusión y la aprobación del 
Presupuesto Nacional para el 
ejercicio financiero económico 
2022 conjuntamente con la Ley 
Especial de Endeudamiento.

Es importante indicar que 
desde el 2015 no se daba tal si-
tuación; recordemos que la 
Asamblea Nacional en el 2016 se 
declaró en desacato, lo que obli-
gó al presidente Nicolás Maduro 
-para garantizar la operativi-
dad y desarrollo de las políticas 
públicas- el decretar un estado 
económico de excepción y la 
consecuente presentación del 
Presupuesto Nacional ante el 
Tribunal Supremo de Justicia y 
a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente en su momento.

En el 2021 se mantuvo el tran-
sitar constante por distintos paí-
ses y organismos multilaterales 
combatiendo la desinformación 
que emiten las trasnacionales 

de la comunicación en colusión 
con el gobierno estadounidense 
y el sector de la oposición vene-
zolana que ejecutó el robo -por 
ahora- de los bienes nacionales 
en el extranjero. Así mismo, se 
unifico la cooperación de los 
poderes públicos para enfren-
tar las intenciones malsanas en 
contra de nuestra soberanía so-
bre la Guayana Esequiba.

De igual manera, se acentuó 
la búsqueda de alternativas y 
nuevos aliados que nos permi-
tan ir superando los obstáculos 
que propician las Medidas Coer-
citivas Unilaterales. En este 
sentido, en necesario resaltar la 
reactivación del ALBA-TCP, la 
Celac; y el fortalecimiento, me-
joramiento y establecimiento de 
acuerdos comerciales parciales 
con países como Rusia, China, 
Irán, México, Argentina y Bie-
lorrusia, entre otros.

En el plano interno, destaca-
mos la aprobación del Acuerdo 
de Armonización Tributaria,  
entre el gobierno nacional y 
las alcaldías, con el objetivo de 
hacer más eficiente la tributa-
ción municipal y perfeccionar 
su recaudación, fiscalización y 
cobranza; lo cual  a su vez, con-
tribuirá en el fortalecimiento de 
las finanzas públicas naciona-
les. A partir del mes de octubre, 
con el objetivo de facilitar las 
transacciones comerciales, ban-
carias y financieras, así como 
los procesos contables y de cóm-

putos; de forma articulada entre 
el Banco Central de Venezuela y 
el Gobierno Nacional, se aprobó 
suprimirle seis (06) ceros a la 
moneda nacional, proceso que 
se conoció como la Nueva Ex-
presión Monetaria.

Los hechos mencionados, si-
multáneamente con las diver-
sas políticas de índole fiscal y 
monetaria, el aumento en la 
producción petrolera, la aten-
ción adecuada del Covid-19; a 
la par, del proceso de dialogo 
impulsado por el presidente 
Nicolás Maduro, el llamado y 
la realización de las eleccio-
nes regionales, han creado un 
ambiente de cierta estabilidad 
y certidumbre que favorecen 
la funcionabilidad del aparato 
productivo nacional, el cual 
muestra evidencias de recupe-
ración que han posibilitado el 
aumento en los niveles de abas-
tecimiento y han disminuido el 
nivel general de precios.

En este punto, destacamos el 
descenso importante en la infla-
ción anual, la cual se ubicó como 
consecuencia de la guerra eco-
nómica en el 2018 en 130.060,20  
por ciento; en el 2019 en 9.585,50 
% por ciento; 2.959,80  por cien-
to alcanzo en el 2020 y este año, 
la acumulada a noviembre es 
de 651,10 % y la anualizada es de 
1.197,5  por ciento. Estas cifras, 
aun cuando son altas, demues-
tran efectividad en las medidas 
aplicadas -sin descuidar las políti-

cas sociales de protección al pue-
blo-; y son signos favorables, que 
presagian un exitoso comporta-
miento económico en el 2022.

*Ramón Lobo. Venezolano, 
diputado de la Asamblea Na-

cional, expresidente del Banco 
Central de Venezuela y exmi-
nistro de Economía y Finanzas. 
Miembro de la Dirección Nacio-
nal del Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

Según Indepaz, 168 líderes sociales murieron asesinados este año

“Cada cuatro días ocurre una masacre 

en territorio colombiano y cada dos 

asesinan a algún representante  

del liderazgo social de ese país 

hermano”, expuso el canciller  

Félix Plasencia en Twitter

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller Félix Plasencia mani-
festó la disposición del Gobierno 
de Venezuela de coordinar con 

la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) una respuesta humanitaria para 
abordar las masacres y asesinatos de lí-
deres sociales en Colombia.

En un mensaje publicado en Twitter, el 
jefe de la diplomacia venezolana reiteró 
la preocupación del Ejecutivo bolivaria-
no por la aniquilación sistemática de 

defensores de derechos humanos en la 
nación neogranadina.

“Cada cuatro días ocurre una masacre 
en territorio colombiano y cada dos ase-

sinan a algún representante del lideraz-
go social de ese país hermano. Las cifras 
abruman y el silencio cómplice que órbi-
ta alrededor de esta tragedia es una ver-
güenza para todas las democracias de la 
región”, subrayó Plasencia en la plata-
forma comunicacional.

“Nuestro país se pone a disposición 
de las Agencias de la ONU involucra-
das para coordinar una respuesta hu-
manitaria que ponga fin, de una vez 
por todas, a la aniquilación sistemáti-
ca de las y los defensores de DDHH por 
razones meramente políticas”, agregó 
el titular.

El Observatorio de Derechos Humanos 
y Conflictividades del Instituto de Estu-
dios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
confirmó la víspera que durante 2021 
murieron asesinados 168 líderes sociales 
en Colombia.

Con esas muertes, suman 1.283 líderes 
asesinados desde la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016, y del total de esos crímenes, 
885 fueron perpetrados durante el actual 
gobierno del presidente Iván Duque.

De acuerdo con el informe de Indepaz, 
este año ocurrieron 92 masacres en la 
nación sudamericana, con saldo de 326 
personas ultimadas de forma violenta.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Perú, Oscar 

Maúrtua de Romaña, reci-
bió las cartas credenciales 
de Alexander Yánez Deleu-
ze, que lo acreditan como 
nuevo embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de 
la República Bolivariana de 
Venezuela en Perú.

La información fue dada a 
conocer por la Cancillería pe-
ruana a través de una publica-

ción en su cuenta de Tweeter 
@CancilleríaPerú: “El Minis-
tro de Relaciones Exteriores, 
Oscar Maúrtua de Romaña, 
recibió hoy las Cartas Creden-
ciales de Alexander Yánez De-
leuze, que lo acreditan como 
nuevo Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de 
la República Bolivariana de 
Venezuela en el Perú”.

En una ceremonia desarro-
llada en el Palacio de Torre 
Tagle ambas autoridades ex-
presaron el interés de trabajar 
en favor de la amistad e inte-
gración de ambos pueblos.

Alexander Yánez Deleuze se reunió con el ministro Oscar Maúrtua

Embajador de Venezuela en Perú  
presentó cartas credenciales en Lima

En 2021 se acentuó la búsqueda de alternativas y nuevos aliados

Año 2021, preludio de un exitoso 2022
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Las medidas comenzarán  

a partir del sábado primero  

de enero

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

A 
partir de este sábado 
primero de enero del 
año entrante, la Plata-

forma Patria actualizará va-
rios de sus sistemas para ha-
cer más eficiente la entrega de 
beneficios y subsidios al pue-
blo venezolano, especialmente 
se pondrá al día la forma de 
recargar el cupo de gasolina 
premium.   

En ese sentido, la plataforma 
recomienda a los usuarios y 
usuarias prestar atención a los 
siguientes elementos: compro-
bar que el vehículo registrado 
en el sistema tenga las tres ve-
rificaciones establecidas y en 
otro caso realizar los trámites 
previstos ante el Instituto Na-
cional de Transporte Terrestre 
(INTT), o utilizar algunas de 
las opciones temporales pre-
vistas en la Plataforma Patria 
para certificar el vehículo.

Otro es eliminar registros 
de vehículos de instituciones 
públicas o privadas. De ma-
nera general, revisar la lis-
ta de vehículos registrados, 
siendo deseable dejar única-
mente el medio de transporte 
principal por el cual se espe-
ra recibir la asignación de 
combustible. 

A partir de esta actualización 
la recarga de combustible subsi-
diado priorizará a aquellas per-
sonas que tienen más necesidad 
y los que tengan el vehículo de-
bidamente registrado. De igual 
manera la recarga de gasolina 
se dejará de efectuar en un solo 
día al inicio de cada mes y se 
procederá gradualmente du-

rante todos los días, evitando de 
esta manera sobrecargar el con-
sumo el día primero. 

Es por ello que, en el mes de 
enero del año nuevo, durante el 
ajuste del sistema, los beneficia-
rios y beneficiarias de este pro-
grama recibirán la recarga en 
días distintos, incluso dividido 
en varias veces al mes. 

En cuanto al registro y verifi-
cación de los vehículos y motos, 
a través de la opción Vehículo de 
la sección “Perfil” se registran 
los medios de transporte que 
posee cada persona, si desea re-
cibir el subsidio de gasolina pre-
mium. En este aspecto se verifi-
ca con el INTT la propiedad del 
vehículo y la coincidencia con la 
persona que lo registró. 

En caso que esto no pueda ser 
verificado, mientras se realizan 
los trámites de actualización de 
la titularidad del vehículo ante 
este instituto, para facilitar la en-
trega del subsidio están previs-
tos dos mecanismos temporales 
para completar la verificación. 

Respecto a la colocación del 
serial del motor y carrocería, si 
dos personas completan esta ve-
rificación se dará autorización 
al titular y luego al que primero 
lo haya registrado. Se debe con-
tactar con el titular del vehículo 
y que este registre a través de 
nuestra plataforma que lo está 
utilizando otra persona. 

Estos mecanismos temporales 
no serán posibles para aquellos 
vehículos sin placa y en general 
aquellos que al menos no regis-
tren la placa correcta.

T/Redacción CO
Caracas

La Superintendencia de 
Bancos (Sudeban) dio a 

conocer el calendario ban-
cario correspondiente al año 
entrante, que establece los fe-
riados nacionales y bancarios 
en los que el sistema financie-
ro prestará servicio limitado 
en sus agencias de atención al 
público.

En total, considerando los 
feriados nacionales (12) y ban-
carios (10), la banca tendrá 22 
días de asueto, sin contar sá-
bados y domingos. De acuerdo 
a lo informado, los feriados na-
cionales relativos a Año Nue-
vo, Carnaval, Semana Santa, 
Día del Trabajador, Batalla 
de Carabobo, Natalicio del Li-
bertador, Día de la Resistencia 
Indígena, Noche Buena, Nati-
vidad de Nuestro Señor y Fin 
de Año, serán bancarios en el 
día exacto que corresponda al 
calendario.

En tanto que los días del 
“año nuevo, vida nueva”, que 
no tendrán actividad banca-
ria por feriado bancario se-
rán los correspondientes al 
lunes 10 de enero, Día de Re-
yes; lunes 17 de enero, Día de 
la Divina Pastora (se celebra 
el 14 de enero); lunes 30 de 
mayo, Ascensión del Señor 
(el 26 de mayo); lunes 15 de 
junio, Corpus Christi (11 de 
junio); lunes 20 de junio, Cor-
pus Christi (16 de junio); lu-
nes 4 de julio, Día de San Pe-
dro y San Pablo (29 de junio); 
lunes 24 de octubre, Día del 
Dr. José Gregorio Hernández 
(26 de octubre); lunes 31 de 
octubre, Día de todos los san-
tos (1 de noviembre); lunes 21 
de noviembre, Día de la Vir-
gen del Rosario de Chiquin-
quirá (18 de noviembre); y lu-
nes 12 de diciembre, Día de la 
Inmaculada Concepción (el 8 
de diciembre)... Como dice el 
refrán: “Guerra avisada, no 
mata soldado”.

