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Solicitó crear una agenda común de pla-
nificación entre los gobiernos nacional, 
regional y local para atender las ne-
cesidades de las comunidades en cada 
uno de los ámbitos y mejorar la salud, 
la educación, el sistema de viviendas, el 
deporte, la alimentación y lo que con-

sideró como el principal problema: el 
suministro de agua. En ese sentido des-
tacó las reuniones que sostuvo con los 
gobernadores de la oposición Morel Ro-
dríguez, Rosales y Galindez, con quie-
nes intercambió aspectos relacionados 
con esas propuestas. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 
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Tema del Día 

Pékerman tendrá  
la dura tarea de elevar  
a la Vinotinto al nivel  
de los grandes págs. 8 y 9

En la toma de posesión de la gobernadora de Aragua, Karina Carpio

Presidente Maduro tiende la mano a ganadores 
del 21N y les pide trabajar juntos por la gente
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La Misión Venezuela Bella 
ha efectuado 11.640.571 

jornadas de desinfección en 
mercados, centros de salud, 
espacios públicos e institu-
ciones educativas del territo-
rio nacional.

La información la dio a 
conocer la directora de Pro-
yecto de la Misión Venezuela 

Bella, Dulce Medina, desde 
el comedor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 
donde manifestó que se rea-
lizó un despliegue conjunta-
mente con Protección Civil, 
Policía Nacional Bolivaria-
na, Bomberos, las Brigadas 
Comunales de Trabajo y Pro-
ducción (Bricotp) en todos los 
municipios.

“Hemos atendido a todos 
esos espacios para mantener 

la bioseguridad y así dis-
minuir las posibilidades de 
contagios de la Covid-19, esto 
sumado a todas las medidas 
de protección que ha imple-
mentado el Gobierno Boliva-
riano”, acotó.

Comento sobre la rehabi-
litación de los espacios de la 
UCV a través de un Plan de 
Recuperación Especial orde-
nado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 

y ejecutado por la Comisión 
Presidencial que es dirigida 
por la vicepresidenta Ejecuti-
va, Delcy Rodríguez.

“Hemos estado en estos 
casi cuatro meses atendien-
do todos los espacios de la 
UCV. (…) Ya tenemos más 
de 50 obras activas, y este 
es uno de los espacios (co-
medor) que estamos recupe-
rando en su primera fase”,  
subrayó Medina.
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Con motivo del Guinness que 
ganó el Sistema de Orquesta de 

Venezuela al interpretar la Marcha 
Eslava de Tchaikovsky, mi impe-
nitente pasado rocolero revivió el 
cuento que me contaron. Mi amiga 
Desirée Santos ató su adolescencia y 
sus bellos ojos verdiazules a un amor 
distante con Daniel Santos. Ella se 
sentía la ausente Linda, esa especie 
de Dulcinea del Inquieto Anacobe-
ro. Ya joven adulta, sus amigos la 
llevaron a un ágape donde canta-
ría el famoso intérprete de los bigotes 
blancos. Al cautivar al auditorio 
con su singular voz y entonación, no 
fue Desirée sino uno de sus acom-
pañantes, Jorge Valoz, quien saltó, 
abrazó al desconcertado Daniel y 
le gritó: ¡Qué Tchaikovsky ni ocho 
cuartos, maestro: la música es usted! 
Todos rieron y aplaudieron, excepto 
Desirée, quien miraba enmudecida a 
su eterno Anacobero. ¡Oh Virgen de 
Altagracia!   

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Ni Tchaikovsky 

ni el Sistema 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Cati, la asistente virtual 
de Cantv, superó los 

6.000.000 de casos atendidos 
al cumplirse un año de su 
puesta en funcionamiento el 
1 de diciembre de 2020, como 
parte de un nuevo modelo 
de atención que apunta a la 
transformación digital de la 
Empresa y a la autogestión.

Entre los principales re-
querimientos atendidos por 
Cati durante este período 
destacan más de 3.125.000 
solicitudes, como cambios de 
plan de Internet, consultas 
de planes Aba, solicitud del 
servicio Aba y consultas de 
saldo, refiere nota de prensa 
de la estatal Cantv.

Asimismo, atendió más de 
1.038.000 solicitudes de so-
porte técnico y 949.000 reque-

rimientos de información. 
Otro aspecto a destacar son 
las transacciones realizadas 
a través del chat en línea, las 
cuales superaron las 643.000.

Estas cifras representan 
un hito en la atención que 
ofrece Cantv a sus suscripto-
res, llevando la autogestión 
a grandes niveles y siendo la 
omnicanalidad la base de este 
nuevo método de relación con 
los usuarios.

Al respecto, el gerente gene-
ral de Mercados Masivos de 
Cantv, Iván Gvranovic infor-
mó que el próximo año está 
previsto ampliar la atención a 
través de esta plataforma: “En 

2022 vienen cambios signifi-
cativos en la transformación 
digital, es saltar de cuatro 
requerimientos autogestiona-
bles a ocho; es mejorar la ruta 
de navegación de los usuarios, 
a través de las bondades que 
ofrece la tecnología”.

En cuanto a la versión de 
Cati en Telegram, señaló que, 
a solo un mes de su activación, 
ya son más de 7.000 los reque-
rimientos atendidos a través 
del usuario @CatiCantv_Bot. 
La Empresa trabaja también 
para mejorar el próximo año 
la navegación en este canal, 
con la ampliación de la boto-
nería de autogestión.

Establecen políticas para intercambio de información

El jefe de la Sunad, Richard López 

Vargas, reiteró la disposición de 

Venezuela de contar con nuevos  

aliados internacionales bajo el principio 

de respeto de la autodeterminación  

y soberanía de los pueblos

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l superintendente nacional an-
tidrogas, el M/G, Richard Ló-
pez Vargas, recibió al consejero 

del Reino de España ante Venezuela, 
Julio Ros, y al agregado policial espa-
ñol, Santiago Alonso, con el propósito 
de establecer nuevos lazos de coope-
ración en la materia, reseña nota de 
prensa.

Las autoridades coincidieron en forta-
lecer el intercambio de información en 
los procesos investigativos que contri-
buyan en la lucha contra este problema 
que afecta a todos los países.

Durante el encuentro, López Vargas 
reiteró la disposición de Venezuela de 
contar con una interconexión con nue-
vos aliados internacionales bajo el prin-
cipio de respeto de la autodeterminación 
y soberanía de los pueblos.

El Estado venezolano ha logrado con 
éxito el acercamiento con naciones, en 
este caso, España, que ha manifestado 
su disposición en consolidar la coopera-

ción con Venezuela para la lucha mun-
dial antidrogas, “todos vamos remando 
en la misma dirección y fuerza, podemos 
ir más allá, superando fronteras para al-
canzar nuestros objetivos para el bien 
común”, dijo el jefe de la Sunad.

Agregó, además, que Venezuela está 
totalmente abierta para cualquier con-
sulta relacionada a la lucha contra las 
organizaciones delictivas dedicadas al 

tráfico internacional de drogas. En este 
primer avance de hermandad, Venezue-
la dispondrá del Centro de Análisis Es-
tratégico Antidrogas (CEA) de la Sunad 
a cargo del G/B Gabriel Quintero, para 
establecer el enlace en el intercambio de 
información.

López Vargas manifestó que la matriz 
de investigación policial es común en 
muchos países y en España también lo 
es, para continuar con la investigación 
luego de los procedimientos antidrogas.

En el territorio nacional, la Sunad 
ha sostenido encuentros con distintas 
instituciones para el intercambio de in-
formación como: Saren, Saime,  Seniat, 
CICPC, Intt, entre otros. “tener a tiempo 
una información dentro de un acto in-
vestigativo deviene en el éxito para cual-
quier acción policial o militar”, expresó 
el superintendente.

La representación española coincidió 
que el intercambio de información es im-
portante para lograr aumentar las cifras 
en incautaciones de drogas, espera tener 
una relación fructífera para ambos paí-
ses en materia de lucha antidrogas.

A escala nacional

Misión Venezuela Bella ha efectuado más de 11.600.000 jornadas de desinfección

Tras un año de haber sido activado

Asistente Virtual de Cantv supera
los 6.000.000 de casos atendidos
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En una jornada de refores-
tación que coincidió con 

las actividades conmemora-
tivas del aniversario de la 
Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra Améri-
ca-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), se 
sembraron 50 árboles en el 
Parque Nacional Waraira 
Repano de Caracas.

El secretario ejecutivo del 
ALBA, Sacha Llorenti; el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Ecosocialismo, Josué Ale-
jandro Lorca, y la embajadora 
de la República de Nicaragua, 
Yoasca Calderón, participa-

ron en la actividad que forma 
parte de los preparativos para 
conmemorar la fecha el 14 de 
diciembre.

Ese día, fecha en la que na-
ció la Alianza Bolivariana, se 
plantarán otros 3.000 árboles 
más para la consolidación del 
Bosque del ALBA en el parque 
nacional caraqueño.

“Reafirmando que 17 años 
después, seguimos trabajando 
juntos y dando oxígeno, espe-
ranza, sembrando conciencia, 
amor y vida en todos los rin-
cones de la Patria, siendo luz 
y ejemplo para toda América 
Latina”, difundió el ministro 
del Poder Popular para el Eco-
socialismo y presidente del 
Instituto Nacional de Parques, 
Josué Alejandro Lorca.

Josep Borrell calificó de “controvertida” la decisión de enviar a veedores a Venezuela

Responde los comentarios de la Unión 
Europea y afirma que la mejor ayuda  
es la suspensión de las sanciones

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Caracas

E
n un artículo publicado bajo el tí-
tulo “Una ventana al mundo”, el 
jefe de la diplomacia de la Unión 

Europea (UE), Josep Borrell, calificó el 
martes de “controvertida” la decisión 
del bloque de enviar un grupo de veedo-
res a las elecciones regionales y munici-
pales del 21 de noviembre en Venezuela, 
y sostuvo que la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea (MOE UE) 
contribuiría a encontrar una solución a 
la crisis venezolana.

La respuesta del canciller de Venezue-
la, Félix Plasencia, no se hizo esperar, y 
este miércoles denunció las severas san-

ciones que el bloque unitario, siguiendo 
la política de Estados Unidos, ha impues-
to contra el país.

“La mejor manera de ‘contribuir’ con 
Venezuela es dejar sin efecto las medidas 
coercitivas unilaterales que tanto daño 
le hacen” al país, ha subrayado Plasencia.

El máximo diplomático venezolano 
arremetió contra los líderes europeos 
por “actuar como policías del mundo” 
y les recomendó  atender los problemas 
que enfrentan sus ciudadanos en vez de 
intervenir en los asuntos internos de 
otros países.

Cuando faltaban tres días para las 
elecciones en Venezuela, realizadas el 
pasado 21 de noviembre, la Unión Eu-
ropea decidió ampliar por un año más, 
hasta el 14 de noviembre de 2022, las san-
ciones contra el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas han de-
nunciado la clara subordinación del blo-
que europeo a la estrategia del Gobierno 
de EEUU, y llaman a los países de la UE 
a que ejerzan su soberanía.

Por su parte, el presidente Nicolás 
Maduro afirma que la delegación de la 
UE no fue a Venezuela para observar 
las elecciones regionales, sino para 
realizar tareas de espionaje generar 
opiniones y matrices para manchar el 
proceso electoral.

Dará continuidad a los programas conjuntos del organismo y el Gobierno

Cancillería venezolana recibe carta que acredita  
a Abubacar Sultan como representante de Unicef

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

El viceministro para Temas 
Multilaterales del Ministe-

rio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores, Rubén Darío 
Molina, sostuvo un encuentro 
con el representante del Fondo 
de Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) en Venezuela, 
Abubacar Mamadbhay Sultan, 
para estrechar lazos de coope-
ración entre el organismo y la 
nación suramericana.

Durante la reunión, celebra-
da este miércoles en la sede 
de la Cancillería venezolana, 
Sultan entregó la carta envia-
da por la directora ejecutiva 

de Unicef, Henrietta Fore, al 
ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, que lo acre-
dita como representante de la 
agencia en Venezuela.

Abubacar Mamadbhay Sul-
tan, natural de la República 
de Mozambique, arribó al país 
el pasado mes de octubre para 
dar continuidad a los progra-
mas acordados entre la Unicef 
y el Gobierno venezolano, 
orientados a la protección de 
los derechos de cada niño, niña 
y adolescente.

Ha colaborado por más de 30 
años con esta importante agen-
cia de las Naciones Unidas en la 
República de Angola, Guinea-

Bissau y Estados Unidos. Entre 
2020 y 2021, se desempeñó como 
Asesor Principal en las Oficinas 
de África Oriental y Meridio-
nal, donde ofreció su capacidad 
de liderazgo para fomentar la 
asociación y el compromiso con 
las organizaciones interguber-
namentales, subregionales y 
las comunidades económicas de 
esta región africana.

