
Gobernadores tomaron posesión  

En Portuguesa, 
Apure, Bolívar 
y Mérida la 
Revolución avanza
Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez 
acompañaron los actos págs. 10 y 11

  

Voy a transformarla, palabra de mujer, dijo 

Con la espada  
de Bolívar alcaldesa 
Carmen Meléndez 
selló su compromiso 
con Caracas pág. 4

Promoverá presupuestos participativos 

Héctor Rodríguez jura 
construir en Miranda 
una sociedad justa pág. 5 

En La Guaira 

José Alejandro Terán 
somete su gobierno  
al Poder Popular  

Busca dotar a toda la comunidad 
de agua corriente pág. 2

 

Ministro Néstor 
Reverol entrega  
a la AN Proyecto 
de Ley de Energías 
Renovables pág. 7 

En su XX Asamblea Ordinaria 

Olacefs reconoce 
bloqueo contra  
el pueblo venezolano pág. 3

Asistió a los actos de toma de posesión 
de Héctor Rodríguez, Carmen Teresa 
Meléndez y José Alejandro Terán, a 
quienes reconoció el liderazgo y el tra-
bajo desarrollado. Pidió gobernar para 

todos, recuperar el estado de bienestar, 
dar a las comunidades la fuerza para 
accionar y convertir el mecanismo del 
1x10 en el instrumento sociopolítico 
para hacerlo. Foto Prensa Presidencial. págs. 2, 4 y 5 
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El día de ayer fue un verdadero maratón de juramentaciones

Maduro les pide a gobernantes de Miranda, Caracas

y La Guaira mejorar el 1x10 para atender al pueblo
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Fue nuncio apostólico en Venezuela 

Falleció ayer en Bruselas 
monseñor Aldo Giordano 
Presidente Maduro y autoridades lamentaron  
su deceso pág. 3

A partir del 8-D 

Movimiento de Teatro  
César Rengifo vuelve  
con sus Historias de Navidad pág. 16

Tema del Día 

Furor de diciembre  
toma Caracas  
de esquina a esquina
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En 2014 publiqué un artículo  
en Últimas Noticias sobre  

la situación de  la familia  
Pereira-Contreras. Esta compró  
un apartamento, pero unos  
ocupantes se negaron a entregarlo. 
Un alto funcionario me reprendió 
porque “tú eres diputado y tienes 
instancias”. Pues, esas “instancias” 
hasta el sol de hoy no han  
funcionado. Ayer un tribunal otorgó 
su apartamento a la familia después 
de 7 años. No tardó en presentarse  
la diligente policía con otros  
funcionarios y tienen asediada a esas 
personas, atrapadas EN SU CASA. 
Hay unos “Robin Hood” que han 
hecho de ocupaciones e invasiones 
un “modus vivendi”, incluso  
político. Como soy un socialista  
hasta la médula, al solidarizarme 
con esta familia corro y asumo  
un riesgo cierto. Después no digan.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Rodeado en tu casa

El presidente Nicolás Maduro respaldó el planteamiento de la primera autoridad regio-
nal de llevar adelante los Gobiernos Comunitarios con el fin de democratizar al Poder 
Comunal. “Lo felicito poresta  muy buena y excelente idea de darle el poder, las potes-
tades, responsabilidades y todo el apoyo al Poder Comunal”.

Durante la Juramentación de José Alejandro Terán como Gobernador del estado La 
Guaira, hizo un llamado a reforzar el 1×10 sociopolítico y convertirlo en una maquinaria 
para solucionar los problemas en todas las comunidades.

En este sentido, el Jefe del Estado ordenó no solo a los mandatarios regionales sino 
a todos los equipos políticos activar la maquinaria del 1×10 como un plan de gober-
nanza. “Cada Estado debe tener una mesa operativa del 1×10 (…) Cada Gobernador 
y Alcalde debe recibir reportes, tres veces al día, a través de la maquinaria del 1×10, 
atender las denuncias y dar respuestas efectivas al pueblo”, especificó.

El presidente Maduro recordó la obra realizada por el G/J Jorge Luis García Carneiro y 
dijo que su memoria vivirá en el pueblo guaireño como el mejor gobernador de la entidad, 
“¡Que viva la memoria eterna de García Carneiro!”, expresó Maduro al tiempo que asegu-
ró que ahora Terán tendrá un reto fuerte para seguir impulsando el trabajo en La Guaira.

Resaltó que el estado La Guaira es territorio chavista, invicto en Revolución, “jamás 
hemos perdido una elección” por tal razón el opositor Juan Guaidó no se postuló para 
la gobernación de la entidad. “Guaidó tubo miedo de lanzarse como gobernador en la 
Guaira”, refirió Maduro.

Por otra parte, anunció que en los próximos días se dirá quien será el nuevo candidato 
o candidata para la Gobernación del estado Barinas. “Vamos a lanzar un nuevo candidato 
en Barinas apoyado por el pueblo, con un nuevo programa y una nueva fuerza”. 

T/ Redacción CO-CNE
Caracas 

La comisión Ad Hoc para 
las elecciones de la repre-

sentación indígena en los Con-
sejos Legislativos estadales 
y Concejos Municipales 2021, 
concluyó la totalización de las 
actas de escrutinio emitidas en 
cada uno de los 74 centros de 
votación habilitados para es-
tos comicios especiales, que se 
celebraron el pasado viernes, 

26 de noviembre, en los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apu-
re, Bolívar, Delta Amacuro, 
Monagas, Sucre y Zulia.

La elección por la repre-
sentación indígena a los con-
sejos legislativos y concejos 
municipales se llevó a cabo 
el pasado 26 de noviembre. 
Un total de 4 mil 334 voce-
ros y voceras de los pueblos 
y las comunidades indíge-
nas de Amazonas, Anzoá-
tegui, Apure, Bolívar, Delta 
Amacuro, Monagas, Sucre 

y Zulia, fueron habilitados 
para escoger 69 concejalas y 
concejales, así como 8 legis-
ladoras y legisladores a los 
consejos legislativos.

Los comicios, que forma-
ron parte de las Elecciones 
Regionales y Municipales 
2021, se celebraron en 74 cen-
tros de votación, bajo la mo-
dalidad nominal y por el sis-
tema de mayoría relativa de 
votos. Cabe destacar que, de 
acuerdo con el Manual para 
la Participación Política de 

los Pueblos y Comunidades 
Indígenas para la Elección de 
la Representación indígena 
a los Consejos Legislativos 
Estadales y de los Concejos 
Municipales 2021, en caso que 
dos o más candidatas o candi-
datas obtuvieran la misma 
cantidad de votos en una mis-
ma circunscripción electoral, 
resultará electa o electo quien 
se haya postulado primero.

El sufragio de las voceras 
y los voceros, quienes fueron 
previamente electos y electas 
en asambleas comunitarias 
celebradas entre el 6 de julio y 
el 13 de agosto, fue secreto y se 
efectuó manualmente median-
te boletas y detrás de los para-
banes dispuestos para tal fin.

Plantea un cambio profundo y radical en la gestión publica

 

La nueva instancia manejará recursos para 
atender fallas en los servicios públicos y 
hará acompañamiento técnico en las obras 
financiadas. Aseguró que dotorá de agua 
corriente a las comunidades

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l nuevo gobernador del estado La 
Guaira, José Alejandro Terán, 
tras ser juramentado ayer en pre-

sencial del presidente de la República 
Nicolás Maduro, firmó su primer de-
creto, con el que ordenó la creación de 
los gobiernos comunitarios y subordina 
toda la institucionalidad regional a las 
estructuras del Poder Popular, a saber, 
comunas, consejos comunales y el resto 
de instancias que son expresión del pue-
blo organizado.  

Indicó que la figura de los gobiernos 
comunitarios es “resultado de un pro-
fundo debate en cada barrio, en cada 
calle, en cada cerro de La Guaira, en 
cada urbanización, en cada comuni-
dad”. Agregó que con el decreto se 
plantea un cambio profundo y radical 
en la gestión pública.

Señaló que la nueva instancia gober-
nación-Poder Popular obedece a las pro-
puestas obtenidas en más de 300 asam-
bleas en las que se sistematizaron los 
anhelos y solicitudes del pueblo guaire-
ño, que luego fueron recogidos en un pro-
grama de gobierno de seis dimensiones: 
política, económica, territorial, servi-
cios públicos, ambiental y seguridad 
integral.     

De acuerdo con Terán, su propuesta 
de gobierno, divide a La Guaira en cinco 

ejes territoriales: Carayaca-Junco, Catia 
la mar Urimare, Carlos Soublette, Mai-
quetía y La Guaira, Caraballeda Macuto; 
y Naiguatá-Caruao.  

En su alocución, el gobernador acotó 
que cada gobierno comunitario tendrá 
un equipo coordinador en cada parro-
quia, “con la tarea inmediata de aden-
trarse en las 689 comunidades del estado 
para porder garantizar el brazo comuni-
cante de esta estructura gubernamental 
a la cual se subordina toda la institucio-
nalidad y a las cual se le va a transferir 
los recursos, los servicios y un acompa-
ñamiento técnico para (…) darle poder 

al pueblo que es el titular verdadero del 
poder originario”.