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

“Todos nuestros objetivos 
como movimiento están 

alineados con la paz nacional e 
internacional y hasta ahora lle-
vamos 1.776 núcleos de paz a ni-
vel nacional que garantizan los 
bajos niveles delincuenciales en 
la nación”, informó el Alto Co-
misionado para el Movimiento 
por la Paz y la Vida, Alexander 
“Mimou” Vargas.

Explicó que consisten en una 
“estructura que tiene entrena-
dores, asistencia médica, farma-
cias móviles, kits deportivos”. 
“Llevamos el tema Corazón Ur-
bano a los barrios, la cultura, en 
fin, todo para mantener la Paz 
en la nación”, precisó.

Vargas hizo un balance de su 
gestión de este año que fenece y 
aclaró que el movimiento por la 
Paz y la Vida viene trabajando 
desde hace años con una estruc-
tura dotada por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, para 
consolidar la Paz en Venezuela.

“Estamos trabajando desde el 
barrio, a pesar de estar bloqueados 
económicamente, y con sanciones, 
pero seguimos adelante para sem-
brar el deporte desde sus raíces en 
todas las comunidades. En pocas 
palabras seguimos batallando”, 
afirmó el funcionario público.

También expresó el diputado 
que “los niveles de delincuencia 
han bajado, producto de las polí-
ticas revolucionarias dirigidas 
a lograr la asistencia integral 
de la juventud y la felicidad de 
los más necesitados a través del 
deporte y la cultura.”

“En las grandes bases te-
nemos un promedio de 2.500 
personas qe atienden a los 
jóvenes, también el parto 
humanizado, así como todo 
lo necesario para el esparci-
miento y la cultura lo mane-
jamos desde esa estructura 
del movimiento”, resaltó el 
ex-basquetero.

Finalmente, Vargas ma-
nifestó que “la experiencia 
como diputado le ha servido 
de mucho para llevar su res-
ponsabilidad con el movi-
miento por la Paz y la Vida”.  

Plataforma Patria actualizará varios de sus sistemas 

Autorizados por Sudeban

La banca ya anunció sus feriados

Señaló Alexander “Mimou” Vargas

Este año viejo dejó 1.776 núcleos de paz
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T/ Redacción CO
F/ MUD
Barinas

Para el candidato de la Mesa 
de la Unidad Democrática 

(MUD) a la Gobernación de Ba-
rinas, Sergio Garrido, el 9 de 
enero la manifestación electo-
ral en contra del chavismo, “no 
permitirá que haya fraudes ni 
trampas que no puedan ser des-
cubiertas y denunciadas por los 
mismos ciudadanos”.

El abanderado de la Unidad 
Democrática en Barinas, consi-

dera que la intención de voto no 
favorece al chavismo, “pese a 
que han movilizado todo su apa-
rato de poder para convencer a 
la gente de que ahora sí van a 
cambiar las cosas, pero el ciu-
dadano que vota tiene claro que 
todo forma parte de una maniobra 
engañosa”.

Garrido expresó que “están 
echándose la culpa entre ellos, 
se señalan de corrupción y has-
ta el momento no ha habido nin-
gún investigado ni detenido por 
haber permitido que las obras 
no fueran concluidas en Bari-

nas, tampoco por el dinero que 
no se invirtió, en fin, la oferta 
de gobierno del chavismo es una 
mentira más que no se la van a 
volver a comprar”.

El candidato de la MUD re-
firió: “nosotros estamos rea-
lizando el trabajo que nos co-
rresponde, ya hemos activado a 
los defensores del voto y conta-
mos con los equipos que están 
instruyendo a las personas en 
el ejercicio correcto del sufra-
gio, porque aquí no habrá voto 
cruzado y eso juega a nuestro 
favor”.

Barinas será el estado más potente de los Llanos, aseguró el candidato

Señaló que el mejoramiento de la 

vialidad agrícola es indispensable  

para concretar el plan de siembra

T/ Redacción CO
F/ PSUV
Barinas

E
l candidato a la Gobernación del 
estado Barinas, por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) y el Gran Polo Patriotico, Jorge 
Arreaza, aseguró, durante una rueda de 
prensa, que “el corazón de la gestión va 
a ser el pueblo”, destacó la importancia 
que juega el Poder Popular.

En el encuentro con la prensa, Arrea-
za aprovechó para pedir al pueblo la con-
fianza y la oportunidad de demostrar que 
su gestión no será “más de los mismo”, 
pues él y su equipo de trabajo cuenta con 
“otro método”, disciplinas, amor por el 
trabajo y por el pueblo.

Así mismo, destacó el compromiso de 
haber estado al lado del Comandante 
Hugo Chávez y representarlo en un car-
go de elección popular, pues significa la 
atención del pueblo al que él se consagró.

Aseguró que la única manera de re-
cuperar estructuralmente la economía 
venezolana es desatando la fuerza pro-
ductiva.

El candidato de las fuerzas revolu-
cionarias sostuvo que su plan de go-
bierno es el producto de las diferentes 
asambleas comunales realizadas en la 
entidad y que incluyen estrategias aso-
ciadas a garantizar la producción en la 
entidad.

“Quisiéramos que el Pueblo de Barinas 
estudie con detenimiento el plan, incluso 
lo critique si es necesario, porque la críti-
ca siempre nos brinda la oportunidad de 
reflexionar, de corregir y de rectificar”, 
indicó.

Arreaza señaló que el mejoramiento 
de la vialidad agrícola es “indispensa-
bles” para concretar el plan de siembra, 
el cual estará integrado por el sector pú-
blico, privado y las comunidades. 

“En este momento, en el que Venezue-
la superando el bloqueo y las sanciones, 
como lo hemos hecho, no podemos ver-
nos sino como una fuerza productiva, 
independientemente del origen de las 
propiedades, sean públicas, estatales es-
tadales o privadas tenemos que producir. 

La única manera de recuperar estructu-
ralmente la economía venezolana es des-
atando la fuerza productiva”, dijo.

“En Barinas esa va ser nuestra máxi-
ma, todos tienen derecho a participar, a 
cogobernar con nosotros, nuestro plan 
está claro y nuestros objetivos y métodos 
son adecuados”, expresó.

Asimismo, insistió en que la Revo-
lución hizo grandes obras en Barinas, 
“esta región tiene desde todos los punto 
de vista, para ser el estado más potente 
de los Llanos y podemos ser el estado 
más fuerte del país”.

“Yo he llamado a mis compañeros para 
solucionar los problemas y tratar de co-
rregir lo que hay que corregir. Esto no es 
por la campaña y yo cuento con los mi-
nistros, estamos buscando soluciones a 
cada uno de los problemas”, indicó.

Arreaza, dijo que duda que haya gente 
que no esté sumando, que ande jugando 
para atrás, “estamos buscando la mane-
ra de elevar los niveles de producción y 
atender los problemas del campo”.

PLAN DE LA PATRIA
Destacó que su programa de gobierno 

se enfocará en el Plan de Desarrollo Eco-

nómico y Social conocido como el Plan de 
la Patria, para garantizar la prosperidad 
de la región.

“Tranquilamente ese eje puede cons-
tituir un Distrito Motor de Desarrollo y 
eso le generará felicidad y producción a 
todos los pueblos de esos municipios, eso 
lo dejó el Comandante Chávez escrito, si 
nosotros nos ceñimos al Plan de la Pa-
tria, Barinas será el estado más podero-
so de este país”, aseveró.

Precisó que estima crear un Distrito 
de Motor de Desarrollo entre el munici-
pio Ezequiel Zamora ubicado en el eje an-
dino del estado Barinas y jurisdicciones 
tachirenses, como Libertador y Fernán-
dez Feo a fin de fortalecer la riqueza de 
la región.

Puntualizó que explotará la infraes-
tructura social y productiva, a la par de 
las obras inconclusas para potenciar el 
sector industrial, la educación, la salud 
y el deporte en la región llanera.

“Entonces qué hay que hacer, lo prime-
ro es aprovechar esa vivienda que está 
en un 40%, ese liceo que registra un 70%, 
esa planta de tratamiento que le falta por 
culminar su construcción y terminar-
las, es lo más sencillo. Los galpones para 
la cría de pollos, los ambulatorios”, dijo 
Arreaza.

Asimismo, el abanderado del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
puntualizó que impulsará el agroturis-
mo para que los visitantes conozcan la 
profundidad de las faenas productivas, 
a la par de las actividades deportivas en 
los ríos de la entidad.

SEGURIDAD
El candidato revolucionario ratificó su 

lucha frontal contra la corrupción, que 
continuará de ser electo.

Aseguró que siempre ha sido “un lu-
chador contra la corrupción, pero ade-
más el pueblo me lo ha dicho, hay todo 
tipo de corrupción incluso incrustado en 
las instituciones”, fustigó.

“Aquí yo me encargaré de detener 
eso. En algunas puestos, alcabalas de 
policías de la Guardia,bueno esos se 
sorprenderán de lo que somos capaces 
de hacer si ponemos un poquito de vo-
luntad y cuando se toman algunas medi-
das ejemplarizantes eso prácticamente 
desaparece y eso es lo que tenemos que 
hacer”, aseveró.

Candidato de la MUD en Barinas

Sergio Garrido cree que el optimismo del electorado le dará el triunfo
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REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA 

 
DIRECCIÓN GENERAL  

A la ciudadana: 
, titular de la cédula de identidad N° 

, quien ostenta el cargo de 
Administrativo IV, adscrita a la Dirección 
de Transporte de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, 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

REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA 

 
DIRECCIÓN GENERAL  

Al ciudadano: , titular 
de la cédula de identidad , 
quien ostenta el cargo de Profesional 
II, adscrito a la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA 

 
DIRECCIÓN GENERAL  

A la ciudadana:  
, titular de la cédula de identidad N° 

, quien ostenta el cargo 
de Profesional II, adscrita a la Dirección 
de Relaciones Laborales de la Dirección 
General de Talento Humano, 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA 

 
DIRECCIÓN GENERAL  

Al ciudadano: , 
titular de la cédula de identidad N° 

, quien ostenta el cargo de 
Profesional II, adscrito a la Dirección de 
Asesoría Legal de la Dirección General 
de Talento Humano, 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

T/ Redacción CO
Maracay

El Consejo Legislativo 
del estado Aragua 

(Cleba) llevó a cabo una 
sesión extraordinaria, 
para la primera discusión 
del proyecto de Ley de 
Presupuestos, de Ingre-
sos y Gastos de la entidad 
aragüeña correspondien-
te al Ejercicio Económico 
Financiero del año 2022.

El presidente del Conse-
jo Legislativo de Aragua, 
José Arias, informó que 
en este proyecto de Ley 
se recogen todas las pro-
puestas que el pueblo ara-
güeño brindó a la gober-
nadora Karina Carpio.

En este sentido, recordó 
que este proyecto contem-
pla 5 dimensiones plasma-
do en un presupuesto hu-
manista “que reivindica 
al pueblo, en áreas como 
salud, sector social, me-
joras reivindicativas para 
los trabajadores, este pro-
yecto de Ley está enmar-
cado en el Plan de la Pa-

tria, en los cinco objetivos 
históricos que son Ley, en 
los objetivos generales y 
específicos”.

 Manifestó que este 
proyecto viene a decirle a 
“nuestro pueblo cuál va a 
ser el comportamiento de 
la gestión gubernamen-
tal en el estado Aragua, 
la fuente de ingresos, el 
situado constitucional, 
recursos ordinarios y ex-
traordinarios, los recur-
sos mineros, que el estado 
venezolano tiene y que el 
estado Aragua, obtiene”.

 En ese contexto, el ti-
tular del Cleba dijo que 
la gobernadora Karina 
Carpio ha presentado una 
propuesta de gobierno y la 
ha materializado en esta 
Ley de Ingresos y Gastos.

“El mayor porcentaje de 
esta nueva ley va a ser para 
la reivindicación de nues-
tro pueblo, de los servicios, 
va a generar la mayor suma 
de estabilidad política, la 
mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de 
felicidad posible”.