Unicef está presente en Ve-
nezuela desde el año 1967. Des-
de entonces, trabaja en alianza 
con organismos públicos, la 
sociedad organizada y el sector 
privado a través del Programa 
País, el que se acuerda y firma 
con el Gobierno venezolano por 
períodos de cinco años.

El 14 de diciembre se plantarán 3.000 más en el Bosque del ALBA

Se sembraron 50 árboles  
en el Waraira Repano
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Asistió al acto de juramentación  

de Karina Carpio y dijo que quería  

“ser testigo histórico de la llegada  

de la primera mujer gobernadora  

de esta entidad donde se gestaron 

todas las luchas por la libertad,  

la vida y la independencia  

de Venezuela”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió ayer a los 

gobernadores y alcaldes electos el 21 de 
noviembre desarrollar un sistema de go-
bierno del Poder Popular, obedeciendo al 
pueblo bajo el esquema de socialismo bo-
livariano, “un nuevo sistema de gobier-
no que rompa el esquema de democracia 
burguesa representativa de una vez por 
todas”.

“Los cargos son para obedecer al pue-
blo. Los esfuerzos de hoy son garantía de 
la nueva prosperidad”, expresó el Jefe 
del Estado en el Teatro de la Ópera de 
Maracay, estado Aragua, durante el acto 
de juramentación de la gobernadora  
Karina Carpio Bejarano.

El Mandatario Nacional asistió al acto 
y dijo: “Quise venir al estado Aragua 
para ser testigo histórico de la llegada 
de la primera mujer gobernadora en 
esta entidad donde se gestaron todas las 
luchas por la libertad, la vida y la inde-
pendencia de Venezuela”.

En este sentido, le extendió su mano 
para trabajar por la entidad y por el 
bienestar del país. “Te pido Karina y le 
pido a todas y todos aquellos que han 
sido electos como gobernadores y go-
bernadoras, alcaldes y alcaldesas, le-

gisladoras y concejales; ahora que tie-
nen responsabilidades, poner a prueba 
su amor por el pueblo”.

“Vamos a trabajar por el país, por la 
gente para mejorar la calidad de vida de 
la población en medio de todas las adver-
sidades”, expresó Maduro al tiempo que 
recordó la reunión con los gobernadores 
opositores electos y dijo que los invitó 
nuevamente al diálogo, al entendimien-
to y establecer un plan de trabajo con-
junto de fortalecimiento y soluciones a 
los problemas de los servicios públicos, 
de la recuperación de la económica y por 
la prosperidad de la nación.

Pidió establecer las prioridades para la 
construcción de una agenda común, una 
agenda concreta de acción, para atender 
las necesidades del pueblo, y debatirlos 
en los próximos días en una jornada de 
planificación nacional desde todos los 
ámbitos, construcción de viviendas, sa-
lud, educación, temas culturales, depor-
tivos, la alimentación, la construcción 
de las ciudades comunidades y lo que 
consideró que debe ser el principal tema, 
el suministro del agua potable.  

El presidente Maduro reconoció que 
hay muchos problemas derivados del 
bloque criminal y genocida por parte 
del imperio, “pero más allá de esa rea-
lidad brutal que Venezuela ha enfren-
tado y está venciendo, es necesario aca-
bar con la negligencia de autoridades 
que se han apoltronado en sus oficinas 
sin escuchar al pueblo”.

“Sin lugar a dudas, el bloqueo gringo 
ha ocasionado situaciones dificilísimas, 
de desinversión por falta de ingresos na-
cionales, por la pauperización de los sa-
larios, y hemos tenido que defendernos 
con el Carnet de la Patria, los bonos; y 
ese bloqueo y las sanciones, la persecu-
ción generó impacto brutal en la vida 
social del país”, expresó.

Denunció el imperio genocida de Es-
tados Unidos que pretendió ahogar en 

problemas cotidianos al pueblo,+ para 
confundirlo y culpar a la Revolución 
Bolivariana de todo lo malo que provo-
caron y que en estas elecciones saliéra-
mos derrotados. “Podemos decir que no 
lo lograron en lo fundamental, el pueblo 
venezolano los volvió a derrotar con su 
voto y eligió a los mejores para dirigir 
las rienda de cara región”, dijo.

SE CIERRA UN CICLO
Karina Carpio se juramentó ante el Con-

sejo Legislativo como nueva gobernadora 
de Aragua y expresó: “Juro por todo este 
pueblo, que no daré descanso a mi alma 
y que la última gota de sangre que tenga  
en mi cuerpo, la dejaré en este estado”.

Carpio destacó que se cierra un ciclo 
que se enmarcó en una campaña “colo-
rida” con las enseñanzas del ideal boli-
variano que dejo el Comandante de la 
Revolución, Hugo Chávez.

“Todos salimos a las calles con un 
ideal bolivariano. Fue una campaña de 
amor, de disciplina, pero también fue 
una campaña de compromiso”, expresó.

La nueva mandataria local pidió al 
Jefe del Estado no dejar a un lado a la 
región, pues es aquí donde surgió la Re-
volución Bolivariana.

“En la campaña compartí con abue-
los, conuqueros, mujeres, niños, nun-
ca pensé ser tan querida por el pue-
blo. Toqué las puertas y esas puertas 
fueron abiertas y aquí estamos con 
conciencia revolucionaria. Levanté 
un pueblo en esperanzas y expectati-
vas, lo que obtuve fue amor y cariño”,  
expresó Carpio.

En este sentido, recalcó que, en las 
comunidades siempre recalcó que «no 
tenía nada para ofrecer» pero que con 
trabajo se podría construir un nuevo es-
tado. “Tenemos una fe más grande que el 
estado Aragua y que trascendió, comen-
zamos a ver la espiritualidad de la Revo-
lución y del ser humano”, manifestó.

Aseveró que los valores y principios 
revolucionarios se difundirán en todo 
Aragua, para que no vuelva a ser una 
tierra que se arrodilla ante ideales  
antiimperialistas.

“Aragua es la cuna de la Revolución. 
Nunca jamás la tierra de Aragua será 
mancillada. Aquí hubo un pacto de cora-
zón de nuestro Presidente Hugo Chávez 
y la historia nos exige compromiso. Ara-
gua tiene principios revolucionarios. 
Nos vestimos a partir de este momento 
de honestidad, de principios revolucio-
narios, con paz, porque estamos lla-
mados para eso, y siempre con aroma  
de mujer”, finalizó.

Exigió a los gobernadores y alcaldes electos ser instrumento permanente de renovación y de mejoría

El presidente Nicolás Maduro, anunció 
que habrá medidas ejemplares para 
quienes quisieron manipular las prima-
rias del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), efectuadas el pasado 
8 de agosto, con el fin de elegir a los 
candidatos de las pasadas elecciones 
del 21 de noviembre.

“Se tomarán medidas ejemplares so-
bre quienes dañaron al pueblo y mani-
pularon el hermoso proceso de las pri-
marias”, aseveró el también presidente 
del PSUV.

“Nosotros tenemos que ser instrumen-
to permanente de renovación, de mejoría. 
Ninguno de nosotros se tiene que con-
vertir en una traba para que no crezcan 
nuevos liderazgos, el que hace eso está 
matando el futuro de la patria”, expresó el 
Jefe del Estado.

Dijo además que hay que acabar con los 
vicios que dañan a la Revolución. “Tene-
mos que ser garantía de lo nuevo, de los 
cambios. Los cargos no son para buro-
cratizarse, son para servir al pueblo, para 
la honestidad”, resaltó.
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Sobre las disposiciones transitorias  

en materia penal, se aceptó la 

propuesta del diputado Pedro Carreño 

acerca de que “los contenidos penales 

en esta ley pasaran a formar parte 

del Código Orgánico Penal venezolano 

para que sea sancionado  

por la Asamblea Nacional”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad en segunda 
discusión del Proyecto de Ley Or-

gánica de Reforma de la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la cual tiene 
como finalidad garantizar a todas las 
mujeres el ejercicio y acceso expedito, 
transparente y efectivo de sus derechos 
humanos exigibles ante los órganos del 
sistema de justicia y la administración 
pública; para asegurar la oportuna y 
adecuada respuesta.

El instrumento jurídico contempla el 
fortalecimiento de las políticas públicas 
para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres y la 
discriminación de género.

En ese sentido, la ley establece que el 
órgano rector con competencia en la 
materia coordinará con los órganos del 
poder público la implementación de pro-
gramas en el ámbito educativo, laboral, 
económico, cultural, social, salud, comu-
nicacional, y otras acciones para cumplir 
con el objeto de esta ley.

La presentación del proyecto de refor-
ma de la ley, estuvo a cargo de la diputada 
bolivariana Asia Villegas Poljak, y fue so-
metido al debate reglamentario durante 

la sesión ordinaria realizada el pasado 30 
de noviembre, hasta el artículo 39, dando 
ayer continuidad a su discusión en la Ple-
naria y su respectiva aprobación.

En la presentación, Villegas destacó 
que con estos cambios el Parlamento 
Nacional mantiene su compromiso de 
reforzar los derechos de las mujeres, y 
consolidar una sociedad equitativa que 
promueva a las féminas como centro del 
humanismo.

“Aquí está la nueva Asamblea Nacio-
nal para la equidad y por supuesto, para 
legislar en función de los derechos de las 
mujeres”, afirmó.

DIVERSAS MODIFICACIONES
Entre las modificaciones destaca la de-

cisión de la plenaria de suprimir el artí-
culo 75 del proyecto de reforma, y quedó 
en su lugar el artículo de la ley anterior 
del año 2014, que señala que el que induz-
ca “a una mujer a que se suicide será san-

cionado, si el suicidio se consuma, con 
pena de diez a quince años de prisión”.

También destaca la obligación de im-
plementar correctivos, como el artículo 
78, el cual establece: “Toda autoridad je-
rárquica en centros de empleo, educación 
o de cualquier otra índole, que en cono-
cimiento de hechos de acoso sexual por 
parte de las personas que estén bajo su 
responsabilidad, no ejecute acciones ade-
cuadas para corregir la situación y pre-
venir su repetición, será sancionada con 
multa de mil quinientas (1.500) a cinco 
mil (5.000) veces el tipo de cambio oficial 
de la moneda de mayor valor, publicado 
por el Banco Central de Venezuela”.

Por su parte, sobre las disposiciones 
transitorias en materia penal, el diputa-
do Pedro Carreño propuso y fue aceptado 
que “los tipos penales contenidos en esta 
ley pasaran a formar parte del Código 
Orgánico Penal venezolano para que sea 
sancionado por la Asamblea Nacional”.

Además pueblos y comunidades indí-
genas constituirán órganos receptores 
de denuncia, integrados por las auto-
ridades legítimas de acuerdo con sus 
costumbres y tradiciones, sin perjuicio 
de que la mujer agredida pueda acudir 
a los otros órganos indicados en el pre-
sente artículo.

De igual manera se acordó que las mu-
jeres víctimas de violencia por razones de 
género tendrán prioridad para las ayudas 
y asistencias que cree la administración 
pública nacional, estatal o municipal.

El presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, destacó: “Es una Ley para el desa-
rrollo de la vida plena de nuestras muje-
res. Se trata de un poderoso instrumento 
para la vida de las mujeres venezolanas. 
Felicitaciones”.

APROBADA EN PRIMERA DISCUSIÓN
CONVENIO COSPAS-SARSAT

El Parlamento Nacional también apro-
bó por unanimidad en primera discu-
sión del Proyecto de Ley Aprobatoria del 
Convenio del Programa Internacional 
Cospas-Sarsat, que busca unificar los 
criterios para la atención de desastres en 
ámbitos terrestres, acuáticos y aéreos.

El proyecto fue presentado por el dipu-
tado revolucionario Giuseppe Alesandro 
Alessandrello, que recordó que la AN 
tiene entre sus funciones  aprobar por 
ley los tratados y convenios internacio-
nales que celebre el Ejecutivo Nacional, 
salvo excepciones contempladas en la 
Constitución.

El convenio, señaló, es una herramien-
ta para rescatar de manera eficiente y 
rápida a víctimas humanas que hayan 
sufrido un siniestro terrestre, acuático 
y aéreo, “a través del uso de la tecnolo-
gía disponible por el convenio”, la cual 
se sustenta en satélites, estaciones, radio 
estaciones terrestres y radiobaliza de 
emergencia.

“Se trata de un poderoso instrumento para la vida plena de las mujeres venezolanas”, expresó Jorge Rodríguez

T/ Redacción CO-EFE
F/ EFE
Caracas

El expresidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero 

instó a retomar el diálogo en-
tre el Gobierno de Venezuela y 
la oposición en México, que fue 
suspendido tras el secuestro 
del diplomático Alex Saab por 
Estados Unidos.

“Mi opinión es que el diálogo 
que se ha venido celebrando en 
México es un paso fundamen-
tal y necesario. Siempre he 
defendido el diálogo”, expresó 
Rodríguez Zapatero durante su 
participación en la asamblea del 
Grupo de Puebla que se realiza 
en Ciudad de México.