Terán considera que esta es una vía 
para volver a los orígenes, “ír a un nue-
vo comienzo”, tal y como lo solicitó el 
presidente Nicolás Maduro al referirse a 
una nueva etapa de la Revolución boliva-
riana, que impulse el protagonismo del 
pueblo.   

Planteó al presidente Nicolás Maduro 
las diferentes propuestas para solven-
tar de primera instancia los servicios 
públicos. “Vamos a hacer un Gobierno 
de Calle. Vamos a las catacumbas donde 
siempre hemos estado. Ya sé como solu-

cionar los problemas del agua y llevamos 
adelante un plan de estudio”, dijo.

El encuentro contó con la participación 
del alcalde electo del municipio Vargas, 
José Manuel Suárez; el gobernador de 
Miranda, Héctor Rodríguez; la alcalde-
sa del municipio Libertador de Caracas, 
Carmen Meléndez; diplomáticos invita-
dos, representantes de las iglesias católica 
y envangélica.

Alejandro Terán fue candidato por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y ganó la Gobernación del esta-
do La Guaira con el 50,12 % de los votos. 
De acuerdo con información del Consejo 
Nacional Electoral, se impuso con un to-
tal de 75.681 sufragios sobre el candidato 
opositor por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), José Manuel Olivares, 
quien obtuvo 63.446 votos, lo que equivale 
al 42.02 %.

En los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia

Totalizadas las actas de representación indígenas  

para los Consejos Legislativos y Concejos Municipales
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El organismos brindó un 

reconocimiento especial al 

contralor de Venezuela, Elvis 

Amoroso, por los esfuerzos 

realizados, a pesar de las 

circunstancias de las medidas 

coercitivas aplicadas a la 

nación 

T y F/ Prensa Mppre
Caracas

E
n el Consejo Directivo 
que se llevó a cabo el 1° 
de diciembre del 2021, en 

el contexto de la XXX Asamblea 
General Ordinaria de la Orga-
nización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscaliza-

doras Superiores (Olacefs), que 
se desarrolla en la ciudad de 
Cartagena, República de Colom-
bia, el presidente de la Olacefs y 

contralor general de la Repúbli-
ca de Perú, Nelson Shack Yalta, 
reconoció el bloqueo económi-
co, financiero y comercial, así 

como el asedio y aplicación de 
medidas coercitivas unilate-
rales implementadas contra la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y su pueblo.

En la actividad participó la 
delegación venezolana de fun-
cionarios de la Contraloría Ge-
neral de la República Boliva-
riana de Venezuela, integrada 
por el director general de Pro-
cedimientos Especiales, An-
tonio Meneses; la directora de 
Asuntos Internacionales, Narly 
Montilva, el director general 
de Comunicación y Relaciones 
Públicas, César Aponte; y el 
director de Determinación de 
Responsabilidades, Manuel Es-
cauriza.

El jefe de la delegación Antonio 
Meneses refirió que en el Conse-

jo Directivo que se celebró en el 
palacio de convenciones de la 
Ciudad de Cartagena, se abordó 
como tema principal el informe 
sobre el pago de cuota de mem-
brecía de los países miembros, 
con el cual el representante de 
la Olacefs brindó un reconoci-
miento especial al contralor de 
Venezuela, Dr. Elvis Amoroso, 
por los esfuerzos realizados, a 
pesar de las circunstancias de 
bloqueo económico, para con-
cretar el pago de las cuotas de 
membrecía pendientes por par-
te de la Contraloría General de 
la República de Venezuela desde 
el año 2017.

Además, indicó que durante 
la reunión, Nelson Shack Yalta, 
se sintió complacido y satisfecho 
de que la República Bolivariana 
de Venezuela a través de la CGR, 
realizara un abono de la cuota 
de membrecía del año 2022. A 
estas felicitaciones, se sumó la 
Secretaría de la Olacefs, recono-
ciendo igualmente el esfuerzo 
realizado por la Entidad Fisca-
lizadora Superior Venezolana, 
por el pago de los compromisos 
de membrecías.

XX Asamblea General Ordinaria de la Organización

T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Cortesía 
Caracas

Una delegación venezolana 
encabezada por el minis-

tro del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón, se en-
cuentran presente en la 24° 
Asamblea General de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT), llevando el mensaje de 
paz, de un país megadiverso y 
multidestino que trabaja ar-
duamente en medio de grandes 
desafíos para la humanidad. 
Este encuentro internacional 
se desarrolla en la ciudad de 
Madrid, España.

La Asamblea fue inaugura-
da por el secretario general de 
la OMT, Zurab Pololikashvili, 
quien manifestó que, guiado 
por esta organización, “el tu-
rismo mundial se enfrenta a 
los retos de hoy, al tiempo que 
mira a las oportunidades de 
mañana”.

“La Asamblea General de la 
OMT muestra la determinación 
del sector de reiniciar, liderar la 
recuperación y ser un pilar cen-
tral del desarrollo sostenible y 
la acción climática”, añadió el 
funcionario, en relación a los 
desafíos que debe afrontar el 
turismo mundial a causa de la 
pandemia. 

En el encuentro participan 
más de mil representantes de 
gobiernos, empresas y orga-
nizaciones internacionales de 
135 países. Se abordarán temas 
como la innovación, la educa-
ción y el desarrollo rural, así 
como el papel del turismo en el 
crecimiento inclusivo, que es el 
contenido del Día Mundial del 
Turismo 2021.

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

T/ Redacción CO-VTV
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

Este jueves, falleció en Bru-
selas, Bélgica, monseñor, 

Aldo Giordano, quien fue nun-
cio apostólico en Venezuela des-
de octubre de 2013 hasta mayo 
de 2021, tras complicaciones a 
causa de la Covid-19, enferme-
dad contra la cual luchaba des-
de los primeros días de octubre, 
anunció la Conferencia Episco-
pal Venezolana en  Twitter.

El alto funcionario eclesiásti-
co nació en la ciudad de Cuneo 
Italia el 20 de agosto de 1954 
donde cursó la escuela media 
y secundaria en el Seminario 
de la localidad y completó sus 
estudios de Teología y Filosofía 
obteniendo su licenciatura en 
1978.

Giordano fue nombrado Nun-
cio Apostólico en Venezuela y 
Arzobispo Titular de Tamada 
el 26 de octubre de 2013, reci-
biendo su ordenación episcopal 
de manos del Cardenal Pietro 
Parolin, el 14 de diciembre del 
mismo año.

Arribó al país en febrero de 
2014, y ocupó el cargo como re-
presentante del Papa en Vene-
zuela durante 7 años, hasta el 08 
de mayo de 2021, cuando recibe 

el nuevo nombramiento como 
Nuncio Apostólico ante la Unión 
Europea en Bruselas-Bélgica.

Una de sus últimas responsa-
bilidades como representante 
del Papa Francisco en el país, 
fue presidir la Ceremonia de 
Beatificación del Dr. José Gre-
gorio Hernández el 30 de abril 
de 2021, como delegado de la 
Santa Sede.

Desde su llegada como Nuncio 
Papal, expresó su deseo de ates-
tiguar la Beatificación del “Mé-
dico de los Pobres”, sin embar-
go, tal como él mismo lo indicó, 
jamás habría imaginado recibir 

la responsabilidad de presidir 
el acto litúrgico. 

DEFENSOR DE LA PAZ Y LA UNIÓN
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, lamentó el falle-
cimiento Giordano en Bruselas, 
Bélgica. Resaltó que durante la 
estancia de Giordano en Vene-
zuela demostró ser un defensor 
de la Paz y la unión.

“Lamento la partida física de 
un gran amigo de Venezuela, 
Monseñor Aldo Giordano. Du-
rante su estancia en nuestro 
país, demostró ser un defen-
sor de la Paz y la unión. Pido a 
Dios sus bendiciones para este 
cristiano auténtico, y mucha 
fortaleza para sus familiares y 
allegados”, fueron las palabras 
del jefe de Estado publicadas en 
Twitter 

En junio, en un acto de despe-
dida, el Presidente exaltó la fi-
gura del sacerdote  como repre-
sentante del Vaticano. Valoró 
positivamente su capacidad “de 
escuchar”, y señaló que fue “un 
factor de equilibrio del cuerpo 
diplomático en la Patria, un fac-
tor de seriedad y profesionalis-
mo, de respeto a la soberanía”.

Reconoció a Giordano como 
“hombre de palabra, de respeto, 
un gran representante del Papa 
Francisco”. “Nuestro recono-
cimiento y hablo en nombre de 
Venezuela por la labor extraor-
dinaria que ha hecho para for-
talecer los lazos con la Santa 
Iglesia Apostólica; ha sido una 
labor extraordinaria”, destacó 
el Jefe de Estado.