En el año 2022 se pondrán en funcionamiento nuevas plantas de llenado de gas

“Aquí estamos para gobernar  

a todos por igual,  

sin distinciones”,  indicó  

el gobernador José Vázquez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Valle de La Pascua

E
n el estado Guárico se orga-
nizaron instituciones guber-
namentales y movimientos 

sociales para garantizar el bienes-
tar social de los ciudadanos.

En jornadas de trabajo continúa 
la inmunización contra la Covid-19, 
medicina general, entrega de me-
dicamento a casos oportunos, así 
como también entrega de equipos 
hidráulicos y eléctricos para la me-
jora de los servicios públicos en las 
comunidades, entrega de bombillos, 
entrega de unidades de transporte y 
entrega de juguetes para los semi-
lleros en época decembrina.

Se pudo conocer que estas jorna-
das contemplaron sectores como 
El Campito del municipio Esteros 
de Camaguán, sector La Concor-
dia en Valle de la Pascua, munici-
pio Leonardo Infante, comunidad 
Vista Hermosa en San Juan de los 
Morros, municipio Juan Germán 
Roscio Nieves, así como el sector - 
Los Tricentenario I en Altagracia 
de Orituco.

El gobernador de esta entidad, José 
Vásquez, dio fe del arduo trabajo que 
mantiene para desarrollar el estado. 
“Aquí estoy para gobernar a todos 

por igual, sin distinciones sociales, 
políticas, económicas”, insistió.

SUMINISTRO DE GAS
Asimismo, se ha incrementado la 

capacidad del sistema de distribu-
ción de gas doméstico en la entidad 
que ha registrado en 2021 un au-
mento del 40 por ciento en compara-
ción al 2020.

Con este incremento se vieron 
beneficiadas más de un 1.683.806 
familias en los 15 municipios que 
conforman el territorio guariqueño. 
Además esta atención abarca el ser-
vicio a granel residencial, comercial, 
subsidiado, exonerado, así como tam-
bién los cilindros domésticos, totali-
zando más de 44 millones de litros de 
Gas Licuado de Petróleo despachados 
en más de 5.400 comunidades.

El presidente de la empresa es-
tadal Distribuidora de Gas Guá-
rico (DigasGua), José Dionisio 
Goncalves, señaló que “este incre-
mento se logró mediante acciones 
estratégicas establecidas entre la 
gobernación de Guárico bajo ins-
trucciones del gobernador José 
Vásquez, junto a Pdvsa Gas Comu-
nal presidida por Caryl Bertho, 
además del sector privado”.

Por otro lado, alegó que una de 
las alternativas implementadas 
que han brindado mayores resul-
tados, corresponde a la Unidad de 
Llenado Móvil de Gas Licuado de 
Petróleo, mientras acotó que para 
el año 2022 se prevé incorporar 
nuevas plantas de llenado y cen-
tros de acopio en municipios es-
tratégicos.

T/ Redacción CO
Barquisimeto

La gobernación del es-
tado Lara ejecuta tra-

bajos de refacción en el 
mirador turístico del pue-
blo de Santa Rosa, nicho 
de la virgen Divina Pasto-
ra, patrona espiritual de 
la entidad.

El gobernador Adolfo 
Pereira informó que las 
obras, en una primera 
fase, consisten en la re-
habilitación de las gradas 
del mirador. Contempla 
también iluminación y 
ornato, así como la refac-
ción de los locales artesa-
nales a cielo abierto.

El mandatario regio-
nal recordó que las obras 
fueron proyectadas por 
la anterior gobernadora, 
Carmen Meléndez. “Noso-
tros lo retomamos luego 
del freno obligatorio que 
nos impuso la Covid-19”, 
afirmó Pereira.

Dijo que las obras se es-
tán reiniciando a partir 
de la flexibilización de la 

pandemia, tras la vacu-
nación masiva en el país. 
Las obras se realizan con 
el apoyo de diversas ins-
tituciones de la goberna-
ción de Lara como el Par-
que Zoológico y Botánico 
Bararida, que aportará 
las plantas ornamentales 
para el mirador.

Otras instituciones ha-
rán también sus aportes 
para la rehabilitación del 
mirador. Tal es el caso de 
la Secretaría del Poder 
Popular para Obras Pú-
blicas, Servicios y Vivien-
das.

Igualmente, el Instituto 
de Ecosocialismo del Es-
tado Lara, las fundacio-
nes Lara Bella y Segura, 
Manto de María, Empre-
sa Larense de Recolección 
Reciclaje y Procesamien-
to de Desechos Sólidos y 
la empresa Construccio-
nes Lara. El gobernador 
destacó que el mirador 
turístico de Santa Rosa se 
proyecta como un espacio 
de encuentro para los la-
renses y sus visitantes.

Contemplan mejoras en iluminación y ornato

Ejecutan refacción de mirador
turístico de la Divina Pastora

El texto recoge propuestas del pueblo

En Aragua discuten proyecto de Ley
de Presupuestos, Ingresos y Gastos de 2022
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EEUU sale de Afganistán, 
manifestantes tomaron el Capitolio 
en Washington, la izquierda se 
abrió paso en América Latina, la 
despedida de Angela Merkel y el 
despertar del volcán Cumbre Vieja 
en la isla española de La Palma, 
fueron algunas de las informaciones 
difundidas en los últimos 12 meses

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía

E
n 2021, el mundo ha sido es-
cenario de acontecimien-
tos casi sin precedentes 

por el giro político, económico y 
social en todas las regiones del 
planeta.

EEUU SALE DE AFGANISTÁN
Estados Unidos (EEUU) regis-

tró una de sus decisiones más 
históricas con el presidente de-
mócrata Joe Biden, a raíz de la 
apresurada retirada militar esta-
dounidense de Afganistán. Desde 
todo el espectro político han cri-
ticado a Biden por su decisión y 
más aún por calificar la invasión 
estadounidense de 20 años de vic-
toria.

Washington y sus aliados han 
pasado la mayor parte de los úl-
timos 20 años en Afganistán, bajo 
el pretexto de luchar contra el 
grupo armado Talibán y de en-
trenar y equipar a las fuerzas de 
seguridad afganas, pero al final 
no lograron impulsar una victo-
ria decisiva.

ASALTO AL CAPITOLIO
El asalto al Capitolio instigado 

por el expresidente republicano 
Donald Trump se convirtió tam-
bién en un capítulo negro de la 
historia de EEUU.

El ataque se produjo el pasado 6 
de enero por un grupo de manifes-
tantes que arengados por Trump, 
con un discurso repetitivo de de-
nuncias de fraude electoral, ocu-
rrido supuestamente durante el 

proceso de conteo de las eleccio-
nes del 3 de noviembre, intentó 
impedir al Congreso ratificar al 
demócrata, Joe Biden, como el 
46° presidente de Estados Unidos. 
Un suceso que se saldó con cinco 
muertos y varios heridos.

EEUU se sumergió en una nue-
va crisis migratoria durante el 
mandato de Biden, quien no ha 
cumplido todavía su promesa 
electoral para revertir rápida-
mente muchas de las políticas 
migratorias más restrictivas de 
su antecesor.

A juicio de muchos expertos, se 
trata de una política permanente 
de todos los Gobiernos estadouni-
denses para la región de Centro-
américa, pues lo consideran como 
su patio trasero.

CAMBIOS POLÍTICOS
EN AMÉRICA LATINA

En otro lado del hemisferio, 
América Latina vivió otro giro a 
la izquierda con los triunfos de 
Gabriel Boric, Luis Arce, Pedro 
Catillo y Xiomara Castro, esposa 
del expresidente Manuel Zelaya 
Rosales, en las elecciones presi-
denciales de Chile, Bolivia, Perú 
y Honduras, respectivamente.

Ahora bien, cabe preguntarse 
¿qué país latinoamericano será el 
siguiente que tome el testigo en este 
giro político de corte izquierdista?.

Haití, país presente en el aná-
lisis internacional por temas de 
inestabilidad social, migratoria, 
catástrofes derivadas de fenóme-
nos naturales, vivió una tragedia 
política que fue el asesinato, en 
julio de este 2021 del hasta entonces 
presidente Jovenel Moïse.

LA OTAN AVANZA
En Europa, la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ha intensificado sus ac-
tividades en forma de simulacros 
y despliegue de buques de guerra 
cerca de las fronteras de Rusia y 
busca una nueva ampliación en 
los países de esta zona.

Por su parte, Rusia considera 
la expansión militar de la OTAN 
cerca de sus fronteras como una 
“amenaza directa a su seguri-
dad nacional” y resalta que, el 
deseo del bloque militar de in-
cluir a países como Georgia y 
Ucrania en la alianza sería una 
“bomba de tiempo en el corazón” 
del continente europeo.

Entretanto, Bielorrusia y Po-
lonia viven momentos tensos 
por el creciente flujo migrato-
rio que se dirigen a las fronte-
ras con la Unión Europea (UE) 
por la mala situación económi-
ca derivada de las sanciones 
impuestas por el Occidente, 
como Estados Unidos y el bloque 
europeo, entre otros.

Ante esta coyuntura, la Unión 
Europea impuso el 2 de diciembre 
otro paquete de sanciones contra 
Bielorrusia. Con esto, un total 
de 183 personas y 26 entidades 
del país eslavo ya se encuentran 
sancionadas.

FIN DE LA ERA MERKEL
El año saliente ha sido testigo 

del fin de la era Angela Merkel, 
primera mujer canciller de Ale-
mania, después de 16 años al 
frente. Tres partidos políticos 
alemanes sellaron en noviem-
bre un acuerdo para un nuevo 
Gobierno, con el izquierdista 
Olaf Scholz como próximo can-
ciller propuesto tras largas ne-
gociaciones de coalición y unas 
elecciones históricas en las que 
Merkel dejó el cargo.

AGRESIÓN ISRAELÍ A GAZA
En la región de Asia Occiden-

tal, los 11 días de bombardeos 
israelíes dejaron 232 muertos, 
entre ellos 65 niños, y unos 2000 
heridos entre los palestinos en la 
asediada Franja de Gaza.

Por fin, el régimen israelí acep-
tó por unanimidad la recomen-
dación de los funcionarios de 
seguridad de aprobar, “sin con-
diciones”, la propuesta egipcia de 
cese al fuego bilateral con los gru-
pos de la Resistencia palestinos 
en la Franja de Gaza.

CHINA SUPERA A EEUU
China despoja a Estados Uni-

dos de su título de país más rico 
del mundo, convirtiéndose en la 
nación que ocupa esta codiciada 
posición.

Según el informe de la con-
sultora McKinsey & Co. sobre el 
cambio en la clasificación de la 
riqueza mundial, China adelantó 
a Estados Unidos, con una dife-
rencia de más del 28  Por ciento 
en crecimiento de riqueza.

ELECCIONES EN IRÁN
En Irán, las presidenciales se 

llevaron a cabo en medio de una 
campaña política y mediática 
por parte de Estados Unidos, así 
como de sus aliados occidentales 
y regionales, para desesperar y 
desanimar al pueblo para evitar 
que acuda a las urnas.

Sin embargo, todos sus inten-
tos fueron en vano, puesto que 
la nación iraní salió a votar en 
masa para elegir a su futuro 
mandatario y la participación 
electoral llegó al 48,8  or ciento, 
que es un porcentaje significati-
vo, dado que las elecciones se lle-
varon a cabo en medio de la pan-
demia del coronavirus. Seyed 
Ebrahim Raisi, conocido hasta 
hace unos días como el presidente 
del Poder Judicial de Irán, salió 
victorioso de los comicios.

PANDEMIA DE LA COVID-19
En 2021, el mundo experimentó 

más de dos años de la pandemia 
del nuevo coronavirus, causante 
de la COvid-19. Era noviembre de 
2020 y, por primera vez, llegaban 
noticias de esperanza en la lucha 
contra la pandemia.

La aparición de nuevas versio-
nes mutadas del virus que provo-
ca la Covid-19 durante el último 
año, como las variantes Delta 
y Ómicron, crean un potencial 
requerimiento para diferentes 
tecnologías de proporcionar una 
respuesta más sólida del sistema 
inmunológico.