“El diálogo debería retomarse 
para avanzar en aquello que me 
parece más importante de fondo 

que es recuperar los consensos 
básicos, el espíritu de conviven-
cia y el reconocimiento de una 
parte hacia la otra”, cita la agen-
cia de noticias EFE.

El expresidente refirió ade-
más que el continente está ca-
minando rumbo al progresis-
mo, y está dándole la espalda 
a la extrema derecha. “Es muy 
importante la elección de Chi-
le, pienso que no va a ganar la 

derecha extrema. Pienso tam-
bién que  Bolsonaro perderá, 
y hasta en Colombia puede ser 
que haya un cambio”.

Rodríguez Zapatero también 
insistió en la necesidad de la 
integración de los países de La-
tinoamérica. “Ojalá llegáramos 
en algún momento a una comu-
nidad política internacional, a 
una especie de gobierno global. 
Pero por ahora las integracio-

nes regionales son muy impor-
tantes”, dijo.

Durante su participación en la asamblea del Grupo de Puebla

José Luis Rodríguez Zapatero insta a retomar diálogo
entre Gobierno venezolano y la oposición en México



La artillería del pensamiento
6  Seguridad y Justicia  |  Nº 4.178 

 
 
 
 
 
 

 
 
ASUNTO:  AP11-V-FALLAS-2021-000610 

 EDICTO  SE HACE SABER;   
       A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE 
CUJUS MOISES GONCALVES PITA, quien fue 
venezolano, portador de la cédula de identidad N° V- 
6.184.809, fallecido el 20 de marzo de 2020, y a 
todas aquellas personas que puedan ver afectados 
sus derechos con motivo del juicio que por ACCION 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO 
JUDICIAL DE UNIÓN ESTABLE DE HECHO, incoara 
la ciudadana CARMEN ELENA NATERA CORRO, 
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad N° V-7.021.319, 
contra los ciudadanos MOISES ALEXANDER 
GONCALVES NATERA y NATTY LILIBETH 
GONCALVES PEREIRA, que se sustancia en el 
asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-2021-
000610,que deberán comparecer por ante la sede de 
este Tribunal ubicado en el Circuito Judicial de los 
Tribunales de Primera Instancia, Piso 3, Torre Norte 
del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE LOS 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS siguientes a la 
constancia en autos la publicación, fijación y 
consignación que del Edicto se haga, para hacer 
valer sus derechos y puedan hacerse parte de dicho 
proceso. Con la advertencia que de no comparecer 
dentro del lapso señalado, les será designado por el 
Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la 
citación y demás trámites del juicio.  
       El presente Edicto deberá publicarse en los 
Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de 
circulación nacional, con dimensiones que permitan 
su fácil lectura, durante SESENTA (60) DIAS 
CONTINUO, dos (2) veces por semana, conforme a 
lo previsto en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
 
 
   

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA   
PODER JUDICIAL   

Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
 Caracas,  10 de Noviembre de 2021 

211° y 162°  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000153
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER
A los ciudadanos TONY CARFORA COCOZELLA y RO-
SARIO CARFORA COCOZELLA, venezolanos, mayores 
de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de 
Identidad Nº V-6.227.646 y V-6.280.823, respecti-
vamente, parte demandada en el juicio que por motivo 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, seguido en su contra 
por la ciudadana MARÍA FRANCISCA GAROFALO FE-
DULO, el cual se sustancia en el asunto signado bajo 
el Nº AP11-V-FALLAS-2021-000153, que este Tribunal 
por auto de esta misma fecha, acordó su citación por 
medio del presente CARTEL, para que comparezca por 
ante este Despacho personalmente o por medio de 
apoderado,  DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 
DÍAS CONTÍNUOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLI-
CACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN QUE DEL CARTEL 
SE HAGA EN LA CARTELERA DEL TRIBUNAL, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 224 del Código 
de Procedimiento Civil.- El presente Cartel deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL ORINOCO” y VEA, 
durante treinta (30) días contínuos, una vez por sema-
na.- Igualmente se le advierte que de no comparecer ni 
por sí, ni por medio de apoderado o el mismo se negare 
a representarlos en el plazo señalado, se le nombrara 
defensor judicial, con quién se entenderá su citación 
y demás trámites del proceso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 224 Ejusdem.-.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

MB/IQ/EI
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000153

T/ Sunad
Caracas

El superintendente nacional 
antidrogas, MG Richard Ló-

pez Vargas, y el comandante de 
Guardacostas, C/A Jorge Agüero 
Montes, dirigieron la Reunión con 
los 37 Comandantes de Estaciones 
Principales y Secundarias, así 
como los Comandantes de Buques 
en la sede del Comando de Guar-
dacostas de la Armada Nacional 
Bolivariana, ubicada en el estado 
La Guaira.

En el salón de honor General 
en Jefe Simón Bolívar, el MG Ri-
chard López Vargas presentó los 
resultados de la lucha antidrogas 
de este año 2021, destacando que 
hasta la fecha se han incautado 

49.440,147 Kg de drogas en el te-
rritorio nacional, de los cuales 
la Armada Nacional Bolivariana 
decomisó 4.248,000 Kg.

Señaló que el potencial de pro-
ducción anual de cocaína en Co-
lombia es de 1.137 toneladas de 
drogas y 78% de esa producción 
es cosechada en cinco (05) depar-
tamentos; 54% agrupado en los 
Departamentos de Nariño, Putu-
mayo, Cauca y Caquetá, mientras 
que el Norte de Santander tiene 
el 24%, según el Informe Anual 
de Drogas publicado por la Orga-
nización de Naciones Unidas del 
año 2020.

Ante la amenaza que repre-
senta la producción de drogas en 
Colombia, la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) se des-

plegó en la línea fronteriza con el 
país vecino para la ejecución de 58 
operaciones antidrogas logrando 
destruir 24 pistas no autorizadas, 
60 laboratorios para el procesa-
miento de clorhidrato de cocaína 
y 48 aeronaves neutralizadas.

Informó el MG López Vargas 
que la Sunad y la FANB renova-
rán un nuevo convenio de coope-
ración antidrogas para fortalecer 
la prevención y la formación de 
los funcionarios militares que les 
permita elevar su nivel operativo 
de combate frontal contra las or-
ganizaciones delictivas.

El Jefe de la Sunad abordó el 
tema de las rutas, cultivos y pro-
ducción de drogas ilícitas desde 
Colombia hacia los principales 
mercados del mundo como Es-

tados Unidos y Europa, reflejan-
do que la Ruta Caribe-Atlántico 
alcanza el 8% de toda la cocaí-
na enviada desde el país vecino 
“este recorrido incluye a varios 
países pero se la endosan com-
pletamente a Venezuela”, afirmó 
el MG.

En materia de cooperación in-
ternacional, el Superintendente 
Nacional Antidrogas resaltó que 
las autoridades venezolanas han 
establecido reuniones de coor-
dinación con España, Francia, 
Italia, México y Holanda para 
atacar a las organizaciones de-
dicadas al tráfico internacional 
de drogas y parte de estos resul-
tados destacan las operaciones 
conjuntas “Caribe Azul” y Vele-
ro “G Siro”,  incautando grandes 
cantidades de estas sustancias.

Asimismo, la máxima autori-
dad antidrogas señaló que Vene-
zuela posee una baja prevalencia 
en el consumo de drogas ubicada 
en 2,13% y además toda la droga 
que se incauta en el país se pro-
duce en territorio colombiano, 
puntualizó.

El organismo internacional apoya la adecuación de morgues en ciudades, hospitales y cementerios

La directora de Operaciones  

de las Américas, doctora Sophie 

Orr, agradeció al ministro de 

Relaciones Interiores Justicia y 

Paz, almirante en jefe Remigio 

Ceballos Ichaso, por otorgar al 

CICR un espacio que consolida 

la relación de trabajo con los 

expertos forenses de Venezuela 

y permite el intercambio y 

actualización de experiencias

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Cortesía 
Caracas

C
on la entrega de insumos 
de bioseguridad, aires 
acondicionados y cavas, 

así como la restauración del área 
operativa del Servicio Nacional 
de Medicina y Ciencias Forenses 
(Senamecf), la delegación venezo-
lana del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y las autori-
dades del servicio trabajan en el 
fortalecimiento del área forense 
en Venezuela.

Esta actividad estuvo presidi-
da por el viceministro del Siste-
ma Integrado de Investigación 
Penal (Visiip), C/G Humberto 
Ramírez, la directora general del 
Senamecf, C/G Dra. Lissett Mo-
reno y la directora adjunta del 

servicio forense, Dra. Yanuace-
lis Cruz, quienes acompañaron 
a la delegación venezolana de 
la CICR en un recorrido por las 
instalaciones en Caracas, refiere 
nota de la institución.

Entre las actividades reali-
zadas por el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja en materia 
forense, se encuentra el apoyo 
en la adecuación de morgues 
en ciudades, hospitales o ce-
menterios; así como el trabajo 
conjunto para la promoción de 
las buenas prácticas forenses 
de identificación y disposición 
final de cadáveres.

Estos aspectos son desarrolla-
dos en el Senamecf, con el Visiip 
y el apoyo del vicepresidente 
Sectorial para la Seguridad Ciu-
dadana y la Paz, A/J Remigio 
Ceballos Ichaso, a fin de garan-
tizar la óptima prestación del 
servicio, el respeto y la dignifi-
cación de los fallecidos.

“Quisiera agradecer al mi-
nistro de Relaciones Interiores 
Justicia y Paz, Almirante en 
Jefe Remigio Ceballos Ichaso, 
por otorgar al CICR un espa-
cio que consolida la relación de 
trabajo con los expertos foren-
ses de Venezuela, permitiendo 
un intercambio y actualización 
de experiencias y buenas prác-
ticas”, expuso la directora de 
Operaciones de las Américas, 
Dra. Sophie Orr.

Por su parte, el Comisario Ge-
neral Humberto Ramírez, des-
tacó que el Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses 
se ha fortalecido a través de los 
años, gracias al talento humano 
con el que cuenta y al apoyo de 
instituciones como el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja.

“Tal como lo ha expresado el 
presidente de la República, Nico-
lás Maduro y lo ha ratificado el 
A/J Remigio Ceballos, el Gobier-
no Bolivariano está en la mayor 
disposición y voluntad de traba-
jar de manera articulada para 
continuar avanzando en materia 
forense en el marco del respeto 
de los derechos humanos y trato 
digno al cadáver”.

Asimismo, la Comisario Ge-
neral Lissett Moreno resaltó la 
loable labor del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja al Sena-
mecf en la recuperación, remo-
delación y acondicionamiento 
del servicio, “quiero agradecer a 
todo el equipo de trabajo por su 
compromiso y el apoyo brindado 
a la institución”, indicó.

Durante la jornada, las auto-
ridades del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz (Mpprijp), hi-
cieron entrega de reconocimien-
tos a la delegación venezolana 
del CICR por la labor realizada, 
el apoyo y acompañamiento en 
materia forense.

Para resguardar nuestras costas y mares de narcotraficantes 

Sunad sostiene reunión en materia antidrogas  
con comandantes de Guardacostas en La Guaira
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     EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS CONOCIDOS  Y 
DESCONOCIDOS  del causante MARIO ALFONZO 
CARTUSCIELLO VILLORIA, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio y titular de la cedula de 
identidad No. 1.729.161, fallecido ab-intestato el día 
25 de diciembre de 1.998, cuyo último domicilio fue: 
primera calle, parcela distinguida con el número 
cinco (5) del bloque once (11) de la Urbanización La 
Paz, denominada Quinta “Venezia”, Parroquia La 
Vega, Municipio Libertador , Distrito Capital; así 
como a todas aquellas personas que se crean 
asistidos de algún derecho en el juicio que por 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, sigue el ciudadano  
ALLAN WINSTON CARTUSCIELLO BENITEZ, 
contra los herederos conocidos y desconocidos del 
causante MARIO ALFONZO CARTUSCIELLO 
VILLORIA, el cual se sustancia en el expediente N° 
AP31-V-2021-000120, de la nomenclatura interna 
llevada por este juzgado, quienes deberán 
comparecer por ante este Tribunal  a darse por 
citado en el presente juicio, en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, contados a 
partir de la constancia en autos de la publicación, 
fijación y consignación que se haga del presente 
edicto, el cual deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS” y “CORREO DEL 
ORINOCO” por lo menos  durante sesenta (60) 
días dos (2) veces por semana, tal como lo indica el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
Caracas, 25 de mayo de 2021 

211° y 162° 

tícuculo 231231 deldel CódiCódigogog dede ProcProcedimedimientientoo CiviCiv l.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000583   EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN, quien en 
vida fuera venezolano, mayor de edad de este domicilio y 
titular de la Cedula de Identidad Nº 1.739,994, quien en vida 
fuese venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de 
Identidad N.º V-535.786, que este Tribunal actuando en el 
Juicio que por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
CONCUBINATO, sigue la ciudadana MARIA JOSEFINA 
DIAZ ALMEIDA, contra los herederos desconocidos del De 
Cujus FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN y 
los ciudadanos ALEJANDRO BENJAMIN BRANGER 
GARCIA, FERNANDO HUMBERTO BRANGER GARCIA, 
JUAN TEODORO BRANGER GARCIA, MARIANA 
GISELA BRANGER GARCIA y RAUL ANDRES 
BRANGER GARCIA, según expediente signado bajo el Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000583, en donde solicita se le 
reconozca la UNION CONCUBINARIA entre el finado ut 
supra identificado y ella, desde el año 1997, hasta el día de 
su muerte en fecha 03 de febrero de 2018, a los fines de 
comparecer por ante este Tribunal ubicado en el Centro 
Simón Bolívar, Torre Norte, piso 3, El Silencio, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE LOS SESENTA 
(60) DIAS CALENDARIOS CONTINUOS SIGUIENTES A 
LA PUBLICACION, FIJACION EN LA CARTELERA DEL 
TRIBUNAL Y CONSIGNACION QUE DE LAS 
PUBLICACIONES SE HAGA EN EL REFERIDO 
EXPEDIENTE, a darse por citados, con la advertencia que 
de no comparecer a darse por citados se les designara 
DEFENSOR JUDICIAL con quien se entenderá su citación 
y demás tramites de ley, dicho lapso comenzara a 
computarse una vez la secretaria deje constancia en autos 
de haberse cumplido con lo establecido en el articulo 231 
del Código de Procedimiento Civil. 
                  El presente edicto deberá ser publicado en dos 
diarios de circulación nacional, durante sesenta (60) días, 
dos (2) veces por semana. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 231 del Código  de Procedimiento 
Civil.   