El país lo recordará como un defensor de la paz y la unión

Falleció exnuncio apostólico  
en Venezuela Aldo Giordano

Venezuela asiste a la Asamblea General de la Organización

OMT muestra determinación del sector 
de liderar recuperación pospandemia
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La nueva alcaldesa aseguró que su 

gestión contará con la experiencia 

que ha acumulado en varios cargos 

en diversas entidades e instituciones, 

lo cual le permite abordar el trabajo 

que hará “por los caraqueños y 

caraqueñas, sin distinción ideológica, 

política, social o religiosa”

T/ Deivis Benítez-Leida Medina Ferrer
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, pidió ayer fortalecer 

el Plan Caracas, Patriota, Bella y Segura 
y convertir a esta ciudad en la mejor ca-
pital de América Latina y garantizar que 
sea humana y más funcional.

“Debemos cambiar todo lo que sea ne-
cesario para lograr nuestros objetivos en 
Caracas”, expresó Maduro en el Teatro 
Bolívar durante el acto de juramenta-
ción de la alcaldesa Carmen Teresa Me-
léndez Rivas, quien desde ayer asumió 
las riendas en la ciudad capital gracias 
al voto obtenido el 21 de noviembre del 
Poder Popular.

En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal solicitó la recuperación inmediata 
de todos los servicios públicos y dijo: 
“Tenemos que llevar el internet a todas 
las plazas, bulevares, en toda la ciudad y 
debe ser gratuito, garantizar el suminis-
tro de agua en todas las comunidades y 
mejorar el transporte público, sobre todo 
el Metro de Caracas. En el Distrito Capi-
tal debemos construir la mejor capital, la 
más bella. Cuenten conmigo para avan-
zar en la construcción de esa ciudad”.

El presidente Maduro pidió a Meléndez  
ir a los 119 ejes del municipio Libertador y 

crear junto al pueblo planes y estrategias 
que garanticen este reto tan importante. 
Asimismo, pidió mejorar la atención 
en materia de salud: “No puede haber 
ni un solo ambulatorio cerrado, todos 
los ambulatorios activados, los CDI, los 
SRI y Barrio Adentro activados, garan-
tizando la atención de los caraqueños y 
las caraqueñas”.

En cuanto al tema del transporte pú-
blico, el Mandatario Nacional ordenó 
mejorarlo de inmediato  “barrio arriba 
y barrio adentro, en todas las avenidas 
y calles”. Propuso a la alcaldesa y al jefe 
de Gobierno del Distrito Capital, Nahum 
Fernández, mejorar todas las estaciones 
del Metro de Caracas, el Bus Caracas y el 
Metro Cable: “Vamos ahora con el Metro 
en conjunto con el Gobernador de Miran-
da, con el alcalde de Sucre (…) A poner 
todas las líneas del Metro de Caracas 
funcionales, las estaciones. ¡El Metro les 
pertenece a todos!”.

BRIGADAS DE LA SOLUCIONES
El presidente Maduro rememoró par-

te del haber histórico de Meléndez en su 
lucha a favor de los pueblos, y dijo que ha 

sido una excelente mandataria desde que 
fue orientada a ejerecer como protectora 
del estado Lara, así como su gestión de 
gobernadora de esta misma entidad.

“Luego fue ministra del Poder Popu-
lar para las Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz, y se tuvo que separar del 
cargo para poder inscribirse y hacer 
una campaña electoral inédita, porque 
creó las brigadas de la soluciones y re-
corrió las comunidades solucionando 
problemas en tiempo real, no llenó de 
promesas y de propuestas falsas al pue-
blo. Problema identificado, problema 
atendido y problema resuelto”, indicó el 
Jefe del Estado.

También se refirió a la situación que 
hasta mediados de 2021 azotaba la Cota 
905, donde la Banda del Coqui sembra-
ba terror en las comunidades, y la Al-
miranta Carmen Meléndez implantó el 
Plan de Liberación Gran Cacique Indio 
Guaicaipuro, con el cual se articularon 
las fuerzas de seguridad y militar, sien-
do posible la victoria sobre la delincuen-
cia organizada en esa zona popular. Por 
lo que aseguró que “Meléndez tiene con 
qué para desarrollar junto al pueblo pla-

nes y estrategias para hacer de Caracas 
Patriota, Bella y Segura”.

“SERÁ UNA TAREA MUY HERMOSA 
TRANSFORMAR CARACAS”

Durante su juramentación para el 
período 2021-2025, la alcaldesa electa 
del municipio Bolivariano Libertador 
de Caracas, Carmen Meléndez, destacó 
que en su gestión atenderá las necesi-
dades de los pobladores de las 22 parro-
quias de Caracas mediante el método de 
seguimiento y control.

Meléndez aseguró que así como ha 
cumplido muchas tareas y misiones será 
una misión muy hermosa “recuperar y 
transformar a Caracas para que Caracas 
sea la mejor capital del mundo”.

En esa dirección, sostuvo que “aquí es-
tamos para trabajar juntas y juntos, con 
mis compañeras y compañeros del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela y del 
Gran Polo Patriótico, para construir la 
Caracas que queremos y merecemos, la 
Caracas que vuelve a sonreír”.

Durante su intervención anunció la 
designación de un Cuerpo de Inspectores 
para asegurar las obras en cada comuni-
dad y cumplir la misión de recuperar y 
transformar la ciudad.

“Tengo la fuerza y la energía para se-
guir trabajando al lado del pueblo con to-
dos los compromisos que hemos asumido 
a lo largo y ancho de la Gran Caracas”, 
enfatizó.

Meléndez aseguró que su gestión con-
tará con la experiencia que ha acumu-
lado en varios cargos en diversas enti-
dades e instituciones, lo cual le permite 
abordar el trabajo que asumirá “por los 
caraqueños y caraqueñas, sin distinción 
ideológica, política, social o religiosa”.

“La eficiencia y la participación 
popular de nuestro pueblo será un 
método para construir la Caracas 
próspera, feliz”, afirmó.

También señaló que el Plan Caracas 
Bella y Patriota fue una iniciativa por 
el bicentenario de la Batalla de Carabo-
bo, que se amplió a toda Venezuela, y es 
referencia de compromiso por la aten-
ción social y humanista de todo el país 
y sus pobladores. “Es una muestra del 
ejemplo que Caracas siempre ha dado 
en la historia nacional”, dijo.

En su toma de juramento, manifestó: 
“Aquí, junto a la Constitución, el Plan de 
la Patria y el programa de gobierno he-
cho con el pueblo, no descansaré hasta 
que cumpla hasta el último de los com-
promisos que asumí. Lo juro”.

Dirigiéndose al Jefe del Estado, Melén-
dez expresó: “Señor presidente, caraque-
ño, como Bolívar, aquí tiene a una aliada 
para construir una Caracas que es un 
mosaico de Venezuela, de todos los esta-
dos, de los migrantes que nos ha acompa-
ñado, aquí estamos todos y todas”.

Seguidamente, la nueva alcaldesa de 
Caracas mostró la réplica de la espada 
de Bolívar que le entregó el comandante 
Chávez en 2007. “Hoy le digo al pueblo de 
Caracas, aquí está la espada de Bolívar 
que me acompañará estos cuatro años y 
es el compromiso con el Padre de la Pa-
tria, con Chávez y con usted Comandan-
te en Jefe, Presidente que ha dado ejem-
plo con su valentía y no se ha doblegado a 
nadie”, enfatizó.

Acto de juramentación de Carmen Teresa Meléndez Rivas
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“Vamos a entregarles el poder de las 

instituciones, a las comunas y a los 

consejos comunales, descentralizarlo y 

dárselo al pueblo para que lo dirija y lo 

gestione”, insistió el Jefe del Estado

T/ Deivis Benítez-Leida Medina Ferrer
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

bernador reelecto, Héctor Rodríguez, 
dar prioridad en los próximos cuatro 
años de gobierno a la recuperación del 
cien por ciento de la capacidad industrial 
y productiva del estado Miranda para 
fortalecer la economía del país y garan-
tizar el estado de bienestar del pueblo 
venezolano.

Así lo dio a conocer durante el acto de 
juramentación de Rodríguez en el Com-
plejo Deportivo José Joaquín “Papá” 
Carrillo, en el que además dijo que “el 
objetivo es generar empleos bien re-
munerados, bienes y servicios para el 
pueblo y generar un crecimiento pro-
pio y productivo, un crecimiento de la 
economía real”.

El Jefe del Estado aseguró que el esta-
do Miranda tiene un poder fundamental 
por su capacidad industrial y refirió que 
es importante construir de una vez 
por todas una economía no depen-
diente del ingreso petrolero, “que pue-
da derrotar el bloqueo criminal y las 
sanciones imperiales impuestas por el 
Gobierno de los Estados Unidos y sus 
lacayos en Europa que se empeñan en  
hacer sufrir a nuestra población”.

AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN
De igual manera, el presidente Madu-

ro pidió conformar junto a los alcaldes y 
el Consejo Legislativo de la entidad una 
agenda concreta de acción que integre al 
Poder Popular para dar soluciones rea-
les a las comunidades.

Indicó que en el primer semestre de 
2022, el Ejecutivo Nacional, en conjunto 
con los gobernadores y alcaldes electos 
el pasado 21 de noviembre, iniciarán 
trabajos para mejorar el servicio de 
agua potable en todas las comunidades 
del país.