MÁS DE 90 DÍAS DE LAVA
El volcán Cumbre Vieja en la 

isla española de La Palma, en las 
Islas Canarias, entró con paso fir-
me en los libros de Historia como 
La erupción más destructiva que 
ha asolado el archipiélago fue la 
más longeva de las que se han 
producido en la isla, tras supe-
rar al que se produjo en Tehu-
ya en 1585, situado también en 
La Palma.

Llevará años, incluso una dé-
cada, limpiar, despejar y recons-
truir. La erupción del volcán ter-
minó oficialmente el sábado 25 de 
diciembre. Se necesitaron diez 
días consecutivos sin ningún sig-
no visible de actividad volcánica, 
según los expertos científicos, 
para poder decir que el episodio 
había terminado.

La erupción no causó muertes, 
pero sí enormes daños: más de 
7.000 personas fueron evacuadas, 
de las cuales unas 600 siguen vi-
viendo en hoteles, y casi 3.000 edi-
ficios quedaron destruidos.

La lava cubrió 1.250 hectáreas 
(ha) de la superficie de la isla y 
también la amplió: los flujos que 
llegaron al mar se solidificaron y 
crearon dos penínsulas, añadien-
do 44 ha a la superficie de la isla 
en una y cinco ha en la otra, se-
gún los últimos datos facilitados 
por las autoridades locales.

Noticias más destacadas del año
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Señala que la Constitución 

Nacional reafirma el espacio 

de la ecología de los 

saberes, lo que permite dar 

participación a todos  

los sectores del país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Mincyt
Caracas

P
ese a los graves efectos de 
las medidas coercitivas 
unilaterales, la crisis am-

biental planetaria, la crisis del 
sistema capitalista y la pande-
mia de Covid-19, el pueblo vene-
zolano ha dado un paso adelante 
y ha asumido el momento histó-
rico que enfrenta con ingenio, 
investigación e innovación.

“En Venezuela, trabajamos 
para repensar la ciencia, para 
reorganizar las capacidades 
productivas desde la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Im-
pulsamos la actividad científica 
venezolana al reactivar el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación junto al 
Consejo Científico Presidencial 
que es una instancia dedicada a 
priorizar las líneas de investiga-
ción del país para darle mayor 
cabida al talento 100 % venezola-
no”, manifestó la ministra para 
la ciencia y Tecnología Gabriela 
Jiménez Ramírez

Jiménez Ramírez declaró 
que uno de los objetivos del re-
cién celebrado V Congreso Ve-
nezolano de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Covecyti) fue 
debatir y generar saberes para 
enfrentar los grandes desafíos 
de Venezuela: “Convocamos 
a todos los actores públicos y 
privados, las universidades, los 
centros de investigación y los 
movimientos de base de movili-
zación del pueblo. Significa que 
todo el pueblo venezolano que 
forma parte del sistema tiene el 
derecho de contribuir a formar 
parte del conocimiento, no es un 
espacio exclusivo académico”.

Según la titular de la carte-
ra de Ciencia, desde 1999, los 
venezolanos cuentan con una 
Constitución Nacional que re-
afirma el espacio de la ecolo-
gía de los saberes y esto permi-
te dar participación a todos los 
sectores del país: “Hablamos 
de diversidad de pensamien-
tos, credos, saberes, conoci-
mientos. Hay pensamientos 
de equidad y una justa parti-

cipación de todos los actores, 
comunidades indígenas, co-
munidades afrodescendientes, 
sectores industriales, campe-
sinos, pescadores, movimien-
tos industriales. Eso significa 
armonizar las formas y los 
procesos de generación de co-
nocimientos para no solo que-
darnos en el espacios clásicos 
que nos ha impuesto la mo-
dernidad como un formato de 
generación de conocimientos 
y que también reproduce los 
modelos del capitalismo”.

BIOTECNOLOGÍA CRIOLLA
La ministra explicó que en 

los últimos 12 años la alianza 
científico campesina ha logra-
do mostrarle al mundo que el 
campo es un espacio de investi-
gación participativa que reúne 
a las comunidades campesinas 
con los especialistas en biotec-
nología vegetal. “Esta alianza”, 
precisó, “es una expresión de 
los movimientos campesinos y 
sus saberes, en donde la familia 
campesina es el epicentro de to-
dos los procesos de generación 
de conocimientos. Son actores 
del Sistema Nacional de Ciencia, 

no tienen una bata de labora-
torio clásica, pero la investiga-
ción ocurre en el campo, traba-
jan con la crisis ambiental, por 
ejemplo, déficit de agua, pueden 
identificar semillas que sufren 
estrés hídrico, que son semillas 
ancestrales y tienen un manejo 
propio de nuestras comunida-
des indígenas también”.

Insistió en que este proyecto 
nacional resguarda la biodiver-
sidad y promueve la producción 
de alimentos sanos y autóctonos 
lo que se traduce en soberanía 
agroalimentaria y en seguridad 
alimentaria para los pueblos.

En este sentido, agregó que el 
Gobierno Nacional hace gran-
des esfuerzos para incluir a los 
consejos productivos de traba-
jadores de los espacios indus-
triales así como a todo el sector 
educativo para promocionar la 
ciencia y la tecnología como he-
rramientas para generar bien-
estar social al resolver proble-
mas reales.

“También contamos con el 
programa Semilleros Científi-
cos; los maestros y profesores 
de las escuelas básicas impul-
san el amor por la ciencia y 

la tecnología desde temprana 
edad, a través de actividades 
lúdicas. Nuestra meta es armo-
nizar los sectores del sistema 
y permitir el encuentro y el re-
conocimiento de todos los sabe-
res. Queremos apropiarnos de 
nuevo de la ciencia y tecnología 
para producir y enfrentar este 
momento histórico de bloqueos 
y ataques”, analizó.

CIENCIA ABIERTA
La ministra comentó que 

diversas naciones del mundo 
trabajan en conjunto para im-
pulsar la democratización del 
conocimiento para el bienestar 
común.

“En el 75o aniversario de la 
Unesco se promovió un docu-
mento que define la ciencia 
abierta como un elemento fun-

damental para encontrarnos 
en la complementariedad de la 
infraestructura tecnológica, en 
garantizar los beneficios de las 
ciencias para toda la humani-
dad. El conocimiento como de-
recho humano, la educación y 
que estos elementos nos permi-
tan a todos y todas apropiarnos 
de tecnologías y procesos que 
nos permitan descolonizar los 

procesos de la producción tec-
nológica que nos ha impuesto la 
modernidad”, subrayó Jiménez 
Ramírez.

Indicó que, aunque el 73  por 
ciento de la investigación mun-
dial está concentrada en Esta-
dos Unidos y China, también 
esto representa una oportu-
nidad para que los pueblos se 
unan en la construcción de sa-
beres y conocimientos: “Nues-
tros pueblos pueden construir 
programas de formación de ta-
lento de alto nivel en conjunto, y 
esa infraestructura tecnológica 
y esa infraestructura científi-
ca se puede, de alguna forma, 
extrapolar entre nuestros pue-
blos. Los pueblos que tenemos 
una misma cosmovisión y un 
mismo origen; es promover el 
bienestar colectivo desde nues-
tros principios, desde nuestra 
historia, desde nuestra mirada, 
desde nuestros valores”.

La ministra además recono-
ció los esfuerzos de la Unesco 
para elaborar una recomenda-
ción sobre la ética en el uso de 
la inteligencia artificial: “No 
hay ética sin conciencia; este 
es un campo de conocimiento 

que tendrá profundas implica-
ciones en la humanidad. En un 
entorno donde las decisiones 
cruciales se adoptan a través 
de algoritmos informáticos que 
simulan el raciocinio humano, 
estas prácticas no deben ser dis-
criminatorias y deben ser utili-
zadas estrictamente para fines 
pacíficos”.

Por cierto, la ministra también 
está orgullosa porque el país 
asumió la presidencia de la Sub-
comisión de Ciencias de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y 
Cultura (Unesco). Durante una 
reunión realizada en noviembre, 
los miembros de la subcomisión 
aprobaron dos laboratorios ca-
tegoría dos para la soberanía de 
la investigación en las naciones 
africanas Ghana y Ruanda.

“Estos dos laboratorios, de 
referencia mundial, servirán 
para la cooperación científica, 
el intercambio de conocimien-
tos desde la cosmovisión de 
estos dos países. Son espacios 
para fomentar la ciencia para el 
bienestar colectivo”, resaltó.

Del mismo modo, la titular de 
Ciencia y Tecnología comentó 

que se elevó una propuesta para 
aprobar la conmemoración de 
dos días dedicados a la conser-
vación y protección de la vida 
en el planeta. Sobre este punto 
explicó:”En uno de los debates 
en la Unesco propusimos la con-
memoración del Día Internacio-
nal de las Reservas de Biosfera 
y del Día Internacional de la 
Geodiversidad. Fechas para 
concienciar sobre la necesidad 
de cambiar el modelo civiliza-
torio, para proteger la vida y la 
biodiversidad”.

CONCIENCIAR
Indicó que los días selecciona-

dos permiten unir los esfuerzos 
de todos los países miembros, 
puesto que se pueden generar 
campañas de concienciación, 
formación, divulgación y socia-
lización sobre la importancia 
que tiene la biosfera para la con-
servación de la vida, así como de 
las diferentes expresiones de la 
biodiversidad en el planeta, las 
reservas de agua y la conserva-
ción de los recursos naturales.

“La geodiversidad es la varie-
dad de formas geológicas que 
determina, a través de la con-

formación de los paisajes y su 
continua modificación, las for-
mas de vida y sus cambios en el 
tiempo. La geodiversidad es in-
manente a la vida toda. Hablar 
de geodiversidad excede la epis-
temología moderna”, subrayó.

De acuerdo con la ministra 
venezolana, este concepto pen-
sado desde la cosmovisión an-
dino-amazónico-caribeña hace 
una valoración de la relación 
espiritual intrínseca entre los 
humanos y los seres tierra.

Aseveró que el Día Interna-
cional de las Reservas de Bios-
fera y el Día Internacional de la 
Geodiversidad son fechas muy 
especiales e importantes para la 
humanidad porque tienen que 
ver con la conservación del am-
biente y con un cambio urgente 
de la racionalidad moderna que 
atenta contra la vida.

“También queremos destacar 
que, para el año 2018, Venezuela 
había alcanzado la paridad de 
género en la ciencia. La Revolu-
ción Bolivariana es definitiva-
mente feminista pues la mujer 
es protagonista de la gestión 
pública. El 55  por ciento de 
la nómina universitaria, hoy, 
en Venezuela son mujeres”, 
enfatizó en dicha reunión.

Por último, la titular de la car-
tera científica venezolana volvió 
a alertar a la población nacional 
e internacional sobre la nueva 
variante denominada Ómicron, 
detectada en Sudáfrica, lo que 
significa que deben continuar 
las investigaciones en todo el 
planeta para garantizar la salud 
de los pueblos.

“Para construir bienestar 
social debemos compartir las 
herramientas tecnológicas, 
compartir las plataformas y 
compartir, inclusive, los datos 
epidemiológicos, cómo se com-
porta la inmunogenicidad de 
nuestras comunidades indíge-
nas, de niños, adultos mayores 
y cuánto tiempo duran los an-
ticuerpos posvacunación. En 
Venezuela, realizamos un ejer-
cicio de soberanía en materia 
científica, y bienvenidos sean 
todos los desarrollos de los 
hermanos cubanos; porque te-
nemos un punto en común: que 
la ciencia es un elemento de 
bienestar colectivo, y no pode-
mos privatizar el conocimiento 
y mucho menos privatizar la 
salud”, puntualizó.