EL JUEZ, 
Abg. MIGUEL ANGEL PADILLA REYES. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  
  

PODER JUDICIAL  
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 13 de Octubre 2019 
209° y 160°   

  

En la asamblea se abordarán 

también temas como  

la innovación, la educación  

y el desarrollo rural.  

Elegirán al presidente  

de la organización  

para el periodo 2022-2025

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ MPPT
Caracas

E
l ministro del Poder Popu-
lar para el Turismo de Ve-
nezuela, Alí Padrón, par-

ticipó ayer en la inauguración 
de la 24a Asamblea General de la 
Organización Mundial de Turis-
mo (OMT) en Madrid, España.

“¡Venezuela siempre pre-
sente! Hoy se inaugura la 24 
Asamblea General de la Or-

ganización Mundial de Tu-
rismo en Madrid, España. 
Acompañamos al Ministro 

de Turismo de nuestro país, 
Alí Padrón”, detalló en su 
cuenta de Twitter, la Emba-
jada de Venezuela en el país 
europeo.

En la asamblea se aborda-
rán temas como la innova-
ción, la educación y el desa-
rrollo rural, así como el papel 
del turismo en el crecimiento 
inclusivo, que es el contenido 
del Día Mundial del Turismo 
2021, refiere la página oficial 
de Turismo de Madrid.

Entre los puntos claves se 
incluyen reformas al marco 
legal de los miembros afi-
liados de la OMT, la final de 
la Liga de Estudiantes de la 
OMT y el nombramiento del 
secretario general de la OMT 
para el período 2022-2025.

La Asamblea General es 
la reunión principal de la 
OMT y la plataforma para 
que los Estados miembros 
aprueben los programas de 
trabajo y presupuesto para 
el próximo bienio (2022-
2023).

Su agenda se completa con 
la presentación del informe 
sobre la implementación del 
Programa de Trabajo de la 
OMT, acciones y nuevas ini-
ciativas por parte del secre-
tario general, la selección 
de los miembros del Conse-
jo Ejecutivo de la OMT para 
2022, el Comité Mundial de 
Ética del Turismo, así como 
el lugar y las fechas de la 
próxima sesión de la Asam-
blea General.

Venezuela participa en 24a Asamblea General del órgano multilateral

T/ L.A.Y.
Caracas

Esta semana se llevó a cabo el mantenimiento pro-
fundo de la autopista Valle-Coche en la ciudad de 

Caracas con el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura.
La recién electa alcaldesa de Caracas, Carmen Me-

léndez, informó que este trabajo se realizó entre varias 
instituciones y con la participación de vecinos de la 
zona organizados en Brigadas de las Soluciones.

Además indicó que con este plan en dicha parro-
quia, se sigue trabajando en la preservación de las 
mejoras que se han venido realizando, y “así conti-

nuaremos a lo largo de esta vía, junto al Poder Popu-
lar organizado”.

Cabe mencionar que Meléndez fue electa el pasa-
do 21 de noviembre como alcalde de Caracas, en las 
pasadas Megaelecciones durante su gestión frente a 
del “Plan Caracas Patriota, Bella y Segura” logró la 
articulación con las distintas instituciones del Esta-
do para la recuperación del municipio Libertador en 
parroquias, plazas, espacios de recreación y circula-
ción ciudadana; lo que permitió la restauración, entre 
otros, de la autopista Cacique Guaicaipuro, donde el 
programa de abordaje trató los 28 kilómetros de esta 
importante vialidad.

T/ L.A.Y.
F/ Prensa INTT
Caracas

A partir del 1 de diciembre, el Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre (INTT) incorpora a sus op-

ciones de pago en línea al Banco Mercantil, el cual les 
permitirá a los usuarios realizar la cancelación de sus 
trámites a través de tarjetas de débito desde el portal 
web www.intt.gob.ve, de forma fácil, rápida y segura.

Esta nueva opción de Pago en Línea se materializa 
junto a Banco de Venezuela y Banesco, que ofrecen a los 
usuarios la oportunidad de realizar sus pagos desde el 
medio autorizado de su preferencia en la comodidad de 
su hogar o trabajo, haciendo uso de un computador o telé-
fono celular inteligente, reseña nota de prensa del INTT.

A continuación, se detalla paso a paso cómo pagar a 
través de la modalidad del Banco Mercantil:

Primero se debe ingresar a intt.gob.ve, y seleccionar 
la planilla única de trámites e ingresar el usuario y 

contraseña. Luego seleccionar en el menú el trámite 
que se desea realizar y se siguen los pasos que  indica el 
sistema, según sea el caso.

Una vez generada la solicitud del trámite de la se-
lección, seleccionar en la solicitud activa, la opción 
de Pago En Línea.  A continuación el sistema pre-
sentará la Pantalla de Gestión de Pago de Solicitu-

des de Trámites, donde se presenta la información 
detallada de la solicitud.

El usuario debe elegir la entidad bancaria, selec-
cionar en este caso el banco Mercantil. Se ingresan 
los datos solicitados como: nacionalidad, número de 
cédula y número de tarjeta, el año de vencimiento 
de la tarjeta, mes, el número de seguridad presente 
en el reverso de la misma y el tipo de cuenta.

Seguidamente se debe ingresar la clave telefóni-
ca Mercantil y presionar continuar. Una vez con-
firmado el pago, el usuario recibirá en su correo 
electrónico la Planilla Única de Trámites pagada 
exitosamente.

Con el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura

Hacen mantenimiento intensivo de la autopista Valle-Coche

Manera fácil y rápida de realizar gestiones

INTT incorpora al Banco Mercantil como opción de pago en línea para trámites y servicios
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El nuevo técnico, quién además se 

encargará de las oncenas inferiores, 

declaró al ser presentado oficialmente: 

“Vamos a dejar el corazón y el alma 

para empujar hacia adelante  

la Vinotinto”. Pidió paciencia y orden  

para corregir lo malo en el equipo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Federación Venezolana de Fút-
bol presentó recientemente al 
entrenador argentino José Péker-

man como nuevo director técnico de la 
selección nacional. Lo acompañan como 
parte de su equipo los también argenti-
nos Leonardo Cufré, Francisco Camps y 
Fernando Batista. En las manos de este 
experimentado técnico el fútbol venezo-
lano y su selección profesional pone to-
das sus esperanzas con la mirada puesta 
en 2026, lo que luce cuesta arriba pues 
ocupa el sótano de la clasificación, y que 
los números le sean suficientes para asis-
tir a Catar 2022.

“No tengo dudas de que estoy en el 
lugar correcto”, declaró Pékerman, de 
72 años. “Vamos a dejar el corazón y el 
alma para empujar hacia adelante la Vi-
notinto. Esperemos que coincidamos en 
esa ilusión de ir al Mundial 2026. Hay 
que tener paciencia, ir ordenadamente y 
corregir lo que está mal”, prosiguió.

Esta será la tercera selección que diri-
girá Pékerman, luego de guiar a Argen-
tina en el Mundial de Alemania 2006, a 
Colombia a mitad de la eliminatoria para 
Brasil 2014, en el que logró victorias has-
ta los cuartos de final, y en Rusia 2018. 

Pékerman llega al país en medio de 
una gran expectativa y luego de una se-
rie de especulaciones en torno a su posi-
ble contratación por parte de analistas 
de medios nacionales e internacionales. 

Todos coinciden en que el nuevo entrena-
dor reúne las credenciales para dirigir al 
seleccionado criollo, tanto a la Vinotinto 
de jugadores profesionales, como de las 
categorías inferiores.

El presidente de la Federación Venezo-
lana de Fútbol, Jorge Giménez, al anun-
ciar oficialmente al técnico en rueda de 
prensa, señaló: “Desde el primer día que 
asumimos, nos hemos comprometido en 
mejorar el fútbol nacional. Buscamos 

un técnico que tuviera experiencia y 
que creyera en esta transformación del 
fútbol nacional. Pékerman cumple esos 
aspectos”.

Giménez añadió que Pékerman tiene 
las características que buscaban para 
dirigir a la selección nacional de fútbol, 
entre ellas “compromiso, experiencia, 
y un proyecto integral”, para transfor-
mar el fútbol nacional y elevar las capa-
cidades de la institución.

El argentino es el entrenador de mayor prestigio al frente de la selección venezolana de fútbol

Antes de darle la palabra a José Péker-
man, el máximo encargado del balompié 
venezolano expresó: “Es un día de ale-
gría para el fútbol venezolano”.

El técnico argentino estará a cargo 
del equipo criollo por los próximos cin-
co años. “Muchas gracias por el recibi-
miento. Sé que estoy en el lugar correc-
to”, fueron las primeras palabras del 
nuevo entrenador de Venezuela.

Durante su alocución, Pékerman dejó 
su mensaje de aliento para lo que será 
este nuevo proceso al frente del conjun-
to nacional. “Estamos empezando con 
ilusión. Se abre una esperanza con el ob-
jetivo que tenemos. Para la selección no 
hay mañana, el jugador debe pensar en 
el hoy”, sostuvo.

“El camino nos ha acercado. Vamos 
a dejar el corazón y el alma para llevar 
adelante a la Vinotinto”, destacó el que 
ahora tendrá a su cargo la oncena criolla 
e intentará llevarla a puerto seguro.

El nuevo seleccionador criollo indicó 
que el proyecto que le presentó la direc-
tiva de la FVF, donde también tendrá 
la responsabilidad de liderar las cate-
gorías juveniles, fue lo que lo motivó a 
venir. “Uno siempre tiene la intuición de 
interpretar y sé que estoy en el lugar co-
rrecto”, sentenció el técnico.

En su largo palmarés, Pékerman 
cuenta con clasificaciones a mundiales 
con las selecciones absolutas y menores 
de Argentina y Colombia.

TÉCNICO EXITOSO
Según el diario español El País, la noti-

cia de la llegada de Pékerman a Venezuela 
-un exitoso técnico en las selecciones juve-
niles de su país, y las absolutas de Argen-
tina y Colombia-, ha sido recibida con algo 
de incredulidad y alegría, y ha disuelto el 
cinismo de los más escépticos analistas 
sobre el futuro de la Vinotinto. Llega des-
pués de una prolongada ristra de fracasos 
y con el equipo ya fuera de la carrera por 
el próximo Mundial de Catar 2022.

“Venezuela, un país en el que las pa-
siones deportivas tiran más hacia el 
béisbol o el baloncesto, es el único país 
de Sudamérica que nunca se ha clasifi-
cado para un Mundial de fútbol. Des-
pués de pasar décadas siendo la célebre 
“cenicienta” del panorama regional, ini-
ció un progresivo despegue en la calidad 
de su futbol a partir del año 2001, cuando 
salió del eterno lugar de colista en cada 
eliminatoria para pelear en la mitad de 
la tabla, arañando la zona del repecha-
je, de la mano de una generación de fut-
bolistas encabezada por Juan Arango, 
Miguel Mea Vitali y José Manuel Rey. 
Los técnicos protagonistas de este salto 
fueron los venezolanos Richard Páez y 
César Farías.