“Vamos a meternos a resolver el tema 
del agua para que funcione al 100% sin 
excusas, sin burocracia, sin indolencia”, 
enfatizó Maduro al tiempo que resaltó la 
necesidad “de cambiar todo lo que deba 
ser cambiado para que funcionen los 
servicios públicos”.

“Vamos a entregarles el poder de las 
instituciones a las comunas y los conse-
jos comunales, descentralizarlo y dárselo 
al pueblo para que lo dirija y lo gestione”. 
Insistió además, en la recuperación del 
servicio de electricidad, gas y transporte 
público en aras de garantizar la calidad 
de vida de la población.

Refirió que se deben hacer nuevas in-
versiones en los servicios públicos, “he-
mos aprendido hacer mucho con nada”. 
En este sentido planteó emplear el meca-
nismo de movilización 1×10, implemen-
tado por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en las megaeleccio-
nes del 21 de noviembre para “gobernar 
consultando al pueblo en las principales 
tareas”.

“Vamos a cambiar el 1x10 electoral al 
1x10 gubernamental, que sea el pueblo 
quien se empodere de la gestión de go-

bierno y sea el mismo pueblo quien apor-
te soluciones a las necesidades en las co-
munidades”, destacó Maduro.

Agradeció al pueblo por el triunfo obte-
nido en Miranda y por darle la confianza 
a Héctor Rodríguez y reelegirlo para que 
sea gobernador por los próximos cuatro 
años. “Volvimos a triunfar con el voto so-
berano y valiente del pueblo”, resaltó.

ENFRENTAMOS EL BLOQUEO  
ECONÓMICO CON FE

Por su parte, el gobernador reelecto del 
estado Miranda, Héctor Rodríguez, ase-
veró que el bloqueo económico impuesto 
por el imperio norteamericano fue en-
frentado y superado, ya que “hicimos lo 
que siempre tiene que hacer un chavista, 
crecernos en las dificultades, ponernos 
frente al destino y combatir con fe y es-
peranza en la victoria”.

En ese sentido, aseveró que en medio 
de una cruel acción de agresión y medi-
das unilaterales contra Venezuela, don-
de se han bloqueado los alimentos, me-
dicamentos y sus ingresos, “la tierra de 
Bolívar y Chávez celebra y aplaude una 
victoria histórica en Venezuela y en el 
estado Miranda”.

Rodríguez, junto a los alcaldes revolu-
cionarios electos y el poder popular mi-
randino, agradeció la asistencia del pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, 
acompañado de la primera combatiente 
Cilia Flores al acto de juramentación  y 
enfatizó que esta victoria “es de los hu-
mildes de los que nunca se cansan y de 
las que siempre luchan”.

En esa dirección, reiteró que todo fue 
posible gracias a la acción de los jefes de 
calles, jefes de comunidad, las Unida-
des de Batalla Bolívar Chávez (UBCHs), 
“quienes han estado en la batalla para 

garantizar los alimentos al pueblo mi-
rando mediante de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

Aseveró que con la organización del 
Poder Popular se han realizado las jor-
nadas de la vacunación contra la Covid-
19, por ello resaltó que “nos toca caerle a 
látigo a la burocracia para que estemos 
al nivel del pueblo, de las jefas y jefes de 
calle y comunidad”.

En su opinión, se debe lograr activar 
nuevamente los presupuestos participa-
tivos y las mesas técnicas para fortale-
cer los servicios públicos, “tenemos que 
volver a trabajar como lo hicimos en la 
campaña”.

Ratificó su intención de trabajar para 
mejorar la calidad de vida de los mirán-
donos, a través de la optimización de 
los servicios públicos, “que cuando los 
mirandinos abran la llave salga agua, 
que cuando vayan a trabajar tengan 
transporte público.

Al tomar juramento como gobernador, 
expresó que seguirá el legado del Liber-
tador Simón Bolívar y del comandante 
Hugo Chávez Frías en la continuación de 
la Revolución Bolivariana.

“Juro ante la Constitución y ante uste-
des, que dedicaré mi vida y con mi alma 
a construir una sociedad de justicia e 
igualdad, para mejorar la calidad del 
pueblo mirandino y contribuir a la paz 
y prosperidad de todo el pueblo vene-
zolano”, expuso Rodríguez al tomar 
juramento.

Una vez juramentado como el goberna-
dor reelecto para periodo 2021-2025,  fir-
maron el libro de actas el presidente del 
Consejo Legislativo, Joan Contreras; el 
gobernador, Héctor Rodríguez, y el pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, 
frente al pueblo mirandino.

“Debemos pasar del 1x10 electoral a lo gubernamental, para trabajar con el pueblo”, dijo
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T/ Redacción CO
F/ Onudi
Guanare

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarro-

llo Industrial (Onudi) desarro-
llará en el estado Portuguesa 
un proyecto piloto para poten-
ciar la producción nacional de 
maíz mediante la actualización 
y modernización industrial, el 
uso de tecnología de informa-
ción, la aplicación de métodos 
innovadores en la fertilización 
y el empleo de buenas prácticas 
agrícolas.

El coordinador del Programa 
País de la Onudi en Venezue-
la, Franco Silva, informó que 
el plan se llevará a cabo con la 

Asociación de Productores Ru-
rales de Portuguesa (Asoportu-
guesa), que además de producir, 
almacenar y procesar alimen-

tos también cuenta con una 
agrotienda para comercializar 
equipos, repuestos e implemen-
tos agrícolas.

Silva, que se reunió con la di-
rectiva de Asoportuguesa que 
preside  Gustavo Moreno Lle-
ras, destacó: “El modelo pro-
ductivo de esta organización 
privada que integra al sector 
primario y agroindustrial, 
pues abarca desde la siembra 
de maíz y arroz hasta su trans-
formación en harina precocida 
y arroz de mesa”.

La Onudi inició en 2018 un pro-
yecto para fortalecer en Venezue-
la la cadena agroalimentaria de 
los rubros maíz, arroz, caña de 
azúcar, soya, leguminosas, café 
y cacao e incluyó en este plan 
a Portuguesa debido a la voca-
ción productiva del estado para 
estos cultivos y a su capacidad  
agroindustrial.
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Para almacenar y procesar alimentos con un método innovador

Desarrollarán proyecto piloto en Portuguesa
para incrementar producción nacional de maíz

Juramentados CCSP en Aragua, Carabobo, Zulia, Bolívar, entre otros estados

 

“Cuando nosotros vamos a la 

territorialización de la tarea  

policial de presencia, proximidad  

y de prevención, allí está observando 

la comunidad, supervisando el 

correcto accionar de los funcionarios 

policiales”, expresó el ministro  

Remigio Ceballos Ichaso

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

D
urante el acto de juramentación 
de los comités de contraloría so-
cial policial (CCSP), el vicepresi-

dente Sectorial para la Seguridad Ciu-
dadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, destacó que estas instancias son 
espacios en el seno del Poder Popular, de 

control externo con carácter plural, par-
ticipativo, transparente y responsable, 
que aportarán en la conformación de 
cuerpos policiales que defiendan y pro-
tejan al pueblo.

En el Salón Che Guevara de la Univer-
sidad Nacional Experimental de la Segu-
ridad (UNES) de la ciudad de Caracas, 
Ceballos Ichaso manifestó: “Nosotros 

desde la Revolución Bolivariana siempre 
trabajamos de la mano con el pueblo”. 
Los CCSP fueron “creados bajo el marco 
del modelo policial bolivariano. “Cuando 
nosotros vamos a la territorialización de 
la tarea policial de presencia, proximi-
dad y de prevención, allí está observando 
la comunidad, supervisando el correcto 
accionar de los funcionarios policiales”.

Ceballos Ichaso recordó que este año 
se incrementará “el pie de fuerza de 
nuestros cuerpos policiales de manera 
considerable, además de todo el trabajo 
que se ha venido haciendo por órdenes 
de nuestro presidente Nicolás Maduro, 
para reorganizar y reimpulsar la Policía 
Nacional Bolivariana”.

Los CCSP juramentados provienen de 
los estados Aragua, Carabobo, Zulia, Bo-
lívar, Delta Amacuro, Apure, Anzoátegui, 
Guárico y Distrito Capital, garantizando 
un trabajo cívico-policial para la protec-
ción y seguridad del pueblo venezolano.

Los CCSP están incorporados a las 
Mesas de Paz desarrolladas en el Plan 
de Reimpulso de los Cuadrantes de Paz, 
como actores del Poder Popular organi-
zado, aportando desde su rol contralor 
social y apoyando las iniciativas colec-
tivas que se planteen para lograr mayor 
eficiencia y calidad en materia de segu-
ridad ciudadana en los Cuadrantes.

TyF/ Prensa Mpprijp
Caracas

El 1 de diciembre se 
celebró el Día Mun-

dial del Uso del Cinturón 
de Seguridad y la Policía 
Nacional Bolivariana 
(PNB), fecha propicia 

para que a través del 
servicio de Tránsito Te-
rrestre se  impulsará y 
profundizará las cam-
pañas  preventivas en 
materia de Educación y 
Seguridad Vial en dife-
rentes calles y avenidas 
a nivel nacional. 