Jiménez Ramírez reflexio-
nó al señalar que “lo que favore-
ce las variantes del virus, es la 
baja tasas de vacunación en los 
países que no han tenido o podi-
do hacer vacunaciones masivas 
a sus poblaciones, por ejemplo 
el caso del continente africano, 
Latino América, en fin los países 
más pobres”.
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La ministra Gabriela Jiménez Ramírez analizó avances del año
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El personaje que trae el frío puede ser parte de una tradición creada por el imaginario colectivo 

En la popular parroquia caraqueña 

tampoco hay pistas de Pacheco, 

aunque la leyenda menciona que 

bajaba por la Puerta de Caracas a 

vender sus flores. En Ecuador y Costa 

Rica también se habla de Pacheco 

cuando hace frío

TyF/ Manuel Abrizo 
Caracas

V
íctor Zambrano, un pastoreño 
que desde hace 25 años se ha de-
dicado al estudio de la historia 

de su parroquia, coincide con la versión 
de que hay muchos cabos sueltos detrás 
de esa hermosa versión de Pacheco, pre-
sentado como un simpático personaje 
que llegaba a Caracas proveniente de 
Galipán con su carga de flores por los 
meses de noviembre y diciembre, en los 
días en que la temperatura comenzaba a 
descender. De allí que al frío decembrino 
la tradición popular denomine cariñosa-
mente como Pacheco. De este personaje 
se asegura que vivía en el hoy nombrado 
Warairarepano, sin embargo, allá arriba 
en el cerro, en Galipán y en el Camino de 
los Españoles, no hay rastros ni huellas, 
ni recuerdos verídicos de su figura, al 
menos en lo que ha podido hurgar el Co-
rreo del Orinoco.

El relato aceptado y difundido en gran 
cantidad de crónicas y notas periodísti-
cas presenta a Pacheco, de nombre Anto-
nio, como un floricultor galipanero que 
venía a la ciudad durante los primeros 
días de diciembre a vender sus flores. 
Entraba por la Puerta de Caracas, es de-

cir, por La Pastora, pero en La Pastora 
tampoco se conocen testimonios, ni de 
primera mano, ni de cuentos de nocheci-
ta, a la luz de velas, lámparas y fogones, 
escuchados a antepasado que conocieron 
o vieron a Pacheco, bajando con sus bu-
rros por alguna calle local. De ser cierto, 
alguna mención testimonial debió haber 
quedado o transmitida de un personaje 
que se ubica en el siglo XX.

Además, el apellido Pacheco es desco-
nocido en Galipán, según aseguran tes-
timonio de gente vinculada al poblado, 
ubicado en la ladera norte del Waraira-
repano. En el Camino de los Españoles 

se encuentra un trayecto denominado el 
‘‘Camino de Pacheco’’, indica José Jesús 
Estévez, natural de la zona, pero más allá 
de esa referencia, la figura de Pacheco se 
menciona tomando el cuento echado en 
Caracas, pero por ‘‘allá arriba’’, como 
señalan los de La Pastora al sitio del Ca-
mino de los Españoles, nadie habla con 
propiedad del famoso floricultor.

Otro detalle, que no cuadra de modo 
creíble en el relato de Pacheco es su ruta 
o trayecto para venir a Caracas, ya que, 
saliendo de Galipán, el camino natural 
a la ciudad, es bajando por Cotiza, como 
usualmente lo han hecho los galipane-

ros, y no por la Puerta de Caracas, que es 
más lejos, y los que entran por ahí vienen 
o vienen del Camino de los Españoles. 

De acuerdo a la tradición y a la cos-
tumbre caraqueña, con la llegada de Pa-
checo, y el encendido de la cruz del hoy 
Warairarepano, así como la entrada de 
diciembre, se da inicio a la temporada 
navideña, en Caracas se decoran y alum-
bran las plazas y espacios públicos y se 
escuchan parrandas, aguinaldo y gaitas 
y la gente del pueblo come hallacas, pan 
de jamón, dulcito de lechosa y bebe ron y 
ponche crema.

 A Víctor Zambrano le llama la aten-
ción la figura de Pacheco. ‘‘El caso de 
Pacheco es muy interesante”, dice. “Se 
habla de un Pacheco grandote, tipo San 
Nicolás, barbudo, gordo, pero de acuerdo 
a una foto que se le atribuye, de la cual 
no existen certezas de su autenticidad, 
Pacheco era un ciudadano como usted o 
uno de nosotros, que vendía flores y que 
utilizaba el camino de los españoles. De-
cían que tenía cierta clientela en La Pas-
tora. En la Puerta de Caracas y que se 
paraba un buen rato, luego iba al merca-
do de Las Flores en San José. Se requiere 
conocer si dejó descendientes, si estaba 
emparentado con estos españoles inmi-
grantes del Camino de los Españoles, 
donde hay grandes extensiones de siem-
bra de legumbres, leguminosas, de flores, 
a lo mejor no en una escala muy grande, 
pero sí hay agricultores descendientes 
de españoles, sobre todo de canarios. El 
Camino de los Españoles es muy extenso, 
agradable. Se cultiva sin productos quí-
micos por ser parque nacional. Desarro-
llan la técnica de la lombricultura’’.

Para Zambrano, sería oportuno que se 
abra y se convoque una investigación, un 
concurso, en torno a la figura de Pache-
co. No se trata de destruir la hermosa le-
yenda o tumbar la tradición, sino que se 
precise la historia.

Otras versiones recogidas por el Co-
rreo del Orinoco indican que curiosa-
mente el término Pacheco también es 
usado en Costa Rica y Ecuador para refe-
rirse a las bajas temperaturas. En el caso 
venezolano, la expresión pudo haberse 
formado en el tiempo como una creación 

La iglesia
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colectiva de los caraqueños hecha carne 
y hueso en Pacheco al paso de los años. 
Existe una alusión a Francisco Pimentel, 
llamado Job Pim, quien habría convoca-
do a un concurso en torno a Pacheco. Job 
Pim falleció en 1942.

De la caraqueñísima parroquia La 
Pastora, la primera que visita la neblina, 
agrega Zambrano que si en Caracas hace 
frío en diciembre, más en La Pastora. 
‘‘Nosotros estamos esperando a Pacheco 
y lo hemos disfrutado desde el mes de oc-
tubre, y sobre todo este año que ha llovi-
do bastante’’, señala.

LAS NAVIDADES
Aparte de Pacheco con su parte de le-

yenda, cuento, historia, ciertas o no, Víc-
tor Zambrano, frecuentemente invitado 
a tertulias y conversatorios sobre la pa-
rroquia, conserva inolvidables recuer-
dos de las navidades en sus tiempos de 
infancia y juventud en La Parroquia: las 
misas de aguinaldo en la iglesia de la Di-
vina Pastora, las patinatas con un grupo 
de niños agarrados a la parte trasera de 
un vehículo para remontar la cuesta de 
la calle en pendiente.

‘‘Pasaba un carro y nos pegábamos de 
la parte de atrás. Se daba el caso de los 
panaderos que colocaba en las puertas de 
las casas el bolívar de pan, que eran ocho 
y hasta diez panes por un bolívar, y el bo-
lívar de leche. Nosotros cuando salíamos 
a patinar le quitábamos a la bolsa o uno 
o dos panes. Tengo una foto de unos pati-
nes Winchester, que fue un obsequio de 
un señor pastoreño que me los donó. El 
patinaba por aquí. Usted sabe que aquí 
todas las calles en su mayoría son baja-
das o subidas’’, evoca Zambrano.

En diciembre los muchachos y mucha-
chas vienen a patinar a la plaza; otros 
traen sus bicicletas. Los devotos asisten 
a la iglesia de La Pastora, ubicada en el 
costado norte de la plaza Ribas.

Aunque acucioso conocedor de las cos-
tumbres, los personajes, y los secretos y 
detalles de La Pastora, Zambrano elude 
mencionar a las familias cuyas hallacas 
gozaban de alabada fama, así evita herir 
sensibilidades, o que la memoria le deje 
nombres por fuera.

“Hay muchas mujeres que hacen deli-
ciosas hallacas, no te las pudo mencionar, 
pero aquí en La Pastora hay una familia 

que por ocho décadas ha hecho tortas, las 
Suárez, también la señora Elisa de Soria-
no hacía tortas. Venía gente de Caracas, 
de Maracay, La Victoria, encargaban las 
tortas. En aquella época eran emblemá-
ticas las tortas de las Suárez. Todavía la 
siguen haciendo. Tú hablas con personas 
de alcurnia o políticos y todos han comi-
do tortas de La Pastora’’, señala.

Don Zambrano, además de fotógrafo y 
coleccionista de estampillas, ha ocupado 
parte de su vida en reunir y preservar 
las imágenes de La Pastora. Posee unas 
cinco mil fotografías digitalizadas, en lo 
que denomina el ‘‘banco fotográfico de 
La Pastora’’. Muchas fotografías las han 
donado los mismos parroquianos, algu-
nas sacadas de los álbumes familiares o 
que pertenecían a persona fallecidas. 

‘‘A veces cuando vez la basura encuen-
tras cosas que han botado y que pertene-
cían a un familiar fallecido. Lo primero 
que hacen es botar todo, mesitas de no-
che y escaparates de caoba, cuadros. Yo 
les he dicho a mis hijos que he sido colec-
cionista desde los ocho años y llevo seis 
décadas reuniendo estampillas. Si fallez-
co y tienen una necesidad económica que 
vendan la colección’’, confiesa.

-¿Dónde en La Pastora comía o come 
usted dulce de lechosa?

-En mi casa. Conservamos esa parte 
tradicional de los pastoreños. Nosotros 
tenemos una torta en casa que decían 
que la comía el Libertador. Es la torta 
melosa. Una de mis hermanas decía que 

por qué yo daba las recetas. Es un dulce 
muy empalagoso, se hace con leche y mu-
cha azúcar. Se elabora con pan viejo que 
se ralla. Se le echa queso, con ralladura 
de limón. Se mete al horno; para el diabé-
tico es fatal.

PASTOREÑOS
A lo largo de estos años de búsqueda, 

Zambrano ha dedicado muchos años a 
divulgar la historia, a mostrar el rostro, 
a contar de la trayectoria de muchos pas-
toreños, algunos ilustres nacidos en la 
parroquia, otros vinculados a la misma, 
u hombres y mujeres muy queridos, al-
gunos ya fallecidos, pero que permane-
cen guardados en el rincón de los afectos 
de los pastoreños.

Menciona al notable médico y cientí-
fico Jacinto Convit, al artista cinético 
de fama mundial, Carlos Cruz Diez, al 
‘‘Morocho Hernández’’, primer cam-
peón mundial de boxeo que tuvo Vene-
zuela, por allá por los años sesenta del 
siglo pasado. José Gregorio Hernán-
dez, el pintor Arturo Michelena, Mario 
Suárez, Alfredo Sadel, vivieron en La 
Pastora. La casa de Arturo Michelena, 
donada posteriormente al Gobernó Na-
cional por su viuda, fue convertida en 
un museo. En algunas boticas y farma-
cias de La Pastora todavía conservan 
récipes firmando por José Gregorio 
Hernández, quien falleciera trágica-
mente atropellado por un automóvil en 
una calle de La Pastora.

‘‘Casi todas las congregaciones religio-
sas están aquí’’, dice Zambrano. ‘’El caso 
de la Madre María de San José vino y 
compró en los años sesenta tres casitas 
en un principio para atender a la gente 
mayor, que después pasaron a ser el cole-
gio Divina Pastora. Es parte de un perso-
naje que no siendo de La Pastora dedicó 
su vida a la parroquia’’.

Entre los pastoreños nombra a Alciro 
Valentines Rodríguez, pintor, quien plas-
ma en acuarelas muchas de las cosas ol-
vidadas o perdidas. Están Pablo Reverón,  
hombre notable, artista plástico, cronis-
ta, ebanista, fotógrafo; Justo Ramos, Ma-
nuel Miranda “Papucho’’, dedicado a los 
niños; Roberto Mora, devoto de la Virgen 
de Lourdes, músico; el señor Segura, di-
rector de una coral que cantaba villanci-
cos en la iglesia; Héctor Silva, autor del 
himno de La Pastora; Gilberto González, 
amante del tango, uno de los promotores 
del homenaje, con baile incluido, que se 
le hace a Gardel, en La Pastora, en unión 
con las embajadas de Argentina y Uru-
guay. Muchos de estos personajes están 
en una exposición fotográfica montada 
en el Museo Arturo Michelena.