El hito más relevante de este creci-
miento fue el segundo lugar obtenido en 
el Mundial de Futbol sub 20, celebrado 
en Corea del Sur, en el año 2017, en el 
que Venezuela obtuvo el subcampeonato 
tras caer en la final frente a Inglaterra. 
La base de aquel equipo, dirigido por 
Rafael Dudamel, es la que conforma la 
actual selección absoluta.

La corrupción, la improvisación y la 
anarquía en la directiva de la Federa-

ción Venezolana de Futbol comenzó a 
agrietar progresivamente todo lo que 
se había avanzado, particularmente 
después de que el longevo presidente 
de la FVF, Rafael Esquivel, fuera lle-
vado a prisión por el escándalo inter-
nacional de corrupción del FIFA Gate, 
junto a otros federativos futbolísticos 
internacionales.

“La Vinotinto tiene hoy un plantel de 
jugadores jóvenes de talento y proyec-
ción que había logrado ilusionar a la afi-
ción antes del descalabro actual, entre 
el cual sobresalen los nombres de Yan-
gel Herrera (Espanyol), Wilker Fariñez 
(Lens de Francia), Nauel Ferraresi (G.D 
Estoril Praia de Portugal), Jefferson 
Savarino (Atletico Mineiro, Brasil), Je-
fferon Soteldo (Toronto FC, y antes San-
tos de Brasil), además de los experimen-
tados Tomás Rincon (Torino de Italia) y 
Salomón Rondón (Everton, Inglaterra)”, 
señaló el diario español.

LOS RETOS
De acuerdo al portal Prodavinci, en un 

artículo firmado por Nolan Rada Galin-
do, el entrenador, que releva a Leonardo 
González, tiene una extensa trayecto-
ria en el continente, tanto en categorías 
menores como en selecciones absolutas, 
con sus procesos con Argentina y Co-
lombia como principales experiencias 
en su hoja de vida. De momento, parte 
del cuerpo técnico lo conforman Patricio 
Camps, Leandro Cufré y Fernando Ba-
tista, exfutbolistas y preparadores con 
trayectoria regional y europea, además 
de haber trabajado en distintos ciclos 
con selecciones y clubes internaciona-
les. Se trata del mejor cuerpo técnico 
que ha dirigido a la selección de fútbol 
de Venezuela en su historia.

En ese marco, Pékerman y su equipo 
de trabajo tendrá que afrontar distintos 
retos, expectativas, y lidiar con algunos 
pendientes relacionados con la Vinotinto.

Galindo asienta que Pékerman debe-
rá convivir con una variante de peso: la 
FVF y su inestabilidad económica de mo-
mento. Pékerman y su equipo de trabajo 

reclamarán condiciones, espacios y prue-
bas para poder cumplir con su aspiración, 
establecer un sistema de trabajo coheren-
te entre la selección absoluta y las catego-
rías juveniles, entre otras metas.

Aunque Venezuela ha contado con 
buenos jugadores en los últimos tres 
ciclos mundialistas, al equipo le falta 
un punto de competitividad y calidad 
colectiva para trascender. Parte de esos 
males tiene que ver con su historia: ni en 
el plano de selecciones ni el de clubes se 
pelea por premios de forma constante. 
Algunos pendientes por atender tienen 
que ver con eso y se desarrollan a con-
tinuación.

El analista en relación a Pékerman y 
la competitividad de la Vinotitnto con-
sideró que el jugador venezolano pro-
medio no está acostumbrado a jugar 
instancias eliminatorias, de octavos de 
final en adelante. Esa falta de rodaje se 
nota luego en la Eliminatoria Sudame-
ricana, cuando el equipo está obligado 
a ganar de visitante o buscar los parti-
dos de local, entre otras situaciones que 
se pueden argumentar, como las veces 
que se perdió ante Chile el partido clave 
o ante Perú, para avanzar en la tabla de 
clasificación. El nuevo entrenador de la 
Vinotinto tendrá que lidiar con esa rea-
lidad, mientras varios talentos siguen 
formándose en equipos de mitad de tabla 
para abajo en el extranjero y los clubes 
nacionales avanzan con dificultades en 
torneos regionales.

En el tema de la renovación consideró 
que varios de los deportistas más impor-
tantes de la historia contemporánea del 
país atraviesan una suerte de encrucija-
da con Venezuela. Nombres como Tomás 
Rincón, Salomón Rondón, Roberto Ro-
sales, Alexander González, José Manuel 
Velázquez, Rómulo Otero, entre otros, 
son figuras importantes que en algún 
momento necesitarán relevo. Pékerman 
insistió en la necesidad de trabajar tam-
bién en las generaciones de relevo mu-
cho antes de llegar a este punto.

Sobre el estilo de juego de Pékerman lo 
estima como opuesto a los últimos ciclos 

de La Vinotinto. Mientras César Farías, 
Noel Sanvicente, Rafael Dudamel y José 
Peseiro instalaron propuestas basadas 
en bloques bajos, sistemas enfocados 
en defender antes que tener el control 
del balón, Pékerman apuesta a un plan 
más propositivo. El entrenador descartó 
asociarse con uno u otro sistema de jue-
go. Sin embargo, vistas sus experiencias 
con Argentina y con Colombia, por lo 
general sus equipos son más ofensivos y 
aprenden a manejarse dentro de distin-
tos contextos de partido.

Las expectativas en relación con 
Pékerman estima que son altas teniendo 
en cuenta su prestigio.

“Luego de la rueda de prensa, la sen-
sación es que el entrenador comprende 
a qué lugar llega y cuáles son las nece-
sidades del fútbol venezolano. Lo nor-
mal será que el fanático casual exija 
que Venezuela debe ir a un mundial. El 
entrenador llega para eso. Pero, si en 
el trayecto se logra una reforma en las 
distintas formas de trabajo como las que 
propone, quizá llegar a un mundial no 
sea lo más importante cuando se mire 
su ciclo con perspectiva”, expresa.

El debut del argentino en el banco vi-
notinto se tiene previsto en la última 
semana de enero. Dependiendo de la 
programación oficial, sería el jueves 27. 
Ese día, Venezuela recibirá en Caracas 
a Bolivia, que necesita la victoria para 
seguir con el sueño latente de clasificar 
al Mundial, según reporte de la revista 
colombiana Semana

En la misma doble jornada clasificato-
ria, el equipo de Pékerman afrontará un 
duelo complicado en su visita a Uruguay, 
que se disputaría el martes 1.° de febrero. 
Este duelo tiene mucho significado, pues 
Uruguay también está en medio de una 
reconstrucción tras la salida del técnico 
Óscar Washington Tabárez, tras 15 años 
en el cargo.

Después de esos duelos, en marzo ce-
rrará la eliminatoria visitando a la cla-
sificada Argentina y recibiendo a la Se-
lección Colombia, que en este momento 
es cuarta y se aferra al cupo directo.
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T/ Redacción CO
Barcelona

Una nueva Feria de Mujeres Pro-
ductivas se realizó en la ciudad de 

Barcelona, estado Anzoátegui, para 
otorgar financiamiento por el Banco 
Bicentenario a un grupo de 23 mujeres 
de la entidad oriental, que ofrecen sus 
productos al público.

El presidente del Banco Bicente-
nario Simón Zerpa, el gobernador 
recientemente electo, Luis José 
Marcano junto a la primera com-
batiente del estado Marcia Morenos 
y la ministra de la mujer Margaud 
Godoy, participaron en la entrega 
de microcréditos que se desarrolló 
en el estado, “nos sumamos al abor-
daje nacional que se viene desarro-
llando con los sectores productivos 
del país, incluyendo el de las mu-
jeres, para el impulso y apalanca-
miento de la nueva economía, que 
incorpora iniciativas productivas 
en los sectores agroalimentario, 
textil, higiene y de servicios princi-
palmente”, informó Simón Zerpa.

En tal sentido señaló “en Anzoáte-
gui el Banco Bicentenario ha conse-
guido en su Gobernador mucho más 
que un aliado para cumplir con la 
meta encomendada por el Presiden-
te Nicolás Maduro de ir a las bases y 
fortalecer desde el corazón del pue-
blo la economía comunal con todos 
estos aportes, el compromiso de estas 
mujeres y por supuesto el del Banco 

se mantiene firme en el objetivo de 
profundizar las políticas de atención 
a todos los sectores”, informó el pre-
sidente de la institución.

Por su parte, el gobernador Luis 
José Marcano anunció que gracias 
al apoyo de la banca pública y a la 
organización comunal que se ha ve-
nido trabajando en el estado, pronto 
se inaugurará el Instituto Estadal 
de Emprendimiento “para apun-
talar el apoyo en todas las fases a 
los hombres y mujeres que están  
emprendiendo”.

Asimismo Simón Zerpa, comentó 
que la institución financiera viene 
paralelamente trabajando en un plan 
de abordaje a las agencias en donde 
próximamente se incorporarán las 14 
ubicadas en Anzoátegui para tenerlas 
a máxima capacidad, ya que son espa-
cios de atención importante para los 
clientes.

La ministra de la Mujer Margaud 
Godoy, señaló que el despliegue para 
brindar el apoyo a las iniciativas pro-
ductivas de las mujeres continúa y que 
para el estado Anzoátegui próxima-
mente se estarán realizando nuevas 
acciones y captando nuevos empren-
dimientos contando con el apoyo del 
Banco Bicentenario, no solo para los 
financiamientos sino para incorporar 
a las mujeres en una red económica 
con bases sólidas en el sistema ban-
cario y de intercambio comercial que 
haga exitoso todo el proceso para la 
nueva economía.

Para el período 2021-2025

“Elecciones del 21N  

se traducen en el triunfo  

de la paz”, indicó el 

mandatario regional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía PSUV
San Juan de los Morros

E
n compañía del vicepre-
sidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, este 
miércoles fue juramentado José 
Vásquez como gobernador re-
electo para el periodo 2021-2025 
en el estado Guárico.

Durante el acto realizado en 
el Octágono de la Ciudad Olím-
pica de San Juan de los Morros, 
Cabello felicitó al pueblo guari-
queño, que en medio del bloqueo 
incesante, “continúa firme y 
no se doblega ante las acciones 

desestabilizadoras que buscan 
robar la tranquilidad de los ve-
nezolanos”.

Destacó que el hecho consu-
mado en las elecciones del 21N 
se traduce en el triunfo de la 
paz como parte del llamado que 

hecho por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

“Llegó la hora de hacer polí-
tica, convencer y vencer cual-
quier evento adverso para que 
reine la unidad nacional, la paz 
y la armonía”, afirmó Cabello.

El gobernador José Vásquez 
destacó que el plan de gestión 
está integrado por 10 líneas 
de acción para responder de 
manera eficiente ante las ne-
cesidades más sentidas de  
los ciudadanos.

Aseguró que es fundamen-
tal enfocar las acciones hacia 
los servicios públicos para lo-
grar el máximo bienestar de la  
colectividad.

Detalló que abordarán de 
manera integral los ámbitos 
de salud, derecho a la ciudad, 
legitimación del poder popular, 
educación, deporte, produc-
ción y seguridad. Sostuvo que 
iniciarán un plan estratégico 
dirigido a desburocratizar la 
administración pública y em-
plear estrategias que permitan 
generar nuevos ingresos con 
una nueva arquitectura para la 
solución de diversos factores.

“Hoy no solo le hemos di-
cho a Venezuela aquí estamos 
los hijos de Chávez, mientras 
más agresión, mientras más 
bloqueo los revolucionarios 
mostramos más compromiso. 
Ahora que la oposición va a 
gobernar van a ver como es la 
gobernanza con bloqueo y con 
sanciones”, expresó.

Indicó que lleva un progra-
ma de Gobierno que “interna-
liza la esperanza del pueblo 
guariqueño, para la planifi-
cación y el cumplimiento de 
la búsqueda de solución a las 
necesidades que tiene nuestro 
pueblo, debemos gobernar con 
nuestro pueblo”.

En la actividad también par-
ticiparon legisladores del par-
lamento guariqueño, alcaldes, 
autoridades de las diferentes 
instituciones de la entidad y el 
poder popular.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

A través de la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor se ejecu-

taron los trabajos de rehabilitación 
integral del Centro de Alta Tecnolo-
gía Humberto Fernández, que fun-
ciona en el municipio Valera,  estado 
Trujillo.

La directora estadal de la Gran Mi-
sión, Grecia Rodríguez, informó que “es-
tos trabajos son para continuar la labor 
que vienen realizando para el mejora-
miento de diversos espacios que ofrecen 
atención directa al pueblo, en este caso 
en el área de salud”.

Al respecto, detalló que se han orga-
nizado varios frentes de participación 
para realizar estas labores, “entre estos 
la colocación de cerámicas en áreas es-
pecíficas de la planta principal, con lo 

que se han sustituido más de seis metros 
cuadrados”, acotó.

Asimismo, se procede a la imper-
meabilización del techo con el recubri-
miento con manto asfáltico de un área 
de 38 metros cuadrados, comentó la es-
pecialista.

De igual modo, se rehabilitó la fachada 
de la edificación con la aplicación y sus-
titución de pintura, además, se  mejoró 
los servicios con trabajos de electricidad 
y plomería.