Los hombres y mujeres 
de este órgano de segu-
ridad supervisaron que 
los conductores de vehí-

culos y acompañantes 
utilizasen el cinturón de 
seguridad, una decisión 
sencilla que garantiza  
la vida.

El cinturón de seguri-
dad es un arnés diseña-
do para sujetar al ocu-
pante de un vehículo y 
mantenerlo en su asien-
to. Es la herramienta 
más eficaz en la preven-
ción de accidentes de 

tránsito y está conside-
rado como el sistema de 
seguridad pasivo más 
efectivo.

Es importante men-
cionar que según los da-
tos suministrados por la 
Organización Mundial 
de la Salud, año tras 
año en el mundo, más de 
un millón de personas 
mueren a causa de acci-
dentes de tránsito.

A escala nacional

PNB impulsa campaña sobre el uso del cinturón de seguridad
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T/ L.A.Y.
F/ Cotesía Bolipuertos
Caracas

Con la finalidad de ofrecer 
alternativas para potenciar 

las operaciones portuarias, Boli-
variana de Puertos (Bolipuertos) 
ha movilizado más de 71 contene-
dores con más de 1.558 toneladas 
métricas de granos de café ver-
de 100 por ciento puro desde la 
Terminal Intermodal de Carga 
Puerto Seco Batalla de Araure.

La información se dio a cono-
cer de acuerdo a un reporte de 

movilización que explica que los 
granos de café son de la región 
centro-occidental al igual que 
el ajonjolí, los cuales salen des-
de nuestros muelles del Puerto 
Marítimo de Puerto Cabello y 
llegan a otras latitudes, reseña 
Bolipuertos en su portal web.

Con estas cifras la clase tra-
bajadora de Bolipuertos que 
promueve la Gran Misión Trans-
porte Venezuela, dinamiza la eco-
nomía de la mano de la empresa 
privada, mostrando el compro-
miso, responsabilidad y lealtad a 
nuestra Patria y su progreso.

Para exportación

Bolipuertos moviliza más de un millón de toneladas métricas de granos de café verde
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NOTIFICACION   POR CARTELES  
PARA CONSEJO DISCIPLINARIO 

Se les notifica a los ciudadanos S/1. LUIS GUSTAVO 
FLORES GONZÁLEZ, C.I.V-24.759.971, adscrito al D-
123 del CZGNB N° 12 Lara, S1. ANTONY JOSÉ 
TORRES PACHECO, C.I.V-27.055.468, adscrito al D-
121 del CZGNB N° 12 Lara, SM3. EDUARD XAVIER 
ESCALONA GONZÁLEZ, C.I.V-20.666.948, S1. 
LEONARDO JOSÉ PERDOMO DÍAZ, C.I.V-22.339.051, 
S1. JOSÉ DANIEL BRACAMONTE VALERO, C.I.V-
21.144.262, adscrito a la Compañía de Apoyo del 
CZGNB N° 12 Lara, S1. CARLOS EDUARDO 
FERNÁNDEZ LINAREZ, C.I.V-26.798.164, S1. GABRIEL 
JOSÉ ÁLVAREZ TORREALBA, C.I.V-21.274.906, S1. 
EMILIO DAVID TORRES PÉREZ, C.I.V-25.894.874 y S1. 
ALEXANDER JAVIER YÉPEZ GUEDEZ, C.I.V-
26.181.284, adscrito al DCR-12-1 del CZGNB N° 12 
Lara, que de conformidad con la Orden Administrativa 
emanada por el ciudadano Comandante General de 
la Guardia Nacional Bolivariana Nº GNB-51444, GNB-
51437, GNB-51441, GNB-51442, GNB-51443, GNB-
51431, GNB-51484, GNB-51485, GNB-51483 de fecha 
22NOV2021,  le fue fijado Acto de Audiencia del 
Consejo Disciplinario que se le sigue, por 
encontrarse presuntamente en la situación de 
permanencia no autorizada fuera de la Unidad, le fue 
activado en reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su localización. Se debe 
dar por notificado a la celebración del Consejo 
Disciplinario en la sede del Comando de Zona de la 
GNB N° 12 Lara, ubicado en la Av. Florencio 
Jiménez, entre calle 17 y 18 del Sector Pueblo Nuevo, 
Municipio Iribarren del Estado Lara, según lo 
contemplado en el derecho a la defensa consagrado 
en el Art. 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se entenderá por notificado 
el interesado quince (15) días hábiles después de la 
presente publicación según el Art. 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimiento Administrativo. 

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, 26 DE OCTUBRE DE 2021
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000581

EDICTO
SE HACE SABER

A todos los herederos desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTA(+), quién en vida 
fuera venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Iden-
tidad Nº V-985.006, y falleció en su residencia ubicada en la 
Cuarta Avenida Residencias Doravila, piso 5, apartamento 52-A, 
Campo Alegre, Municipio Chacao, estado Miranda. a las 7:15 pm., 
del día 14 de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardíaca 
Aguada´Arritmia Cardíaca, Sindrome Coronario, y a todas aque-
llas personas que se consideren asistidas de algún derecho, 
que este Juzgado actuando en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJAN-
DRA GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO CORTES, venezola-
nos, mayores de edad , titulares de las Cédulas de Identidad Nº 
V-6.973.428 y Nº V-6.973.428,  contra los herederos desco-
nocidos del De Cujus ciudadano ROMANO ESTANISLAO SUPRA-
NI MAROTA(+), todas aquellas personas 
que se consideren asistidas de algún derecho, suatanciado el 
asunto signado con el número AP11-V-FALLAS-2021-000581, 
por auto de esta misma fecha, acordó librar el presente 
EDICTO
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 

se haga en la cartelera de este Juzgado, con el objetode que 
den contestación ala demanda u opongan las excepciones que 
consideren pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte 
(20) días de despacho siguientes a constancia en autos de 
su citación, mediante escrito que deberan envíar conforme 
a la Resolución Nº 05.2020 de fecha 05 de octubre de 2020, 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia. Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citado, se le designara DEFENSOR 
JUDICIAL, con quién se entenderá su citación y deás trámites de 

EDICTO
y “ por  lo menos sesenta (60) días, dos 
veces por semana, todo de conformidad  con lo establecido en el 
artículo 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS, de quienes en vida eran 
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ(+) y ANÍBAL JOSÉ VÁSQUEZ SUÁ-
REZ(+), venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad NºS 4.850.435 y 443.280, cuyo último domicilio era en 
la Parroquia 23 de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, 
Municipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 13.067.275, ha incoado una demanda 
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, en contra 
de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, SILVIA 
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTONIO SÁNCHEZ y DIANA 
MARÍA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edady titulares de las 
Cédulas de Identidad NºS 6.430.047; 6.430.046; 6.207.378 y 
7.927.431, y contra los herederos desconocidos de los prenom-
brados De Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000239. Por ello, deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Piso 3 del Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, El Silencio Municipio Libertador, Distrito Capital, 
dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CONTÍNUOS SIGUENTES a la 
constancia en autos por parte del Secretario de este Tribunal de 
haberse cumplido con las formalidades de publicación, consigna-

horas de despacho comprendidas entre las 08:30 am. y 01:00pm., 

vencido el lapso anterior, quedan nuevamente emplazados para 
que den contestación a la demanda , dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS DE DESPACHO siguientes a la contancia en autos de haberse 
prácticado la última citación ordenada, para que hagan valer sus 
derechos u opongan las defensas que crean convenientes, con la 
advertencia que de no comparecer en el lapso señalado y previa 
solicitud de parte, se les designará un defensor judicial, con quien 
se entenderá su citación y demás trámites procesales.- El presen-
te EDICTO deberá ser publicado en los diarios VEA y CORREO DEL 
ORINOCO, durante sesenta (60) días contínuos, dos (2) veces por 
semana.- Todo lo anterior conforme a la norma contenída en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

ABG. JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Bajo lineamientos del Poder Ejecutivo

El ministro Néstor Reverol 

indicó que la normativa 

permitirá impulsar el desarrollo 

económico, endógeno y la 

soberanía tecnológica

T/ Redacción CO
F/ Prensa Vsops
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Ser-
vicios, G/J Néstor Reve-

rol, hizo entrega del proyecto de 
Ley de Energías Alternativas al 
presidente de la Comisión Per-
manente de Energía y Petróleos 
de la Asamblea Nacional (AN), 
Ángel Rodríguez.

“Este proyecto que tiene siete 
capítulos y 33 artículos, persigue 
promover el uso de las energías 
alternativas, incorporar tecno-
logías limpias para la generación 
eléctrica, reducir la dependen-
cia de los combustibles fósiles, y 
todo lo que tiene que ver con las 
fuentes de energía para el man-
tenimiento y la estabilización del 

Sistema Eléctrico Nacional”, ex-
plicó Reverol.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca indicó que la normativa per-
mitiría impulsar el desarrollo 
económico, endógeno y la sobe-
ranía tecnológica.

“Por eso es importante que esta 
comisión revise este proyecto de 

ley, que será vital para el pueblo 
de Venezuela, para seguir incre-
mentando la estabilización y la 
confiabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional”, agregó el funcionario.