Víctor Zambrano habla con especial 
admiración de María Correia, recien-
temente fallecida, mujer oriunda de 
Portugal que durante toda su vida se 
dedicó a defender a La Pastora, a exal-
tar sus bondades y bellezas. Amaba 
a La Pastora. Casi todos los días lla-
maba a los programas radiales, sobre 
todo a YVKE Mundial, abogando por 
su parroquia.

“En La Pastora tenemos 25 calles con 
nombres de santos. Está la esquina de 
Cristo al Revés, en la que estaba un zapa-
tero remendón y un día llegó un competi-
dor y vio mermada su clientela. Entonces 
agarró un Cristo y lo puso al revés para 
castigarlo o llamarle la atención’’, cuenta 
Zambrano.

-¿Y para usted qué es ser pasto-
reño?

-Es algo que se tiene adentro, lo lleva-
mos en la sangre. Nosotros somos los 
auténtico pastoreños, ya que la imagen 
de la virgen llegó primero a Venezuela 
por aquí. En Barquisimeto llegó des-
pués, pero allá tiene más publicidad, 
apoyada por la industria del refresco y 
la cervecera.
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T/ Telesur
Putumayo

El Instituto de Estu-
dios para el Desa-

rrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este miércoles 
la perpetración de una 
nueva masacre en Co-
lombia, en esta ocasión 
el luctuoso hecho sus-
citó en el departamento 
del Putumayo.

De acuerdo a Inde-
paz, la masacre fue en 
el municipio de Puerto 
Leguízamo y dejó como 
resultado siete personas 
asesinadas, “hacia las 

15H00 (hora local) un 
grupo armado realizó 
una incursión violenta 
en la comunidad indíge-
na Bellavista, resguar-
do Predio Putumayo”, 
detallan.

“Además de los sie-
te asesinados, aún hay 
otras personas que se en-
cuentran desaparecidas. 
Los hechos generaron el 
desplazamiento masivo 
de 35 familias indígenas 
que alcanza un aproxi-
mado de 120 personas”, 
indica Indepaz.

La Defensoría del 
Pueblo había emitido 

una alerta por la pre-
sencia de grupos arma-
dos irregulares, quie-
nes están en constantes 
enfrentamientos por la 
disputa de la tierra en 
el departamento del 
Putumayo.

Indepaz señala que 
en lo corrido del pre-
sente año, en Colombia 
se han perpetrado 94 
masacres y se han ase-
sinado 169 líderes so-
ciales. Además, desde 
la firma del Acuerdo 
de Paz en 2016 a la fe-
cha, 1.284 líderes han 
sido ultimados.

Bombeará 55.000 millones de metros cúbicos en un año

 

Informó que Rusia puede 
aumentar la exportación 
de ese combustible, 
“tomando en cuenta  
la difícil situación”  
de los países  
de la Unión Europea

TyF/ Telesur
Moscú

E
l presidente de 
Rusia, Vladimir 
Putin, expresó 

este miércoles que el ga-
soducto Nord Stream 2, 
que une a este país con 
Alemania, contribuirá 
a estabilizar los precios 
del gas en el mercado 
europeo, ante temores 
de que sus existencias 
para hacer frente al in-
vierno lleguen a niveles 
críticos.

Durante una reunión 
por videoconferencia 
para examinar el sumi-
nistro de electricidad y 
gas a viviendas e infra-
estructuras rusas, el 
jefe de Estado subrayó 
que el ducto en el lecho 
del mar Báltico, de unos 

1.250 km de longitud y 
dos tubos, ayudará a 
incrementar la oferta y 
estabilizar los precios.

Valoró que Rusia pue-
de aumentar la exporta-
ción de ese combustible, 
“tomando en cuenta la 
difícil situación” de los 
países de la Unión Euro-
pea (UE).

Uno de los participan-
tes en la reunión, el jefe 
de Gazprom, Alexei Mi-
ller, anunció a Putin que 
dicha empresa concluyó 
este miércoles el llena-
do del segundo tubo del 
gasoducto. El llenado 
técnico del primero se 
ejecutó en octubre.

El empresario dijo que 
el gasoducto, con capaci-
dad para bombear 55.000 
millones de metros cú-
bicos de gas en un año, 
se encuentra listo para 
operar. De acuerdo con 
medios locales, añadió 
que el suministro de gas 
al mercado interno y la 
extracción de los depósi-
tos subterráneos rusos 
en diciembre fueron los 
máximos de los últimos 
nueve años.

ENVÍOS A LA UE
Miller precisó que Ga-

zprom cumplió sus com-
promisos de tránsito de 
gas por Ucrania durante 
2021, al bombear 41.500 
millones de metros cú-

bicos frente a 40.000 mi-
llones acordados.

Esta operación tiene 
su origen en la firma, 
en 2019, de un nuevo 
acuerdo de cinco años 
entre la empresa y 
Kiev, que preveía su-
ministrar a Europa un 
total de 65.000 millones 
en 2020 y otros 40.000 
millones en el periodo 
2021-2024.

Además, Gazprom 
y otras compañías eu-
ropeas construyeron 
el Nord Stream 2 para 
elevar la seguridad del 
suministro.

EUROPA ES LA 
RESPONSABLE

Países europeos han 
acusado a Moscú de es-
tar detrás del alza de los 
precios, pues supuesta-
mente limitó los sumi-
nistros de gas a través 
de Ucrania.

Además de los datos 
aportados por Gazprom, 
el presidente Putin de-
claró a mediados de oc-

tubre que la parte rusa 
cumple los contratos 
pactados y está dispues-
ta a vender más gas.

Durante una inter-
vención en la Semana 
de la Energía de Rusia, 
especificó que el sumi-
nistro de gas y gas natu-
ral licuado a Europa au-
mentó 15 y 13 por ciento, 
respectivamente.

Dijo además que pue-
de incrementarlos si 
la UE solicita mayores 
entregas, para lo cual 
recomendó a los 27 aco-
gerse a los contratos a 
largo plazo, que ayudan 
a abaratar los precios.

Sobre el incremento 
de precios, Putin ase-
veró que los propios eu-
ropeos no llenaron sus 
depósitos subterráneos 
a tiempo. Agregó que 
mientras Rusia incre-
mentó su bombeo, los 
suministros provenien-
tes de países de Europa 
y Estados Unidos han 
disminuido, con lo cual 
se provocó pánico.

 

Trabajadores del sector bancario de la República Oriental del 
Uruguay llevaron a cabo un paro en diversos departamentos de 
esta nación para manifestarsu rechazo a las medidas de recor-
te salarial anunciadas por el Gobierno. El portal de Telesur re-
señó que el acto fue convocado por la Asociación de Bancarios 
del Uruguay (AEBU), que exige un convenio colectivo “que no 
tenga pérdida salarial”, además de garantizar el funcionamiento 
de los bancos con un ingreso real.

Asimismo, la AEBU llevará adelante un pleno nacional de 
delegados para estudiar un plan de protestas a nivel nacional, 
pues nadie debería firmar un acuerdo de reducción de sueldo, 
pues el parlamento sentenció hace tiempo dicha medida como 
una inconstitucionalidad.

Las manifestaciones se concentraron en el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, el Banco 
Central y la sede de la Presidencia uruguaya.

 

El Partido Libertad y Refundación (Libre) acumula la mayo-
ría de los diputados en el Congreso Nacional, según confirmó 
este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante la 
divulgación de la declaratoria oficial de las elecciones genera-
les en Honduras en la que fue ratificada Xiomara Castro como 
presidente electa el país, el CNE informó que el Partido Libre 
obtiene 50 curules en el Hemiciclo; el Nacional 44; el Liberal 22; 
El Salvador de Honduras 10. Los dos restantes escaños corres-
ponden al partido Anticorrupción y a la Democracia Cristiana, 
reseñó Prensa Latina.

Respecto a las alcaldías, el gobernante Partido Nacional ob-
tuvo la mayoría de representantes con 142, el Liberal posee 91 
y el partido Libre cuenta con 49.

Asimismo, seis resultan de coaliciones entre aspirantes y 
tres corresponden a Democracia Cristiana. Otras agrupacio-
nes políticas como el Todos Somos Honduras, el PSH, Alianza 
Patriótica Hondureña, Liberación Democrática de Honduras y 
candidaturas independientes ganaron el resto de las 298 cor-
poraciones municipales de la nación centroamericana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la apro-
bación de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 producida 
por Argentina y México.

“Celebramos el respaldo internacional a la primera vacuna 
Covid-19 producida en América Latina”, destacó la OMS en la 
red social Twitter.

El inmunizante ha sido producido conjuntamente por Ar-
gentina y México y se ha convertido así en la primera vacuna 
aprobada en el continente latinoamericano, reseña Hispantv. 
De acuerdo con los informes, la mencionada vacuna, con de-
nominación internacional de ChAdOx1-S, fue elaborada por la 
empresa argentina Abxience y la mexicana Laboratorios Lio-
mont. Sin embargo, AstraZeneca, de patente británica, no es 
la primera vacuna latinoamericana, ya que el pasado 9 de julio, 
Cuba autorizó la Abdala para uso en emergencia.

 

Un total de 283.336.484 personas contagiadas por Covid-19 
se registraban en el mundo al inicio de la jornada este miércoles. 
De esa cifra 5.433.994 fallecieron, mientras que 252.042.393 
se recuperaron, según datos difundidos en el portal Worldo-
meters.info. Estados Unidos lidera el monitor internacional con 
54.148.544 casos; 842.161 decesos y 41.325.110 altas médicas.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor número 
de contagios y muertes por Covid-19 con 22.254.706 casos; 
618.723 muertos y 21.414.318 altas médicas.

                        

Ocurrió el miércoles en el municipio de Puerto Leguízamo

Masacre en el departamento Putumayo  
es la 94 en Colombia durante 2021
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Ultima columna del año en Correo del 
Orinoco. A fin de descansar un poco 

de la reflexión política, hoy quiero echar-
les un cuento personal sobre alguna de 
mis raíces, a lo kunta kinte (para el que se 
acuerde), que considero que no deja de ser 
curioso, aunque en el fondo insustancial. 
Resulta que en Duxame, Vila de Cruces, se 
casaron, el 12 de febrero de 1657, Pedro de 
Otero García y María de Cortegada Bermú-
dez y Sotomayor. De allí vengo yo en línea 
directa. La verdad es que no tendría dema-
siada importancia, porque aunque ellos son 
mis tátara-tátara-tátara-tátara-abuelos (lo 
que equivale a ocho generaciones de distan-
cia) la matemática me dice que hay otras 
32 parejas de, más o menos, esa época que 
cumplen también con esa condición. ¡Y vaya 
usted a saber quiénes eran!

El caso es que me puse a seguir una di-
vertida pista de investigación que me llevó 
a estos dos, por curiosidad más que todo, 
porque alguna vez se había dicho que mi lí-
nea paterna descendía de un Virrey de Ma-
nila. Y a mí eso no me gustaba mucho, por-
que más bien tenía a orgullo el que ninguno 
de mis ancestros hubiera participado en la 
conquista ni en la colonización de América. 
De modo que quería aclararlo. 

Lo primero que averigüé es que de Virrey 
de Manila, nada, y que tal aserto era una 
tontería, porque en Filipinas no había ha-
bido virreinato, sino que pertenecía al Vi-
rreinato de Nueva España, cuya sede era 
México. 