Rodríguez indicó que estas y otras ac-
ciones que lleva a cabo la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el esta-
do andino son el resultado de un trabajo 
articulado entre el Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio para Obras Pú-
blicas y el ministro Raúl Paredes, así 
mismo con el recién electo gobernador, 
Gerardo Márquez, lo que permite que se 
generen buenos resultados en cada tra-
bajo que se ejecuta.

Mejoran espacios que ofrecen atención al pueblo

Barrio Nuevo Barrio Tricolor rehabilitó
Centro de Alta Tecnología en Trujillo

Banco Bicentenario apoya a mujeres emprendedoras

Financiamientos de la banca pública

fortalecen la nueva economía de Anzoátegui
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A escala global, 263.226.787 personas se 
han contagiado por coronavirus, de las cua-
les 5.237.000 han fallecido y 237.737.704 
han superado la enfermedad, según el portal 
Worldometers, que informa que EEUU sigue 
encabezando el monitor internacional con 49 
millones 428 mil 913 casos, 803.045 decesos 
y 39.205.902 personas recuperadas. Sigue 
La India  con 34.596.776 contagios, 468.247 
decesos y 34.028.506 altas médicas, y en 
tercer lugar Brasil que registra 22.094.459 
casos, 614.754 muertes y 21.321.631 recu-
perados.

El director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, informó que la nueva variante del 
coronavirus ya está presente en 23 naciones 
y reiteró su pedido a todos los países de que 
optimicen las medidas sociales y de salud pú-
blica para garantizar que las personas vulne-
rables y de alto riesgo  estén completamente 
vacunadas.  Agregó que en todo momento 
están aprendiendo cada vez más sobre la 
Ómicron, pero aún hay más que aprender so-
bre su impacto, gravedad de la enfermedad y 
tratamiento.

Brasil, que es el único país de América Lati-
na que ha reportado  contagios de la nueva 
variante Ómicron , confirmó ayer el tercer 
caso de esta nueva cepa del coronavirus en 
un viajero de 29 años natural del municipio 
Guarulhos, de la zona metropolitana de Sao 
Paulo, procedente de Etiopía, quien tiene el 
esquema completo de vacunación y no pre-
senta síntomas.

Las autoridades de Arabia Saudita confirman 
la detección del primer caso de Covid-19 en 
el país asociado con la variante ómicron del 
coronavirus. Se trata de un ciudadano que 
regresó de un país del norte de África y fue 
puesto en cuarentena. Nigeria reportó con-
firmado los primeros casos de infección con 
la variante ómicron  detectados en dos per-
sonas que llegaron al país la semana pasada 
desde Sudáfrica.

Tras confirmar un segundo caso de la nove-
dosa cepa Ómicron en su territorio, el Minis-
terio de Transporte japonés pidió a las aero-
líneas no aceptar las reservas para nuevos 
vuelos de ingreso durante un mes, medida 
que rige desde ayer. Las reservas existentes 
no se verán afectadas, dijo un vocero de esa 
cartera, indicando que el gobierno Nipón ha 
prohibido la entrada de viajeros procedentes 
de 10 países de África austral.

Líderes políticos reunidos en México plantearon estrategias para consolidar los gobiernos progresistas

Cerca de 200 participantes en la 

VII asamblea de esta agrupación 

abordaron los retos que se deben 

enfrentar en el futuro inmediato

T/ Redacción CO-Prensa Latina-EFE
F/ Cortesía
Ciudad de México

E
l Grupo de Puebla llamó a cerrar 
filas ante artimañas de la ultra-
derecha en América Latina para 

defender las victorias de las corrientes 
progresistas en los diferentes procesos 
electorales que se han realizado en los 
últimos meses en la región.

El llamado lo hicieron los participan-
tes de esta organización durante el VII 
encuentro celebrado en la capital de 
México y que reunió a unos 200 líderes 
políticos de Latinoamérica y España, 
quienes debatieron  sobre los retos polí-
ticos, económicos y sociales que deben 
enfrentar en el futuro inmediato.

Repasaron los principales hechos 
políticos que durante la última década 
coartaron el avance de los proyectos 
progresistas y de izquierda como los 
golpes de Estado contra los gobiernos 
de Juan Manuel Zelaya en Honduras 
(2009), y Evo Morales en Bolivia (2019).

Abordaron los juicios políticos que 
con evidentes propósitos desesta-
bilizadores sacaron del poder a los 
expresidentes Fernando Lugo, de Pa-
raguay /2012), y Dilma Rousseff, de 
Brasil (2016).

Destacaron que la ultraderecha tam-
bién utiliza la persecución judicial  para 
impedir a líderes y fuerzas de izquierda 
llevar adelante sus proyectos políticos, 
vía que emplean además para romper 
órdenes institucionales y desconocer la 
voluntad de las mayorías.

Se refirieron a los casos de Rafael 
Correa y Lula da Silva, en Ecuador y 
Brasil, quienes fueron inhabilitados 
políticamente para evitar su victoria 
en las urnas y dejar libre el camino a 
los candidatos de derecha.

Reconocieron las importantes vic-
torias electorales de las fuerzas pro-
gresistas y plantearon la necesidad 
de crear y articular estrategias que 
contribuyan a la consolidación de 
estos gobiernos.

Consideran que así estarían en mejor 
posición para enfrentar retos comunes 
para todos los países latinoamericanos 
como la pobreza y la desigualdad en una 
de las regiones más ricas del planeta.

TASAR A LOS RICOS DEL MUNDO
El Grupo de Puebla apoyó la propues-

ta de presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de tasar a las per-
sonas y empresas más ricas de mundo 
para combatir la pobreza.

“El mundo pospandemia necesita 
una reconstrucción más generosa, 
con menos desigualdad y con menos 
hambre, propuesta ya tiene el apoyo de 
Argentina, Bolivia y Honduras se va a 
sumar”,  dijo el exministro brasileño de 
Educación Aloizio Mercadante.

T/ Redacción CO-Actualidad DW
F/ Cortesía
Santiago de Chile

Un proyecto de ley que buscaba des-
penalizar el aborto hasta la sema-

na 14 de gestación fue rechazado ayer 
por la Cámara de Diputados de Chile, 
iniciativa que será archivada alejando 
así una de las principales aspiraciones 
de las feministas en el país.

Luego de un acalorado debate, las 
bancadas legislativas decidieron no 
continuar los trámites de este instru-
mento legal con 65 votos en contra, 62 a 
favor y una abstención. Debe transcu-
rrir un año para que este proyecto sea 
presentado de nuevo.

En Chile el aborto solo es legal en caso 
de inviabilidad fetal, riesgo de muerte 
de la madre o embarazos producto de 
una violación.

La desaprobación del proyecto desató 
numerosas críticas por parte organiza-
ciones defensoras de los derechos de las 
mujeres.

“El aborto existe, es una realidad, pero 
aún hay muchos que prefieren esconder-
la y condenar a quienes tomen esa difícil 
decisión”, dijo la diputada del Partido Co-
munista, Marisela Santibáñez, mientras 
que la parlamentaria de izquierda Maite 
Orsini, una de las impulsoras de la nor-
ma señaló “perderemos todas las veces 
que sea necesario para ganar un aborto 

libre, legal y gratuito. Lo presentaremos 
de nuevo hasta el final.

Los sectores más conservadores ce-
lebraron el rechazo al proyecto argu-
mentando que “La mujer tiene derecho 
sobre su cuerpo, pero el niño que está 
por nacer no constituye parte de su 
cuerpo” según el diputado derechista 
Diego Schalper.

“Seguiremos luchando hasta lograr un aborto libre, legal y gratuito” afirman legisladoras izquierdistas

Cámara de diputados de Chile rechazó despenalizar el aborto
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Las venezolanas y los venezo-
lanos hemos expresado una 

vez más por la vía electoral, el 
pasado domingo 21 de noviem-
bre, nuestra firme determina-
ción de preservar la estabilidad 
y la paz del país; un ejercicio 
democrático con el que también 
fortalecemos el proceso partici-
pativo y protagónico que hemos 
venido construyendo desde hace 
ya 22 años en beneficio de todas 
y todos, y con el cual además 
respondemos de manera con-
tundente a la permanente agre-
sión imperial de la que es objeto 
la nación, con la complicidad de 
sectores apátridas de la derecha 
extremista.

Allí está la clave de la impor-
tante victoria -la número 27, 
en 29 ocasiones- obtenida por 
las fuerzas revolucionarias en 
los recientes comicios, los se-
gundos que son organizados en 
Venezuela durante la terrible 
pandemia del Covid-19; eleccio-
nes cuyos resultados muestran 
la fortaleza del chavismo en lo 
político, lo social y lo espiritual, 
a nivel nacional.

La Revolución Bolivariana ob-
tuvo 19 de las 23 Gobernaciones 
que estaban en disputa, tenien-
do en cuenta que por decisión de 
la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), se 
repetirán las elecciones en el es-
tado Barinas, en enero del año 
2022. Además, se triunfó en 21 
de las 24 capitales de las entida-
des federales del país -el 88% de 
éstas-; incluyendo la ciudad de 
Caracas, capital de la República 
Bolivariana de Venezuela, don-
de resultó electa la entrañable 
compañera Carmen Meléndez.

Asimismo, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y 
las demás organizaciones que 
integran el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, conquistaron 212 
de las 335 Alcaldías de la nación.

II
A la par de esta contundente 

demostración de auténtica voca-
ción pacífica y democrática dada 
al mundo, el pueblo venezolano 
manifestó su rechazo a quienes 
durante todos estos años han 
pretendido, apelando a la vio-
lencia, “incendiar” el país; en 
su afán por tratar de acabar con 
el proyecto de amplias transfor-
maciones que tiene lugar en Ve-
nezuela desde el año 1999, cuan-
do el Comandante Hugo Chávez 
asumió la Presidencia de la Re-
pública por vez primera.

Las venezolanas y los venezo-
lanos decidieron castigar con el 
voto a esa oposición extremista, 

fascista, entreguista y antipa-
triótica que ha intentado de todo 
en pro de alcanzar el cometido 
antes referido: sabotaje petro-
lero y parlamentario, acciones 
violentas de calle, magnicidio 
en contra de las principales 
autoridades civiles y militares 
de la nación, incursiones pa-
ramilitares dirigidas desde los 
Estados Unidos e, incluso, una 
invasión militar disfrazada de 
“ayuda humanitaria” desde te-
rritorio colombiano.

También, resultaron derro-
tados quienes desde la derecha 
extremista han participado de 
manera descarada en el robo de 
nuestros recursos y activos en 
el extranjero; y han propiciado 
la adopción de criminales me-
didas coercitivas y unilaterales 
que afectan a todo el pueblo, 
y que hacen que sea toda una 
proeza la adquisición por parte 
del Gobierno Bolivariano, entre 
otras cosas, de los alimentos y 
los medicamentos que se requie-
ren para la atención de nuestra 
gente.

Una vez más, les hemos de-
mostrado que no han podido ni 
podrán, y que seguirán encon-
trándose de frente con la férrea 
voluntad de las revolucionarias 
y los revolucionarios, de las bo-
livarianas y los bolivarianos, de 
las y los chavistas; de defender 
el legado de libertad y soberanía 
del Comandante Eterno, pese al 
chantaje y la presión yanqui.

De manera que, la Venezuela 
del año 2021 sigue avanzando, 
con la participación y el prota-

gonismo popular, construyendo 
verdadera democracia.

III
El pueblo ha respaldado una 

vez más a las candidatas y los 
candidatos de la revolución; a 
quienes demanda, desde el ejer-
cicio de las responsabilidades 
que les corresponderá desem-
peñar en los cargos para los 
cuales fueron elegidas y elegi-
dos; trabajar sin descanso por 
el bienestar de las venezolanas 
y los venezolanos, haciendo rea-
lidad los programas de gobierno 
construidos al calor de la con-
tienda electoral y cambiando 
todo cuanto sea necesario cam-
biar, dentro de la estrategia de la 
reestructuración y el reimpulso 
nacional.

Hoy, sigue teniendo plena vi-
gencia el planteamiento de nues-
tro Comandante Eterno de apli-
car las 3R al cuadrado, tanto en 
la gestión política como en la de 
gobierno; haciéndose necesario 
además de revisar, rectificar y 
reimpulsar, el repolarizar, repo-
litizar y reunificar, como parte 
del proceso de consolidación de 
la mayoría revolucionaria en el 
país y del tránsito al punto de no 
retorno al que se refiriera per-
manentemente el líder histórico 
de la Revolución Bolivariana.

Nos corresponde seguir des-
pejando esta fórmula propuesta 
por el Comandante Chávez y, 
en esta nueva etapa de la Revo-
lución Bolivariana que se abre 
paso en el país tras las eleccio-
nes del pasado domingo; avan-
zar con una mayor eficacia po-

lítica y calidad revolucionaria, 
en la defensa de las conquistas 
sociales del pueblo venezolano 
y en la batalla de todos los días 
por derrotar definitivamente el 
criminal bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial impuesto 
a la nación.