El ministro explicó que con la 
instalación de 2.000 puntos de 
suministros de energía renova-
ble se podrá disminuir 232.272 
toneladas de dióxido de carbono 
al año, así como 396 megavatios 
de generación termoeléctrica 
anual y se evitará la utilización 
de 706.000 barriles de petróleo.

Esta propuesta de ley cumple 
con los lineamientos del presiden-
te de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, que busca ejecutar 
diferentes acciones para lograr la 
estabilización y confiabilidad del 
servicio eléctrico en el país.

El 16, 17 y 18 de diciembre

En Aragua se desarrollará el 2o Congreso de Criptoactivos
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

Los días 16, 17 y 18 de diciembre 
se llevará a cabo el 2o Congre-

so de Criptoactivos Aragua 2021, 
donde se concentrarán las últi-
mas tendencias del ecosistema 
cripto en el país, para compartir 
conocimientos de vanguardia, de 
cara al desarrollo financiero 100 
por cuento digital.

El anuncio lo dio a conocer 
el presidente de la Red de En-
tusiastas en Criptoeconomía 
(REC), Jhon Montesinos, quien 
destacó que las jornadas conta-
ran con 16 ponencias, entre las 

cuales se encuentra: ecosistema 
petro, minería digital, disrup-
ción tecnológica, criptomone-
das, comercio y recursos huma-
nos, los NFT: de la prosa a los 
metaversos, aspectos contables 
de las criptos en Venezuela, el 

uso de los criptoactivos como 
instrumento de pago con efecto 
liberadores, entre otros temas, 
que serán abordados por profe-
sionales de dilatada y probada 
trayectoria en cada área del  
conocimiento.

Agregó que además se desa-
rrollará la 1a Expo Criptofinan-
ciera 2021, donde mostrarán 
proyectos, productos y servicios 
fundamentados en el ámbito de 
la economía digital, con la pre-
sencia de 100 expositores, ruedas 
de negocios y música en vivo, re-
seña nota de prensa.

“Con esta iniciativa se disponen 
los escenarios para el desarrollo 
de alianzas y vínculos entre inno-
vadores, investigadores, mineros 
digitales, entes gubernamentales, 
desarrolladores, empresarios, 
comerciales y criptoentusias-
tas, para cimentar el tránsito a la 
economía 100 por ciento digital”, 
explicó Montesinos.
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Luego de superado el torbellino 

electoral, la ciudad por estos días 

palpita al son de los días decembrinos, 

entre el agite, el frío y el bullicio de 

las calles con los comercios y locales 

llenos de gente. En las iglesias 

programan las misas de aguinaldo

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

C
on la llegada o entrada de Pache-
co a Caracas, el pasado miércoles, 
montado en un burro que a su vez 

hala una carreta llena de flores, se abrió 
oficialmente la festividad navideña en la 
ciudad capital. Con Pacheco llegó el frío 
que es uno de los componentes de estos 
tiempos. Días antes se había encendido 
la cruz de luz en el Warairarepano, y 
semanas atrás se dio inicio al decorado 
de plazas, calles y espacios céntricos, 
que han transformado prácticamente 
a la urbe en un gran nacimiento. Por lo 
demás, con comercios visitados por un 
gentío que averigua y compara precios, 
se ha instalado formalmente el ambiente 
navideño entre hallacas, dulce de lecho-
sa, pan de jamón, ponche crema.

“Llegó diciembre, mes de paz, del en-
cuentro y reencuentro, de la armonía, 
del compartir, de la unidad familiar”, 
señaló ayer un locutor en un programa 
especial sobre las parrandas y la músi-
ca navideña transmitido por la Radio 
Nacional de Venezuela.

Luego de superado lo que de tensión 
y expectativa se vivió en las pasadas 
elecciones regionales, en la ciudad se 
observa un ambiente distendido, ma-

tizado con los días frescos, claros y 
soleados típicos de diciembre, aunado 
a la compradera y al agite que ya se 
observa por todas partes.

El presidente Nicolás Maduro dijo ayer 
en el acto de juramentación del goberna-
dor del estado Miranda, Héctor Rodrí-
guez Castro, que llegó tarde porque estu-
vo metido una hora en una tranca en la 
autopista, lo cual puso de ejemplo como 
un síntoma de la reactivación económica 
que ya se observa en todo el país.

Para José Nicolás Agüero, un pecu-
liar personaje caraqueño, ubicado en 
la plaza Bolívar, “se siente como un ali-
vio aunque la oposición sigue echando 
vainas… Recuerde que la navidad, in-
dependientemente que el Gobierno la 

decrete, es algo especial para cualquier 
ser humano. Pobre o rico se inventa una 
para disfrutarla”.

En las iglesias del casco central (la 
Catedral, San Francisco, Santa Tere-
sa) están programando el calendario 
de las misas de aguinaldo, que arran-
can desde el 16 o 17 de diciembre, según 
el caso, hasta el 24 de diciembre a las 7 
de la mañana.

En la basílica de Santa Teresa, donde 
la feligresía acude a la capilla del Naza-
reno de San Pablo, las misas de aguinal-
do, como en las demás iglesias, estarán 
animadas por música navideña de agui-
naldos y villancicos, interpretados por 
el grupo musical propio, según señala el 
sacristán de nombre Ricardo.

En el bulevar Panteón, un grupo de 
parroquianos, integrado por jóvenes, 
niños, niñas y adultos, montan un espec-
táculo interpretando viejos aguinaldos, 
entre ellos el popular “Fuego al cañón”.

En la esquina de Madrices, frente a la 
tienda Amazon, una gran cantidad de 
gente espera en una larga cola para en-
trar y aprovechar las ofertas del negocio 
en zapatos, ropa, electrodomésticos, telé-
fonos, tabletas, con precios que oscilan 
entre cinco a 20 dólares. Otras tiendas 
ofrecen bajos precios dentro del llamado 
“Black Friday “.

CON PACHECO
Pacheco fue recibido en la noche del 

pasado miércoles en la plaza Bolívar por 
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Con la llegada de Pacheco arrancan formalmente las Navidades

la recién electa alcaldesa Carmen Melén-
dez. Meléndez cumplió con el tradicional 
ritual decembrino de todos los años, en 
el que caraqueñas y caraqueños se dan 
cita en familia para recibir a Pacheco y 
el espíritu festivo de la Navidad.

Gaitas, aguinaldos, villancicos, pa-
rrandas y la representación de un pesebre 
viviente, sirvieron de marco para darle 
la bienvenida al popular barbudo, quien 
abrigado con una roana y su sombrero, 
baja del Warairarepano, encarnando el 
frio y los aires navideños. Frente al Pala-
cio Municipal regaló caramelos a niños 
y niñas, y repartió flores a las madres y 
mujeres presentes, contagiando a todas y 
todos con su alegría navideña.

“Cuando suenan las campanas y se 
anuncia la Navidad, todo el pueblo se 
alborota con ganas de parrandear”, co-
rearon las Voces Risueñas de Carayaca 
mientras niñas y niños se abalanzaban 
sobre el floricultor galipanero para ob-
tener una foto, una chuchería o simple-
mente tocar su barba blanca.

“Llegó diciembre, el mes más boni-
to del año, tiempo de unión familiar y 
de alegría para nuestras niñas y niños. 
Comenzó la alegría a lo largo y ancho de 
la ciudad”, celebró la alcaldesa electa de 
Caracas, Carmen Meléndez, presente en 
el acto cultural.

Meléndez indicó que durante todo este 
mes de diciembre, las familias citadinas 
podrán disfrutar de diferentes activida-
des culturales y recreativas en las plazas 
iluminadas especialmente para la Navi-
dad, así como de ferias emprendedoras 
en los bulevares y espacios que fueron 
recuperados por el Plan Caracas Patrio-
ta, Bella y Segura.

“Nunca había visto la plaza Bolívar 
tan hermosa, más hermosa que nunca”, 
fue la expresión de Pacheco al bajar y en-
contrarse con la alegría del pueblo en un 
espacio completamente recuperado.

BIEN, A PESAR DE TODO
Julio Galarraga, un citadino contac-

tado cerca de la esquina de Gradillas, 
resume estos días como el corolario 
de 20 años de martirio luchando con la 
derecha y sus ataques a la Revolución 
Bolivariana.  “(…) Pero nunca falta un 
poquito de comida en la casa y de felici-
dad, buenos momentos, pero cada día se 
pone más difícil por el ataque que conti-
núan haciendo contra la moneda que es 
terrible. Al haber un inflación inducida 
fortísima eso afecta, ya que cae nuestra 
posibilidad de consumo para tener algo 
para la casa”, dice.

Galarraga piensa que en 2021 le ha 
ido bien a pesar de todo. “Bien, pero con 
lucha. Las ayudas sociales del Gobier-
no, la caja CLAP, los bonos, eso se com-
plementa con los ingresos personales y 
nos ha hecho vivir, pero cada día esta 
gente aprieta más. Ahorita estamos 
sufriendo tirios, troyanos, moros, cris-

tianos, adecos, copeyanos, chavistas, 
escuálidos. Todos. El poder adquisitivo 
cae con el dólar paralelo, y ahí no hay 
preferencias. Sufrimos todos, por los al-
tos precios ocasionados por la inflación 
inducida causada por los portales web 
de Cúcuta y Santander (colombiana) 
que en un mes lo suben tres y cuatro ve-
ces, pero por un lado me alegro porque 
están sufriendo los que no han sufrido, 
como la clase media que es un proble-
ma: miente como pobre y miente como 
ricos”, señala.