Pero sí supe que entre los 7 hijos e hijas 
de Pedro y María, estaba Domingo Antonio 
Otero y Bermúdez, que fue Alcalde de Ma-
nila y se compró, pagando un buen precio 
por ello, el título de Alférez Real, que era un 
alto cargo. Tanto él como el mayor de sus 
hermanos, también Pedro, hicieron buenas 
fortunas, sobre todo en México, y se monta-
ron todo un tinglado de cruces familiares, 
enlaces y negociados, de los cuáles todavía 
hoy resuenan los ecos. Pero yo no descien-
do de ellos, sino de otro de sus hermanos, 
Antonio, que a su vez tuvo un hijo llamado 
Domingo Sebastián Otero, que jamás cruzó 
el océano, y que a su vez tuvo una hija lla-
mada Josefa De Otero Balverde, que se casó 
en segundas nupcias con un Antonio Sesto 
que fue, una vez enviudado, quién dilapidó 
la riqueza de su esposa y murió pobre, arri-
mado a la tapia de un cementerio. 

Ese Antonio Sesto, es el padre de Manuel 
Sesto Otero, que tuvo a Juan Sesto Casal, 
que tuvo a mi padre Jose Sesto, que me 
tuvo a mí y cinco hermanos más. ¿Qué tal? 
Pero mi mayor orgullo no viene de mis an-
cestros, sino de mis nietos y nieta, que en 
su mezcla perfecta (en palabras de Chávez) 
unen ya a sus raíces gallegas, otras nava-
rras, catalanas, mallorquinas, andaluzas, 
asturianas, cubanas, la digna sangre de 
los esclavizados de origen africano, y la or-
gullosa kariña de nuestros llanos. Todo lo 
cual me consta.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

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. 

Mezcla perfecta

Farruco Sesto

En febrero de 2022 se cumplirán 39 
años del inicio de la debacle con-

tinuada del bolívar. No hemos sabido 
cómo estabilizar el bolívar, hay que 
decirlo. Hemos llegado al extremo 
de acudir a la moneda de nuestros 
peores agresores, lo que demuestra 
que la economía necesita una mo-
neda estable, sea cual fuere. Razón 
suficiente como para hacer un gran 
esfuerzo intelectual, político y econó-
mico para resolver nuestro problema 
monetario. Me inclino por que se de-
signe una comisión presidencial para 
crear un centro de investigación y de-
bate sobre temas monetarios y otros 
temas de primerísima importancia 
económica, como el tema petrolero o 
la economía comunal.

El gran reto ahora es desplazar el 
dólar como medio de pago en Vene-
zuela. No se podrá hacer sin devolver 
la confianza al bolívar, lo que a su vez 
no se podrá hacer con los métodos 
que han fallado durante casi 40 años. 
O inventamos o erramos.

En los últimos meses hemos pre-
senciado una precaria disminución 
del ritmo de devaluación del bolívar. 
Pero no nos engañemos. Una masa 

monetaria en bolívares que repre-
senta una mínima fracción de la que 
necesita la economía venezolana, 
que está usando mucho más el dólar, 
necesita menos inyección de divisas 
para equilibrar el valor del bolívar. 
Con métodos ortodoxos, si queremos 
recuperar el protagonismo del bolí-
var en la economía nacional, será ne-
cesario quemar muchas más divisas 
en el mercado secundario.

¿Por qué es necesario estabilizar 
el bolívar? Evidentemente, como han 
repetido hasta la saciedad diferentes 
analistas económicos, es necesario 
para estabilizar los salarios. Aunque 
estabilizar los salarios es razón éti-
camente suficiente para estabilizar 
nuestras monedas, esa no es la única 
razón. 

Por ejemplo, para poner a funcionar 
una planta, y casi cualquier negocio, 
hace falta dinero, canónicamente ob-
tenido vía crédito. Alternativamente, 
quien tenga un capital propio puede 
iniciar el ciclo de producción con su 
dinero.

Sabemos que el Estado se quedó sin 
suficientes divisas y sin crédito en 
divisas, incluso sin medios de pago 

(como el Swift) por el bloqueo. Si ne-
cesitamos insumos que se compran 
en el extranjero, hacen falta divisas. 
Por eso ha necesitado del capital 
privado para reiniciar algunas in-
dustrias. Por eso también ha habido 
algunas privatizaciones y ha habido 
incremento de la participación accio-
naria del sector privado en algunas 
asociaciones estratégicas. Por sed de 
crédito.

Si la Revolución Bolivariana no 
quiere depender del sector privado ni 
del crédito en divisas, entonces debe 
tener grandes reservas de divisas, 
para iniciar o estimular los ciclos de 
producción. Si nuestra moneda fuera 
estable, el Estado podría emitir dine-
ro, que funcionará como crédito en 
la economía, al menos para cubrir 
compras nacionales y salarios. Lue-
go, puede retirar todo o parte de ese 
dinero por vía impositiva. 

Sin moneda estable no solo se 
afectan los salarios, se limita seve-
ramente la posibilidad del Estado de 
estimular la producción. Anclemos 
nuestras monedas y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

¿Estabilización en el 2022?              Emilio Hernández

Trazos de Iván Lira
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El músico grabó en Argentina 

en su propio estudio, donde 

se encargó encargó de tocar 

todos los instrumentos y 

asumió las labores de mezcla 

y producción

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

C
omo parte de su trayecto-
ria en la movida del rock 
de Argentina y Venezue-

la, el guitarrista, compositor y 
arreglista venezolano, Pedro 
Lacruz, incursiona en un estilo 
instrumental que abreva de la 
música compuesta especialmen-
te para cine, con el disco Lost for 
Words, producción que ya se en-
cuentra disponible en las princi-
pales plataformas musicales.

De acuerdo a una nota de 
prensa, a parte de este traba-
jo ya entregado, el artista está 
dedicado en la actualidad a 
dar los toques finales a cuatro 

sencillos promocionales que 
lanzará a principios de 2022 
y donde aborda el estilo del 
heavy metal.

“Todos los temas de Lost for 
Words empezaron como temas 
netamente pianísticos y poco 
a poco fui agregando instru-
mentos, dejando como último 
recurso mi guitarra eléctri-
ca, que es mi instrumento. 

El estilo musical me gusta 
definirlo como Filmscore ya 
que me inspiré mucho en pai-
sajes y visuales, tratando de 
crear una atmósfera diferen-
te en cada tema pero que al 
escuchar completo el EP (Ex-
tended Play o disco de media 
duración), se puede entender 
como una producción que no 
sale de contexto de principio a 

fin”, explicó Lacruz citado en 
la nota de prensa.

El músico fue merecedor del 
premio al mejor Guitarrista Jo-
ven en el festival de la guitarra 
eléctrica Sibelius Fest y formó 
parte de la agrupación de punk-
rock Zombies No, con la que giró 
por todo el país. Ha colaborado 
con diversos artistas y agrupa-
ciones en Argentina, Venezuela 
y EEUU como Mumba Sound, 
Confractus, Kenn, 4 Signos, 
Gustavo Elis, Ven Zen, Giuliana 
Lowlands y Yael Krausz.

“Nunca supe qué esperar so-
bre la receptividad del público 
ante Lost for Words, porque mis 
seguidores siempre han estado 
presentes en cada tema de rock 
y metal, solos estruendosos y rá-
pidos, así que esta vez les traía 
algo muy distinto, una parte de 
ellos se volvieron seguidores de 
este nuevo género en el que es-
taba incursionando y pude traer 
gente nueva a mis redes sociales 
que no le gusta el rock, pero que 
les agradó mi trabajo instru-
mental”, explicó el guitarrista 

sobre el EP grabado en Argenti-
na en su propio estudio y en el 
cual se encargó de tocar todos 
los instrumentos más las labo-
res de mezcla y producción.

En relación a su nuevo mate-
rial musical que saldrá a inicios 
de 2022, donde lo acompañan el 
bajista venezolano Niko Orlan-
do y la baterista argentina Ni-
cole Trinchero, Lacruz comenta 
que “tiene solo 4 temas que voy 
a lanzar como singles, creo que 
esa es la manera más rápida 
y efectiva en la que el mundo 
musical se está moviendo los 
últimos años, viene cargado de 
mucho metal, pero en todos los 
temas hay alguna sorpresa en 
la que se asoma algún género 
musical poco convencional aso-
ciado con el mundo del rock, de-
finitivamente estoy emocionado 
por mostrarle al público esta 
nueva producción”.

Además de su trabajo con Lost 
for Words, Lacruz pudo involu-
crarse con un par de bandas de 
Buenos Aires de rock sinfónico 
y rock progresivo, también em-
pezó un proyecto de metal ex-
perimental llamado VEN ZEN, 
junto a otro artista venezolano. 
Entre sus planes más inmedia-
tos se encuentra lanzar su nueva 
página web y su sitio de Patreon 
para seguir en la expansión di-
gital de la cual dependen tanto 
los artistas hoy en día.

Sin embargo no ha dejado de lado su preferencia por el heavy metal

 
Lost for Words

T/Prensa Latina
Guatemala

En un acto en el capitalino 
Palacio Nacional de la Cul-

tura, Cuevas recibió el máxi-
mo galardón por sus aportes 
a la narrativa, así como sus 
ensayos sobre filosofía, política 
y educación.

El Consejo Asesor para las 
Letras valoró, además, la tra-
yectoria y legado del también 
poeta y pintor, quien reside 
permanentemente en Costa 
Rica desde 1983.

Cuevas es autor de obras de 
narrativa y cuento, junto a de-
cenas de ensayos académicos, 
reconoció el jurado integrado 
por Gladys Tobar, Guísela Ló-
pez, Amílcar Zea, Víctor Mu-
ñoz y Luis Aceituno.

Al leer el acta oficial, Tobar 
resaltó que la obra de Cuevas 
es importante “por el alcance a 
nivel internacional, por su pre-
ocupación por el lenguaje y la 
prosa poética, lo que en su con-
junto refleja las hablas centro-
americanas y en su temática, la 
posguerra y las migraciones”.

El escritor y artista sufrió el 
secuestro y desaparición de su 
hermano, Carlos Ernesto, en 
1984, así como de otros miembros 
de su familia durante el conflicto 
armado interno en Guatemala, 
hechos que marcaron su enfo-
que temático-literario.

“Lo que quedó de ese tiempo 
apocalíptico fue una Guate-
mala desgarrada, cuyas con-
secuencias vemos hoy en día 
cuando miles de compatrio-
tas tienen que partir fuera de 
nuestras fronteras para tratar 
de encontrar formas más dig-
nas de vida; cuando nos asecha 
la violencia y el Estado se des-
compone por la corrupción del 
crimen organizado”, declaró.

El autor aseguró que reen-
contrarse con la Universidad 
de San Carlos por medio de 
la candidatura literaria es de 
gran significado y agradeció 
también al jurado del Minis-
terio de Cultura, a Costa Rica 
por recibirlo por décadas y a 
la Universidad de ese país por 
darle empleo.

Como parte del premio, reci-
bió diploma, medalla de oro y 

un aporte económico, y se pu-
blicará una de sus obras en la 
Editorial Cultura.

Entre sus publicaciones so-
bresalen Como el aire, novela 
ganadora del Premio UNA-
Palabra 2019, de la Universidad 
Nacional de Costa Rica; Al otro 
lado de la lluvia y Vibrante co-
razón arrebolado.

Aunque lleva cerca de 30 
años fuera de su país natal, 
nunca ha dejado de sentirse 
guatemalteco porque le ex-
pulsaron entonces razones 
políticas “como ahora ra-
zones económicas hace que 
miles se vayan… somos un 
país que expulsa gente”, con-
fesó al diario Prensa Libre 
a principios de diciembre de 
este año.

“Guatemala es un país her-
moso y poderoso culturalmen-
te y regreso siempre conmovi-
do por su gran personalidad y 
contrastes”, agregó.

En ese momento, dedicó este 
galardón “a los desaparecidos 
y a todas las víctimas de la 
guerra interna que seguimos 
viviendo en la impunidad”.

T/Redacción CO
Caracas

En el contexto del 40 aniver-
sario de las relaciones di-

plomáticas entre Venezuela y 
San Vicente y las Granadinas, 
la embajada de Venezuela en 
ese país, por medio del Institu-
to Venezolano de Cultura y Co-
operación (IVCC), organizó la 
tercera edición del Festival de 
Cine Venezolano en la nación 
caribeña.