Se impone, apelando a la au-
tocrítica más profunda y con 
plena lealtad a nuestro proceso 
revolucionario y su liderazgo, 
impulsar los cambios que sean 
necesarios para avanzar, siem-
pre junto al pueblo, obedecién-
dole, en la senda de construc-
ción socialista que nos legara el 
Comandante Hugo Chávez; con 
quien seguimos insistiendo en 
la necesidad de continuar bata-
llando contra la corrupción, el 
reformismo, el burocratismo y 
el dogmatismo; bajo la compren-
sión de que nuestra “revolución 
tiene que aferrarse a los pobres, 
a los más necesitados, a su dra-
ma, a su dolor, a su amor y a su 
esperanza”, sin “dejarnos se-
cuestrar por las comodidades… 
de la vida burguesa” y siendo 
“hacia dentro de nosotros mis-
mos implacables, porque es 
muy grande nuestra responsa-
bilidad. Nosotros no podemos 
fallarle a la historia y a la espe-
ranza de un pueblo”.

De manera que, las elecciones 
del pasado 21 de noviembre nos 
comprometen aún más con ese 
Pueblo que se mantiene fiel al le-
gado del líder histórico de la Re-
volución Bolivariana; un pueblo 
que sigue demandando de sus lí-
deres y lideresas, la confluencia 

de nuestros mayores esfuerzos 
por, a la par de preservar la paz 
y la estabilidad del país, y conti-
nuar demostrando al mundo el 
ímpetu de una nación dispuesta 
a todo por preservar su digni-
dad e independencia; avanzar 
en el camino hacia la consolida-
ción del Socialismo Bolivaria-
no, como única opción frente al 
capitalismo salvaje.

Hoy, la unidad, la conciencia 
revolucionaria y la pasión Pa-
tria, siguen siendo claves para 
triunfar en las batallas que 
con toda seguridad nos corres-
ponderá continuar librando a 
las venezolanas y los venezola-
nos; batallas que afrontaremos 
-como hasta ahora- llevando 
el morral de los sueños del Co-
mandante Chávez a cuestas, 
frente a quienes pretenden de-
tener la marcha victoriosa de la 
Revolución Bolivariana.

Se trata de una tarea que nos 
involucra a todas y todos, y que 
debe conseguir en las gober-
nadoras, los gobernadores, las 
alcaldesas, los alcaldes y las 
legisladoras y los legisladores 
estadales y municipales recién 
electas y electos; una vanguar-
dia dispuesta a atender las más 
grandes y las más pequeñas 
necesidades de la gente, que 
esté -como nos enseñó Chávez- 
acompañando al Pueblo en su 
cotidianidad, en su dolor, en 
sus problemas. Se trata, insis-
to, de gobernar obedeciendo al 
Pueblo.

¡Viva el Poder Popular!
¡Comuna o Nada!

Adán Chávez Frías
@Adan_Coromoto21-N: Victoria popular en defensa de la patria
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Lo tuvieron delante de los ojos y no lo-
graron verlo. Es increíble. Me refiero a 

los observadores de la Unión Europea (UE) 
destacados para las pasadas elecciones de 
Venezuela, quienes tuvieron, repito, ante 
sus ojos de forma nítida y particularmen-
te clara, el factor que impide que nuestras 
elecciones sean justas. 

Pero ellos no lograron o no quisieron ad-
vertirlo y, mucho menos, escribirlo en su 
informe. 

Y es que ese factor que hace que nues-
tras elecciones no tengan las condiciones 
necesarias para ser justas, es un hecho 
objetivo, tremendamente contundente.  
Veamos.

Seguramente todos recordamos de 
nuestra infancia un episodio a modo de 
juego, en el cual un compañero más fuer-
te te retorcía el brazo en la espalda, cada 
vez más duro, mientras te conminaba: 
“… Di: soy un tonto. Di: soy un tonto”, y 
así seguía hasta que ya en el límite de tu 
resistencia eras obligado a ceder por la 
fuerza y exclamar: “… sí, sí, soy un ton-
to, un tonto, lo que tú digas”.

Esa es exactamente la perfecta imagen 
que explica la situación de injusticia en 
que se dan nuestras elecciones. La de un 
pueblo al que le retuercen el brazo como 
estrategia imperial para que acepte el so-
metimiento y llegue a decir por fin: “... Ay, 
no soy chavista, no soy chavista”.  

Lo curioso del caso es que la imagen, 
que es la misma del juego al que me refe-
ría, no la inventé yo, sino que la trajo a co-
lación el propio Barack Obama, cuando 
en su entrevista en febrero de 2015 para 

el portal estadounidense Vox (tal como 
lo reseña Reuters) explicó que Estados 
Unidos “… en ocasiones tuerce el brazo a 
los países cuando no hacen lo que quere-
mos” y que “… si no tuviéramos esa dosis 
de realismo no alcanzaríamos nuestros 
objetivos”. ¡Más claro, agua!

Lo bueno de todo esto es que, para sor-
presa del mundo entero, y sobre todo de 
sus agresores, Venezuela no se ha que-
brantado, ni ha cedido, ni renunciado a su 
camino. Cuando el imperio más perversa-
mente poderoso de la historia es el que nos 
retuerce, ya no el brazo sino la propia vida, 
nuestro pueblo no deja de demostrar una 
entereza y una dignidad que hacen histo-
ria. ¡Inmenso y bravo pueblo, el nuestro!

Pero esto no parecen verlo los infor-
mantes de la UE. La realización de esas 
elecciones en tales injustas condiciones 
de agresión inaudita no parece decirles 
nada.  No es para ellos, o no parece ser-
lo, un dato importante de la realidad que 
deba ser reseñado.

Y es que son unos pillos. Unos manda-
dos. Unos mercenarios. Unos pobres dia-
blas y diablos de la policía imperial. Así lo 
digo sin que me quede nada por dentro.  

Y digo también: ¡Vaya Unión Europea 
tan desalmada, anacrónica y sumisa a los 
intereses de EEUU! ¡Qué poco interesante 
nos resulta a quienes apostamos por la 
dignidad del ser humano y la soberanía 
de los pueblos!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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La idea principal detrás del Sistema 
Unitario de Compensación Regional 

de Pagos (Sucre ) fue facilitar el comer-
cio entre los países miembros, sin nece-
sidad de usar dólares u otras divisas. 
Fue la escasez de divisas en la región lo 
que motivó la creación del sucre. Ahora 
hay más motivos: las restricciones de 
uso de los sistemas internacionales de 
pago en dólares que ha aplicado Esta-
dos Unidos a varios países, incluyendo 
a Venezuela. 

El sucre, una moneda virtual, era 
solo para uso interno entre los países 
miembros y evidentemente no se con-
cibió como divisa de aceptación glo-
bal. Detrás de esta idea básica hubo 
que crear una ingeniería financiera 
de detalle, con base en órdenes de 
pago, cartas de crédito, mecanismos 
de autorización, etc.

Venezuela podía vender petróleo en 
sucres a cambio de comprar, digamos, 

servicios médicos a Cuba y lácteos a 
Uruguay, sin necesidad de que ninguno 
pague con dólares. Las operaciones de 
pago en dólares nunca fueron descar-
tadas, pero los dólares eran más útiles 
para comprar bienes y servicios de, por 
ejemplo, otros países proveedores de 
tecnologías.

El sucre permitía llevar la cuenta, 
en los bancos centrales de los países 
miembros, de las exportaciones y las 
importaciones, permitiendo liquidar a 
los exportadores los sucres en moneda 
nacional, lo que por cierto es una razón 
más para recuperar la estabilidad del 
bolívar.

Salvando las distancias, un sencillo 
sistema de compensación comunal o 
moneda comunal, puede crearse bajo 
principios y motivaciones similares a 
las que tuvo el sucre. 

Primero, no depender del dólar, ni 
siquiera del bolívar, para que los ve-

cinos de una Comuna puedan inter-
cambiar entre ellos bienes y servicios. 
Segundo, fomentar el intercambio 
endógeno, lo que reduce costos de in-
termediación y transporte: ¿qué sen-
tido tiene que un productor de yuca o 
mermeladas vaya al mercado a colo-
car sus productos para que su vecino 
de al lado vaya al mismo mercado a 
comprarlo, con sobreprecio? No es 
broma, conozco casos. Tercero, poder 
comprar aunque no te alcance el salario 
en bolívares.

La creación de un sistema de com-
pensación comunal requiere de la de-
finición de normas de funcionamiento, 
mucho más sencillas que las que requi-
rió la creación del sucre. Sin perjuicio 
de que cada quien pueda seguir usando 
bolívares o divisas.

Como un mecanismo de fortale-
cimiento comunal, el Estado pue-
de implementar una plataforma de 

creación de monedas comunales, 
para que cada Comuna tenga su 
“sucre comunal”, con nombre pro-
pio, separado de las otras monedas 
comunales. 

Se deben poder registrar los vecinos 
que voluntariamente quieran partici-
par del intercambio en moneda comu-
nal, crear una página web donde se 
detallen los bienes y servicios que cada 
quien puede ofrecer y crear una nor-
mativa de emisión y funcionamiento, 
entre otras cosas. 

Idealmente, sería una plataforma 
creada sobre un blockchain, con 
una aplicación de celular de uso 
sencillo, como un pago móvil. Bus-
quemos soluciones extraordinarias a 
nuestros problemas extraordinarios 
y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Sucre comunal                  Emilio Hernández

Elecciones en condiciones de injusticia

Farruco Sesto

Trazos de Iván Lira
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Esaej
Caracas

Aún están abiertas las ins-
cripciones para el curso 

de Introducción a la actuación, 
un programa impartido por la 
Escuela Superior de Artes Es-
cénicas Juana Sujo, dirigido a 
bachilleres que deseen cursar 
la carrera de interpretación en 
el arte dramático para egresar 
con el título académico de Ac-
tor o Actriz en esta institución, 
la más antigua del país en este 
ramo, con una trayectoria de 
más de siete décadas.

En tal sentido, el curso pro-
gramado para desarrollarse 
entre el 19 de enero y el 30 de 
marzo de 2022, funciona como 

propedéutico y es un requisi-
to indispensable para cursar 
la carrera de actuación en la 
Escuela Superior de Artes Es-
cénicas Juana Sujo, específi-
camente para el semestre que 
comenzará el 20 de julio del 
próximo año.

“Todo proceso de formación 
debe ser cumplido a cabalidad 
y con resultados satisfactorios. 
En el caso del arte dramático, 
los aspirantes tienen la obliga-
ción de conocer técnicas y pro-
cedimientos adecuados que les 
permita emprender la carrera 
profesional de actuación, pues 
no debemos olvidar que se trata 
de un ente expresivo y para ello 
se requieren de metodologías 
y ejercicios prácticos tal como 
ocurre con los comunicadores 

sociales, quienes se valen de 
habilidades y destrezas para 
procesar determinadas infor-
maciones”, explica una nota de 
prensa difundida por la escuela 
Juana Sujo.

El programa de formación 
contempla clases magistrales 
dictadas por reconocidos profe-
sionales en materias como Téc-
nica de Actuación, Expresión 
Corporal y Voz y Dicción. Las 
actividades, adelantó la insti-
tución, se realizarán los días 
miércoles y viernes, entre las 9 
am y 5 pm.

Se recomienda que los inte-
resados que se comuniquen 
por los teléfonos 021-2 484-57-
64/0412-951-95-50, o escriban 
al correo electrónico: juana_
sujo@hotmail.com. También 

pueden seguir las cuentas en 
redes sociales Facebook: juana-
sujo, Instagram @juanasujo, o 
bien dirigirse a la sede de la ins-

titución, ubicada al final de la 
calle 200, Edificio Pérez Acosta, 
P.B., Quinta Crespo, Parroquia 
Santa Teresa, Caracas.

El culto a San Juan Bautista podría ser declarado patrimonio mundial

 

La decisión final sobre 

la postulación será 

responsabilidad del Comité 

Intergubernamental en 

unas sesiones que tendrán 

lugar entre el 13 y el 18 de 

diciembre en París, donde se 

encuentra la sede principal  

del organismo multilateral
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E
l órgano evaluador de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) aprobó el es-
tudio del expediente enviado 
por Venezuela y recomendó 
la inscripción del ciclo festi-
vo del culto y devoción a San 
Juan Bautista en las Listas 
Representativas del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

La decisión final sobre la 
postulación será debatida por 
el Comité Intergubernamental 
de la Unesco entre el 13 y el 18 
de diciembre en París, capital 
de Francia.

La noticia la recibió con al-
garabía el pueblo de Todasana, 

estado La Guaira, una de las 
muchas comunidades afrove-
nezolanas donde se cultiva la 
tradición sanjuanera.