Galarraga ofrece su peculiar visión 
de la clase media asegurando que los 

cuatro fascismos que ha padecido la hu-
manidad (el alemán, el japonés, el ita-
lianos y el español), con Hitler, Hiroíto, 
Mussolini, Franco, han estado soporta-
dos y apoyados por la clase media.

–¿Hay algo que celebrar este di-
ciembre a pesar de todo?

–Claro que sí hay para celebrar, pero 
acuérdese de lo siguiente, a Cuba 62 años 
después lo están bloqueando de nuevo. 
Nosotros estamos comenzando el juego. 
Tenemos 20 años tratando de hacer una 
revolución, estamos empezando. A Cuba 
la están bloqueado como si ayer Fidel 
hubiese tumbado a Batista.

–¿Y el imperialismo no está en re-
troceso?

–Como dice el dicho, sueña pajarraco. 
Nosotros estamos tratando de hacer lo 
que trataron de hacer 14 presidente en 
América Latina, Jacobo Arbens en Gua-
temala, Joao Goulart en Brasil, Víctor 
Paz Estenssoro en Bolivia, Juan Domin-
go Perón en Argentina, Bishop en Grana-
da, Velasco Alvarado en Perú, Salvador 
Allende en Chile, Omar Torrijos en Pa-
namá, en Juan Bosch en Santo Domingo 
¿cómo terminaron?, preso, muertos o en 
el exilio. Con eso no se juega.

–¿Y cómo perdieron recientemente 
las elecciones aquí?

–Las perdieron por dos cosas, primer 
porque se abstuvieron y segundo, porque 
fueron divididos. Si se abstuvieron eso es 
problema de ellos. Ojalá que cada vez que 
se hagan elecciones se abstengan para 
ganarles fácilmente.

–¿Usted va a comer hallacas en di-
ciembre?

–En teoría si, y si no conque se la coma 
un vecino me conforta.

–¿Y el dulcito de lechosa?
–Bueeeno, el dulce lo compro en la 

esquina.
José Nicolás Agüero, patrimonio vi-

viente caraqueño y doctor honoris cau-
sa de la Universidad Simón Rodríguez, 
asienta: “Este año lo veo como lo vez 
tú. No hay análisis, como lo ve cual-
quiera lo veo yo, de la Navidad aquí en 
Caracas se han recuperado las plazas y 
algunos espacios. Recuerde que la Na-
vidad, independientemente que el Go-
bierno la decrete, es algo especial para 
cualquier ser humano. Pobre o rico se 
inventa una. Estamos conscientes que 
aquí la situación ha estado un poco 
jodi..., un poco por el bloque de Estados 
Unidos, otra por el Covid y otra por el 
dólar. Yo veo lo que pasa con los ancia-
nos, los viejitos, me preocupa que ten-
gan dificultades por la situación econó-
mica. La gente pobre anda comprando 
sus cositas.

–¿Qué recuerda de las Navidades de 
su infancia?

-Yo amanecía en Catia. A esta hora te-
níamos armado una parranda. Patiné 
bastante. Me di el lujo de patinar con los 
patines Kingston rueda amarilla, porque 
había unos rojos, pero el que tenía las 
ruedas amarillas era el rico del barrio, 
y yo tuve el lujo de tener uno de esos. Eso 
fue mi pasión, patinar.

–¿Va a comer hallacas este di-
ciembre?

–Ya comí hallaca, aunque soy poco ha-
llaquero. No soy apasionado a las comi-
das navideñas.

–¿Qué espera usted del año 2022?
–Esperamos que tengamos posibilidad 

de que más o menos se medio empare-
jen las cosas. Lo digo por estas eleccio-
nes. Se siente como un alivio aunque la 
oposición sigue echando vainas. A nivel 
político se ha cogido es un aire, pero no 
se ha solucionado nada. Simplemente se 
abrió un callejón. Al camarada Nicolás 
Maduro, pobrecito, se le está poniendo el 
pelo blanco. Nicolás nos dejó locos. Lleva 
seis años llevando golpes y está ahí. Lo 
respeto como Presidente.



La artillería del pensamiento
10  Regiones  |  Nº 4.179 

Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello asistieron a varios de los actos

Autoridades regionales reiteraron 

que darán continuidad a la revolución 

social iniciada por el comandante 

Hugo Chávez Frías

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía
Acarigua

E
ste jueves se realizaron los actos 
de juramentación de los goberna-
dores de los estados Portuguesa, 

Apure, Bolívar y Mérida que resultaron 
electos en las pasadas megaelecciones 
del 21 de noviembre.

En el estado Portuguesa, el goberna-
dor Antonio Primitivo Cedeño durante 
su discurso aseguró que la entidad se 
convertirá en un estado cien por ciento 
con sevicio de agua potable.

“El mejor activo que va a tener este go-
bierno es su equipo de trabajo, tanto en 
la gobernación como allá en el munici-
pio, en el territorio”, expresó Cedeño.

“Vamos a trabajar con eficiencia, va-
mos a trabajar con eficacia, para darle 
la mayor suma de felicidad posible a 
nuestro pueblo. El Comandante Hugo 
Chávez decía si no hay socialismo, 
no hay calidad de vida, y calidad de 
vida son buenos servicios y para allá  
vamos”, indicó.

Reconoció el esfuerzo del presidente 
Nicolás Maduro, que a pesar del bloqueo 
y la pandemia ha mantenido de pie al 
país. “Cada día me convence más del por 
qué Chávez lo dejó allí, mis respetos, mis 
saludos y mi consideración y mi compro-
miso con Nicolás para ese hombre que le 
ha puesto un mundo señores”.

En la jornada estuvo el presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), Jorge Ro-
dríguez, quien destacó que existen dos 
elementos que “deben acompañar este 
proceso de reconstrucción, de reafir-
mación de los más grandes valores de la 

Revolución Bolivariana, que es el valor 
de la búsqueda de igualdad, de la hones-
tidad y la construcción de un Estado real 
de bienestar para todos”.

Rodríguez recalcó: “Lo primero es 
que debemos luchar de manera incansa-
ble por la unidad de todos, que dejemos 
atrás viejas rencillas, controversias de 
cualquier tipo, políticas, de opinión de 
percepción de la realidad, económica y 
que avancemos juntos porque hay mu-
cho trabajo por hacer”.

Aprovechó la oportunidad para felici-
tar al pueblo portugueseño por “la gran 
sabiduría que tuvieron para elegir a un 
hombre de experiencia, que está patean-
do la calle de manera permanente, es 
un hombre que se aleja de las oficinas y 
recorrió cuatro veces los municipios del 
estado Portuguesa”.

PIÑATE: ELEVAREMOS  
EL BIENESTAR EN APURE

De igual manera, en el estado Apure, 
el presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Rodríguez, participó en el 
acto de juramentación del gobernador 
Eduardo Piñate.

Rodríguez exhortó a los gobernadores 
y alcaldes electos para el periodo 2021-
2024 a agudizar el oído para escuchar el 
mensaje del pueblo y resolver los proble-
mas que no han podido resolverse.

“No podemos seguir usando excu-
sas de sanciones, que las hay, en blo-
queos, que los hay, y pandemia, por-
que si nos refugiamos en las excusas 
no vamos a poder derrotar las adver-
sidades. El pueblo les está diciendo 
a los gobernadores, alcaldes electos 
que no los eligieron para que se re-
fugiaran en excusas”, dijo durante la  
juramentación.

El gobernador Eduardo Piñate, en su 
primer discurso, informó que “en ma-
teria de la economía productiva su go-
bierno buscará mejorar las condiciones, 

para que los productores puedan tener 
combustibles necesarios para mantener 
y elevar el nivel actual de producción de 
la entidad”.

Indicó que su gestión se caracterizará 
por garantizar servicios públicos efi-
cientes para que los apureños cuenten 
con servicios óptimos.

Enfatizó que su programa de gobierno 
responderá de manera integral en todas 
las áreas priorizadas, electricidad, viali-
dad, salud, seguridad, deporte, cultura, 
turismo y agua potable.

MARCANO: BOLÍVAR NO ABANDONARÁ  
LA LUCHA

En el estado Bolívar, el nuevo gober-
nador Ángel Marcano se juramentó en 
compañía del primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello e indicó que 
“la unidad y la  organización como pue-
blo nos coloca ahora en la necesidad de 
jurarnos que no abandonaremos el com-
bate, que no abandonaremos la lucha, 
que no abandonaremos nuestra unidad 
programática”.

Manifestó que en cada recorrido que 
realizó en la campaña electoral hubo 
una integración de ideas que será la 
punta de lanza en el plan de gobierno  
de la entidad.