Según informó la delegación 
diplomática venezolana en una 
nota de prensa, en esta oportu-
nidad el cartel de la muestra in-
cluye títulos como el documen-
tal Haití, el rostro escondido, de 
Wilmer Pérez Figuera; de Luis 
Alberto Lamata los largometra-
jes, de corte histórico en su ma-
yoría, Azú, alma de una prin-
cesa, Bolívar, el hombre de las 
dificultades, Miranda regresa y 
Parque Central; La planta inso-
lente y Zamora, tierra y hombres 
libres, de Román Chalbaud; La 
pura mentira, de Carlos Daniel 
Malavé; de Andrea Ríos Azul 
como el cielo y Una mirada al 

mar; Tocar y luchar de Alberto 
Arvelo; Misión H20 de Álvaro 
Cáceres y El manzano azul, di-
rigida por Olegario Barrera, 
entre otros, incluyendo corto-
metrajes

Según la nota, Francisco Pé-
rez Santana, jefe de la misión 
diplomática venezolana en estas 
islas, explicó que los anteriores 
festivales se celebraron en 2018 
y 2019 de forma itinerante.“Nos 
desplazamos con nuestra pan-
talla, el videoproyector, las pe-
lículas y las ganas de promover 
nuestro arte en cada rincón de 
la isla, en escuelas, comuni-
dades y en centros penitencia-
rios”, detalló.

Bajo el lema “Ver lo que so-
mos”, el evento lingüístico y 
cultural busca promover la 
identidad venezolana desde la 
producción del cine venezolano.

Para este evento colaborarán 
los ministerios para Relaciones 
Exteriores y el de Comunica-
ción e Información; por medio 
de la Villa del Cine y Amazonia 
Films, además del Centro Na-
cional Autónomo de Cinemato-
grafía (CNAC).

El conflicto armado de su país marcó su narrativa

Guatemalteco Rafael Cuevas recibe Premio Miguel Ángel Asturias

La muestra incluye 4 títulos de Luis Alberto Lamata

Festival de Cine Venezolano en San Vicente  
y las Granadinas llegó a las tres ediciones
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El evento está pautado  

del 16 al 23 del mes de enero, 

distribuido en ocho etapas

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

S
iguen los preparativos 
para la edición 57 de la 
Vuelta al Táchira, a dis-

putarse del 16 al 23 de enero, en 
ocho etapas, bajo los más estric-
tos controles biomédicos como 
parte de las estrategias preven-
tivas contra el covid-19.

Los organizadores informa-
ron que hasta el momento están 
confirmados seis equipos forá-
neos. Con la ratificación de es-
tos elencos, automáticamente la 
competencia recibe su categoría 
2.2 en el ranking UCI de Amé-
rica Latina, un hecho de suma 
importancia para el comité or-
ganizador dirigido por Rubén 
Osorio, presidente de la Asocia-
ción Tachirense de Ciclismo. 

Las escuadras que ya están 
inscritos en el evento son Drone 
Hopper Androni de (Italia), Idea 
Gobernación Antioquia- Orgu-
llo Paisa (Colombia), Global Cy-
cling (Holanda), Team Saavedra 
Arroz Gelvez (Colombia), Team 
Corractec América (Repúbli-
ca Dominica) y la Selección de 
Guadalupe. Además, han mos-
trado interés Costa Rica, Team 
Herrera y Team Gespron, aun-
que no han confirmado.

“Han sido horas de mucho 
trabajo, pero nos place infor-
mar los nombres de estos gran-
des equipos. Seguramente se 
podrán sumar algunos otros de 
última hora, pero, con estos, ce-
rramos el requisito de la UCI”, 
acotó Osorio.

Importante será la presencia 
del Androni de Gianni Savio, 
gran animador año tras año de 
la competencia, así como el Or-
gullo Paisa, terceros del podio 
de la edición que se corrió en 
enero de este 2021. En palabras 
del propio Gianni, “es como 
siempre un orgullo volver al 
Táchira, a correr la grande de 
América. Vamos, como siem-
pre a honrar la carrera. En 
esta oportunidad llevaremos 
un equipo joven pero muy bien 
ensamblado, por supuesto con 
intención de ganar”.

La etapa inicial del giro andi-
no se disputará en un circuito 
con partida en Cúcuta, Colom-
bia para llegar a San Antonio del 
Táchira y viceversa; mientras 
la octava y última etapa tendrá 
lugar en otro circuito en las ave-
nidas España y 19 de Abril en 
San Cristóbal. Y uno que está 
ansioso de participar es Roniel 
Campos (Atlético Venezuela), 
quien buscará su tercer cetro al 
hilo en este giro.

Eliezer Rojas, presidente de 
la Federación Venezolana de 
Ciclismo (FVC), agregó que “es 
un hecho la participación de 16 
equipos venezolanos provenien-
tes de varias entidades, como 
Lara, Nueva Esparta, Táchira, 
Anzoátegui, Carabobo, Mérida, 
Aragua, Barinas, La Guaira, 
Cojedes y Distrito Capital”.

DEPORTIVO TÁCHIRA
El quedarse con el título de 

la Vuelta al Táchira 2022, será 
la misión del batallón que de-
fenderá los colores amarillo y 
negro en esta edición 57 del em-
blemático evento deportivo. Se 
trata del Deportivo Táchira en 
ciclismo.     

Un grupo de alta envergadura 
en el que se mezcla la juventud 
y la experiencia, es el conforma-
do por Omar Pumar, el cordial 

director técnico, sobre la justa 
a realizarse entre Colombia y 
Venezuela.

 “Hemos conformado un gru-
po bastante fuerte en todas las 
zonas y eso es de vital importan-
cia para nosotros. Asumo el reto 
con la meta de ganar la vuelta”, 
indicó el expedalista. 

Añadió que en una competen-
cia en la que el terreno empina-
do predominará, sus dirigidos 
están mentalizados en repetir la 
hazaña lograda en 2020, obtener 
el título de campeón: “Conta-
mos con corredores muy capa-
citados para la montaña, Roniel 
Campos, Juan Ruiz e incluso 
Carlos Torres”.

El experimentado estratega 
analizó que aunque los auri-
negros deberán competir con 
corredores nacionales e inter-
nacionales de alto nivel, confía 
plenamente en las capacidades 
y la preparación de sus dirigi-
dos: “Bajo mi asesoría el grupo 
está entrenando desde hace un 
mes. En diciembre trabajamos 
con mayor énfasis, son días cla-
ves para llegar a un nivel ópti-
mo. Concentraremos en la Casa 
Club desde principios de enero 
hasta que finalice la vuelta”. 

“El compromiso por defender 
los colores amarillo y negro, es 
absoluto por parte de los corre-

dores. Los muchachos son muy 
responsables, viven el ciclismo. 
Tenemos un grupo muy equili-
brado, ciclistas que son grandes 
personas”, recalcó Pumar.     

Para concluir, recordó que “el 
apoyo de la afición tachirense 
será clave para cristalizar el ob-
jetivo fijado”.

CARACAS PRESENTE
Cesar Torrealba, director téc-

nico del equipo perteneciente al 
Distrito Capital (Team Revivir 
- Produgar - Caracas), anunció 
los nombres del sexteto a par-
ticipar en la justa pedalística. 
Primeramente indicó tener a 
sus pupilos concentrados antes 
del pasado Tour Batalla de Ca-
rabobo, cumpliendo un exigente 
plan de entrenamientos, con las 
normas de bioseguridad.

Manifestó que cuenta con una 
nómina integrada por atletas 
jóvenes de la categoría Sub 23, 
resaltando el talento, deseos de 
mostrarse en el plano y la mon-
taña, “asumiendo el compromi-
so de darlo todo por el equipo en 
la Vuelta al Táchira”.

Torrealba al dar a conocer 
los nombres del Team Revivir 
– Produgar–Caracas hizo refe-
rencia a las cualidades de cada 
uno de los ciclistas. Inició con 
los esprínter Ruddy Rodríguez 

y Darvinson Molina; Iván Pa-
tiño (pasista); y los escaladores 
Rodolfo Díaz, Gregory Guevara 
y Eliecer Guzmán.  

Para concluir, Torrealba 
agradeció a los patrocinantes, 
“factor determinante para man-
tener el equipo y estar partici-
pando en los diferentes eventos 
del calendario de la Federación 
Venezolana de Ciclismo (FVC). 
Se trata de Revivir Vitamin 
Drip, Distribuidora Produgar 
20202 C.A, Sciensport Venezue-
la Geles Sis, Talleres Venezuela, 
Bicimarket & Francisco Yeguez, 
Clinica Dental Punto Dental Ca-
racas, Si Que Si “Shumike; y  el 
Gobierno del Distrito Capital”.

ARAGUA DIJO SÍ
También el estado Aragua 

que acudió al Tour Batalla de 
Carabobo con tres equipos, dos 
Elite-Sub 23 y uno Juvenil, sien-
do el de mejor actuación, la divi-
sa, Sabe Miel – La Boutique del 
Ciclismo Trek – Selección Ara-
gua, dirigidos por el exciclista 
Anthony Brea.  

Brea, exciclista, presidente de 
la Asociación de Ciclismo del 
Estado Aragua y una funda-
ción, expresó satisfecho por el 
desempeño de sus representa-
dos, indicando que el Tour Bata-
lla de Carabobo estaba incluido 
en la preparación con miras a la 
Vuelta al Táchira.

Está consciente de la dureza 
de esa competencia tachirense, 
según su experiencia al haber 
competido en la prueba: “Sin 
embargo, todos sacrificarán las 
navidades y fin de año en busca 
de una buena preparación y dar 
la batalla en el giro andino”.  

Apuntó los nombres de los 
pedalistas que estarán concen-
trados para ganarse el puesto 
con miras a la vuelta (Jhoan 
Sánchez, Luis Miguet, Héctor 
“Chaurant” González, Juan 
Pacheco, Gregory Mercado, 
Brayan Rodríguez), no descar-
tando algún cambio según las 
condiciones mostradas por los 
nombrados.  

Brea  mencionó los nombres 
de varios de los patrocinantes: 
Laboratorio Biofar (Sabe Miel), 
La Boutique del Ciclismo-Trek, 
Louyevitis Health, Rally X AA, 
Bicicletas Sava, BKC, Supply 
Bikes, Le Tour Bike Café, y 
Fundación Anthony Brea.

Al estar confirmados seis equipos foráneos en la justa que abarcará Colombia y Venezuela
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E
ste miércoles se 
realizó la Jornada 
de Desinfección 

número 90, con la presen-
cia del alto comisionado 
Presidencial por la Paz y 
la Vida, Alexander “Mi-
mou” Vargas, en el Pa-
seo La Nacionalidad, en 
Caracas, donde informó 
que “la Misión Venezue-
la Bella realizó este año 
12.813.879 desinfecciones 
en el 2021”.

El Alto Comisiona-
do agregó que los espa-
cios abordados fueron 
1.801.243 y participaron 
23.245 trabajadores en-
cargados de cortarle el 
paso a la Covid-19 a esca-
la nacional, con la parti-
cipación de 522 Bricotp, 
3.717 brigadistas.

“Todas estas jornadas 
se realizaron siguien-
do las orientaciones de 
nuestro presidente Ni-

colás Maduro Moros 
y de la presidenta del 
Órgano Superior de la 
Misión Venezuela Bella, 
Jacqueline Faria”, co-
mentó Vargas durante 
la actividad.

Indicó que en el Paseo 
La Nacionalidad, por 
donde transitan diaria-
mente un aproximado de 
diez mil personas y una 
gran cantidad de vehí-
culos, es necesario man-
tener este tipo de activi-
dades profilácticas para 
la protección del pueblo 
venezolano en esta época 
de pandemia.

En la actividad estuvie-
ron presentes el director 
general de Venezuela Be-
lla, Doanny Hernández, 
junto con el coordinador 
de Protección Civil, Víctor 
Charanga.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía

Más de 12 millones de desinfecciones 
le cortaron el paso al virus