Así lo dio a conocer el minis-
tro para la Cultura, Ernesto Vi-
llegas, quien celebró desde esa 
población guaireña, específica-

mente en la comuna educativa 
Lorenza Ugueto.

Lorenza Ugueto es una mu-
jer que tiene años luchando por 
nuestra identidad cultural, es-
pecialmente por el culto a San 
Juan Bautista. Su liderazgo, in-
dicó Villegas, llevó a su comu-

nidad a bautizar con su nombre 
la “comuna cultural” estableci-
da en varios pueblos de la costa 
oriental del estado La Guaira.

“En Todasana comparti-
mos con practicantes de San 
Juan de todas las edades, in-
cluyendo niñas y niños que de 

generación en generación van 
encarnando una tradición de 
profunda resistencia cultural”, 
refirió el ministro en su cuenta de  
Twitter @VillegasPoljack.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
El órgano evaluador que de-

signó la Unesco para evaluar 
todos los expedientes que les lle-
garon desde distintas partes del 
mundo indicó que el expediente 
entregado por Venezuela reúne 
los cinco requisitos fundamen-
tales y por lo tanto recomienda 
que le comité interguberna-
mental que se reúne del 13 al 18 
de diciembre, en París, inscri-
ba este expediente en la Lista 
Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad”, así los explicó Benito 
Irady, presidente del Centro de 
la Diversidad Cultural (CDC), 
ente adscrito al ministerio para 
la Cultura, encargado de acom-
pañar el expediente que debe 
ser elaborado con la participa-
ción de la comunidad.

Por su parte, Lorenza Ugueto 
se mostró complacida porque el 
Ciclo festivo alrededor del culto 
y devoción a San Juan Bautista 
esté en esa lista. “Este sería el 
octavo expediente que celebra 
nuestro país, porque ya tene-
mos siete expedientes en esa 
lista representativa ya figuran-
do”, recordó la cultora.

Afirmó que ese ciclo festivo 
en torno a San Juan Bautista 
permanecerá por muchos si-
glos porque esa tradición será 
transmitida de generación en 
generación y se seguirá multi-
plicando porque es la tarea que 
van a tener.

El curso Introducción a la Actuación comenzará en enero

Escuela Superior de Artes Escénicas
Juana Sujo abrió nuevo propedéutico



La artillería del pensamiento
Nº 4.178 | 15

T/ Redacción CO
Caracas

En un intenso duelo, mar-
cado por el contacto y la 

agresividad en la pintura, 
Patriotas de Barinas ven-
ció 77-56 a Pastoras de Lara, 
que oficialmente se quedó sin 
oportunidad de avanzar a la 
siguiente ronda.  

En la “burbuja” del Parque 
Miranda capitalino y con una 
hermética defensa, en la que 
sobresalió la MVP del partido 
Yolimar Martínez, las dirigi-
das por el coach Carlos Díaz 
dominaron de principio a fin.   
Un buen juego colectivo, di-
rigido por Cynthia Polanco y 
Edicta Blanco, le sirvió a Pa-
triotas para amarrar el pri-
mer cuarto con una cómoda 
ventaja de 19-7.

Pastoras, fiel a su estilo, se 
mostró más agresivo en el 
segundo periodo, pero impo-
nerse (19-12) no fue suficiente 
para evitar que las de Barinas 
llegaran al descanso arriba en 
el marcador 31-26.  Dayenlys 
Veliz y Andrea Martínez 
unieron esfuerzos para lide-
rar el ataque crepuscular en 
el tercer cuarto. Pero Patrio-
tas, apelando a la experiencia, 
no les permitió alejarse dema-
siado y logró llegar ganando 
45-41 a los 10 minutos finales.  
María Sánchez, clave en la re-
acción de Pastoras, salió lesio-
nada del encuentro y el equipo 
perdió fuerza.

Keisy Moreno aprovechó 
eso y tomó el control en el tra-
mo final para que su equipo se 
despegara con un imponente 
parcial de 22-15 que dejó sin 

opciones a Pastoras. Edicta 
Blanco fue la máxima anota-
dora del partido al terminar 
con 15 puntos, con tres rebotes 
y un par asistencias, seguida 
por Floranghel García con 14 
cartones, tres rebotes y par 
de asistencias.  Martínez, ade-
más de ser clave en la defensa, 
contribuyó con 13 unidades y 
20 rebotes.  

“Todo el reconocimiento a 
mis compañeras, ellas son las 
que me dan la seguridad para 
pelear cada balón porque al 
final sé que siempre me van a 
respaldar y van a terminar las 
jugadas… Con Cynthia, tengo 
una buena conexión dentro y 
fuera de la cancha, y creo que 
eso es clave, nosotras sabemos 
muy bien que los juegos se ga-
nan defendiendo”, consideró 
Martínez.

Prospecto de Guardianes de Cleveland que fue mandado a parar en la LVBP

Tuvo una temporada excelente 

en la que mostró su pasta 

para las Grandes Ligas
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D
e lo bueno, poco. Es lo 
que dicen por allí. Y así 
parece haber sido la pri-

mera experiencia de Brayan 
Rocchio en la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional (LVBP). 
Todos, especialmente aquellos 
ligados a Tiburones de La Guai-
ra, querían ver más del pros-
pecto, pero su breve paso por 
el circuito fue significativo sin 
importar los días.

El caraqueño, que apenas 
cumplirá 21 años de edad en 
enero, sobrepasó incluso las 
grandes expectativas que se ge-
neraron en principio, cuando se 
conoció que se estrenaría con 
La Guaira este año. Defensiva y 
ofensivamente, Rocchio demos-
tró ser parte de la élite entre las 
promesas venezolanas en la ac-
tualidad. Andrés Espinoza An-
chieta realizó un reporte para 
prensa LVBP

“Me fue súper bien y estoy 
agradecido con el equipo por 
darme la oportunidad de jugar 
en el campocorto durante ese 
corto tiempo”, le comentó Roc-
chio a la LVBP.com. “Me dieron 
el chance de jugar todos los días, 
agarrar experiencia de los juga-
dores con más tiempo en la liga. 
Pude jugar un Magallanes-La 
Guaira y un Caracas-La Guai-
ra. La fanaticada fue increíble”.

En 17 compromisos disputa-
dos con los escualos, el ambi-
diestro registró una robusta 
línea ofensiva de .391/.440/.594, 
con seis dobles, un triple, dos 
cuadrangulares, 11 anotadas, 
seis remolcadas y un par de ba-
ses robadas.

“De verdad la LVBP fue una 
experiencia única que espero 
volver a vivir en los próximos 
años. Sentir la emoción de ju-
gar frente a mi familia, que 
ellos me vieran en el terreno 
todos los días fue un orgullo. 
Aproveché al 100% la oportu-
nidad que me dio el mánager 
Dennis Malavé y todo el equi-
po”, añadió el infielder sobre el 
exdirigente del club.

Su pasantía por la liga dejó 
varios momentos destacables. 
Uno de los más recordados fue 

un dobleplay de lujo en Mara-
cay, en el que Rocchio se com-
binó con Maikel García para 
realizar una de las jugadas 
más impresionantes del vigente 
torneo.

Sin embargo, para el séptimo 
mejor prospecto de los Guardia-
nes (anteriormente Indios) de 
Cleveland en la actualidad es 
otro juego el que resalta sobre el 
resto: “Uno de los mejores mo-
mentos fue cuando jugué con-
tra el Magallanes y conecté mi 
segundo jonrón en la liga. Ese 
día la mayoría de mi familia es-
taba allí. Fue un juego en el que 
me fue bien con el bate y jugué 
buena defensa. Fue uno de mis 
encuentros favoritos”.

BIEN CONTENTO
Pero la experiencia en el país 

significó mucho más que una 
simple exhibición frente a fami-
liares y amigos. El talentoso to-
letero asegura que el aprendiza-
je obtenido, incluso en tan poco 
tiempo, será valioso para el res-
to de su carrera: “Aprendí a con-
trolar mis nervios a la hora de 
batear y a saber cuándo tengo 
que ser rápido al defender, saber 
cuándo debo asegurar solo un 
out. Aprendí a jugar para ga-
nar y entendí en qué momentos 
debo ser agresivo en las jugadas 

y en cuáles no. Comprendí mu-
chas cosas respecto a lo que es 
el beisbol, pero más que todo, y 
esta fue la razón por la que vine, 
aprendí a jugar para ganar. Me 
ayudó a confiar más en mí”.

Además de todo el aprendi-
zaje y de las experiencias vivi-
das en el terreno, su tiempo en 

la liga también será especial 
porque coincidió con uno de 
los pasos más importantes que 
puede dar cualquier prospecto 
antes de llegar a las Grandes 
Ligas. Mientras estaba en una 
gira por el Zulia con los salados, 
Rocchio recibió la noticia de 
que había sido añadido al roster 

de 40 de Cleveland: “Estaba en 
el juego contra las Águilas en 
Maracaibo, ese día no estaba 
jugando. Me mantuve pendien-
te del teléfono porque era el día 
de la Regla 5. Estaba revisa que 
revisa el celular. Hasta que re-
cibí el mensaje del gerente de 
Cleveland (Mike Chernoff). Me 
dijo que lo llamara cuando pu-
diera y ahí mismo lo hice. Me 
felicitó y me pidió que siguiera 
trabajando porque me habían 
agregado en el roster. Estaba 
más contento que nunca en ese 
juego. Andaba como un loco por 
ese dugout gritando. Tenía una 
energía inmensa”.

Y es que su buen desempeño 
en Venezuela fue una continua-
ción de un paso arrollador por 
las Ligas Menores hasta los mo-
mentos. En 2021, Rocchio conec-
tó para promedio de .277, con 26 
dobles, cinco triples, 15 bambi-
nazos, 79 anotadas, 63 fletadas y 
21 estafadas en 108 duelos entre 
las sucursales Clase A Fuerte y 
Doble A de los Guardianes.

Es uno más en la lista de gran-
des promesas criollas con posi-
bilidades de estrenarse en las 
mayores en 2022. Junto a él des-
tacan nombres como Juan Yé-
pez, Gabriel Moreno y Oswald 
Peraza, entre otros: “Mi meta 
es llegar bien físicamente al 
Spring Training. Quiero mejo-
rar en mi defensa y en mi bateo, 
para que la gente de Cleveland 
me vea bien. Lo demás se lo dejo 
a Dios. Espero que sea un año 
saludable para poder cumplir 
mi meta, que es llegar a la gran 
carpa”.

Dennis Malavé, quien fuera 
el mánager de Tiburones hasta 
mediados de la semana pasada, 
conoce muy bien a Brayan Roc-
chio. El instructor tiene años 
dentro de las granjas de Cleve-
land en el beisbol organizado 
e incluso llegó a ser estratega 
del infielder en su ascenso por 
las filiales: “Su participación 
con los Tiburones fue bastan-
te positiva, no solo a nivel de 
producción en el terreno, sino 
también dentro del clubhouse. 
Tenerlo en el equipo nos brin-
dó la oportunidad de traer 
energía y juventud al club. Es-
toy seguro de que para él fue 
positivo jugar en una liga en la 
que cada jugada es importan-
te. Eso lo ha preparado para 
estar en una mejor posición y 
comprender cómo se juega a 
nivel de Grandes Ligas”.

Y dejó fuera de juego a Pastoras en baloncesto femenino

Patriotas de Barinas sacó la casta  
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Expresiones populares nos ayu-
dan a identificar un aconte-

cimiento o una época del año. Es 
el caso de “llegó Pacheco”, que se 
utiliza para aludir a las bajas tem-
peraturas, que obligan en Caracas 
a sacar ruanas y abrigos. 

Esta expresión proviene de un 
personaje floricultor, identificado 
como Antonio Pacheco. Su presen-
cia en la capital era sinónimo de di-
ciembre y a su vez, época de frío.

“Según cuenta la leyenda, a par-
tir del mes de noviembre, el señor 
Pacheco bajaba el cerro El Ávila, 
específicamente de la población de 
Galipán, huyendo a las bajas tem-
peraturas, tomando el camino de 
los Españoles y entraba por Puerta  
Caracas, en La Pastora, donde ven-
día sus flores frente a la iglesia de 
esa zona y descansaba del viaje”.

Se conoce, según la tradición, que 
este personaje hacía ese recorrido 
acompañado por un burro con el 
que cargaba las flores. 

Las personas empezaron a rela-
cionar su presencia con el comienzo 

de la época de bajas temperaturas. 
Las expresiones “llegó Pacheco”, 
“bajó Pacheco” o “allí viene Pa-
checo” se popularizaron y dieron 
origen a esta tradición de cultura 
popular. 

“Pacheco”, escribió en Twitter la 
alcaldesa Carmen Meléndez, “trae 
alegría al pueblo caraqueño cada 01 

de diciembre, una tradición que 
se vive en nuestra ciudad (...) y 
que marca el inicio de una época 
muy alegre, ahora con plazas ilu-
minadas, en las que realizaremos 
diferentes actividades, así como 
ferias en los bulevares”.
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