“Vamos a darle esa continuidad a esa 
Revolución Social iniciada por nues-
tro amado Comandante Hugo Chávez 
Frías”, expreso.

Aseguró “defender la patria y a la Re-
volución Bolivariana como el único ca-
mino que garantiza la mayor felicidad 
del pueblo”.

“Juro sobre nuestro texto constitucio-
nal de la República Bolivariana de Vene-
zuela que desde el ejercicio de la respon-
sabilidad como gobernador del estado 
Bolívar todos los órganos del Estado en 
la entidad serán integrados en cada co-
munidad, desde cada fábrica, para que 

se haga realidad del sueño de nuestro 
amado comandante Hugo Chávez”,  
puntualizó Ángel Marcano.

Por su parte, Diosdado Cabello, ade-
más de expresarle su felicitación  dijo: 
“Hay que seguir todos por la senda de 
la libertad, de la paz, de la tolerancia. 
Bienvenidos a la política junto al go-
bernador, hagan sus propuestas en el  
Consejo Legislativo”.

“El presidente Nicolás Maduro dio 
un ejemplo, convocó a los gobernado-
res de oposición al Palacio de Miraflo-
res y fueron es el reconocimiento a las 
instituciones y al Jefe de Estado, atrás 
debe quedar la ridiculez de que Esta-
dos Unidos pueda poner un presidente 
en Venezuela”, dijo.

GUZMÁN: EXPORTAREMOS  
PRODUCTOS DESDE MÉRIDA

En el estado Mérida Jehyson Guzmán 
fue juramentado como gobernador en 
un acto que se llevó a cabo en el complejo 
deportivo Cinco Águilas Blancas.

Guzmán en su discurso indicó que tra-
bajarán para brindar un servicio público 
de calidad, “de acceso a nuestro pueblo, 
y como lo ha orientado el presidente Ni-
colás Maduro, en los principios de igual-
dad y la accesibilidad en la prestación 
del servicio, aquí yo convoco al poder 
popular, a las organizaciones sociales, y 
a todo el pueblo, que sumemos juntos en 
este ámbito”.

También recalcó que comenzará una 
jornada intensa de recuperación de los 
espacios destrozados por la naturale-
za, en el eje de El Valle del Mocotíes, 
dónde se ejecutarán medidas de pro-
tección, prevención y recuperación de 
la vialidad.

“Exportaremos productos desde 
nuestro estado para el resto del país y 
el resto del mundo, sí podemos hacer-
lo, vinimos para acá hacer un gobierno  
distinto”, dijo.
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T/ Redacción CO
San Cristóbal

Silfredo Zambrano, abanderado 
del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) y quien se erigie-
ra como alcalde de la ciudad de San 
Cristóbal, estado Táchira, el pasado 
21 de noviembre en las megaelec-
ciones regionales, fue juramentado 
como el nuevo alcalde de la capital 
tachirense.

Zambrano, quien obtuvo 29.421 
votos un total de 40,73%, seguido 
de William Méndez de la Alianza 
Democrática con un 22% y Gus-
tavo Delgado, representante de 
la Mesa de la Unidad, con un 15 
por ciento, ha declarado que su 
gestión se caracterizará por la 

búsqueda de los recursos para la 
concreción de proyectos para la 
capital andina, así como la uni-
ficación de un ideal donde las di-
ferencias políticas no sea un ele-
mento detractor.

El juramentado alcalde de San 
Cristóbal derriba una hegemonía 
de 22 años de representantes opo-
sitores al gobierno quienes osten-
taron la alcaldía de la capital tachi-
rense como bastión indefectible de 
las políticas en contra del gobierno 
nacional.

En el marco de la actividad rea-
lizada en la Plaza Bolívar, se hizo 
entrega de la llave de la ciudad y se 
contó con la presencia del goberna-
dor electo del estado, Freddy Alirio 
Bernal Rosales.

T/ Redacción CO-AVN
Barquisimeto

El Concejo Municipal 
de Iribarren, Barqui-

simeto, estado Lara, jura-
mentó a Luis Jonás Reyes 
como alcalde reelecto en 
una actividad que se lle-
vó a cabo en la carrera 17, 
entre calles 24 y 25, frente 
al Palacio Municipal de la 
capital larense.

La actividad contó con 
la presencia del gober-
nador Adolfo Pereira y 
de autoridades civiles y 
militares, nacionales, 
estadales y municipales, 
y se desarrolló frente a 
una multitud de barqui-

simetanos que se dio cita 
en el evento oficial.

“Recibimos un munici-
pio en ruinas”, recordó el 
alcalde sobre su primera 
toma de posesión en 2017, 
luego de los hechos violen-
tos conocidos como gua-
rimbas, que provocaron 
sectores de oposición en 
diversas ciudades del país, 
incluida Barquisimeto”, 
recordó Jonás Reyes.

Dijo que cuatro años 
después, con su gestión 
de gobierno, “hemos su-
perado los primeros re-
tos y alcanzamos una 
buena cantidad de me-
tas”, en materia de or-
denamiento urbano, así 

como en salud, transpor-
te, educación, cultura y  
productividad.

“Faltan muchas cosas 
por hacer y eso es lo que 
nos proponemos para la 
nueva gestión de gobier-
no de cuatro años. Esta-
mos decididos a vencer, a 
pesar del bloqueo y todas 
las amenazas”, señaló 
Reyes.

Destacó que para la 
nueva gestión de gobier-
no se propone convertir 
a Iribarren en unos de 
los municipios modelos 
de Venezuela, uno de los 
más productivos del país, 
turístico, ecológico, cul-
tural y ordenada urba-
nísticamente con el apoyo 
de sectores sociales, gu-
bernamentales del estado 
Lara. “Estamos decididos 
a hacerlo y lo haremos con 
el concursos de todos”, en-
fatizó Reyes.
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T/ Redacción CO
Barcelona

El Concejo Municipal de 
Barcelona juramentó a 

Sugey Herrera como alcalde-
sa para el periodo 2021-2025, 
en un acto realizado en la 
plaza Boyacá del casco histó-

rico de la capital del estado  
Anzoátegui.

La primera mandataria lo-
cal, electa y proclamada por 
el Consejo Nacional Electoral, 
durante su intervención aplau-
dió la resistencia y heroicidad 
del pueblo, que a pesar de las 
limitaciones, dio muestras de 

confianza en la democracia 
venezolana.

“El esfuerzo de este pueblo 
ha logrado permitir el avan-
ce que empieza a verse, con el 
apoyo de emprendedores y em-
prendedoras que creen en este 
país. Nuestro compromiso es 
con este pueblo, especialmen-

te con los más vulnerables”, 
apuntó.

Herrera, acompañada por el 
gobernador del estado Luis José 
Marcano, destacó que de su vic-
toria le pertenece “a cada mujer 
y cada hombre que se sumó a 
esta lucha” y dijo que merecen 
un gran reconocimiento y que 

se deben al pueblo. Por su parte 
el gobernador, Luis José Mar-
cano, manifestó su beneplácito 
por la nueva etapa que inicia en 
el municipio Simón Bolívar.

“Hoy es un día muy especial. 
Arranca el mes de diciembre, 
época de alegría, de felicidad. 
Muy contento de poder parti-
cipar de este acto donde una 
mujer probada en mil batallas, 
trabajadora, capaz, como lo es 
Sugey Herrera, es juramentada 
como alcaldesa”, dijo.

Fue juramentado como gobernador

Promoverá la reforma tributaria

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía
Maturín

C
on la presencia del primer vice-
presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Diosdado Ca-

bello y legisladores regionales, fue jura-
mentado como gobernador de Monagas 
Ernesto Luna González.

Luna inició su discurso diciendo: “Co-
mienza diciembre y la palabra de Bolí-
var vuelve a recorrer los campos y las 
ciudades. Necesitamos moral, necesita-
mos luces, necesitamos unión para po-
der impulsar el motor de la Monagas que 
queremos y dejárselas a nuestros hijos, a 
nuestros descendientes”.

“Por eso me encomiendo al amor del 
pueblo y a la bendición de Dios para 
que nos acompañen en el andar de la 

vida y nos den la fuerza necesaria, que 
como humanos no tenemos, hasta hacer 
realidad nuestro sueño, ser un estado  
potencia”, aseguró.

Destacó que promoverá entre su 
plan de Gobierno la reforma tributa-

ria para ajustarla a la realidad local 
y ofrecer mecanismos que también 
beneficien a los pequeños, medianos y 
grandes comerciantes.

“Los invito a realizar mesas de tra-
bajo donde los vendedores nos pre-

senten nuevas propuestas, según sus 
experiencias, para fortalecer las polí-
ticas que tenemos previstas en ejecu-
tar en esta área. 

Estaremos siempre dispuestos a tra-
bajar unidos en beneficio del pueblo, 
porque no sólo son generadores de 
empleo, sino también tienen una gran 
responsabilidad social que se verá re-
flejada en las acciones humanitarias 
que realizaremos en los sectores”, 
dijo el nuevo gobernar de la entidad 
oriental.

Llamó a respetar la voz del pueblo y 
trabajar para resolver los problemas en 
la calle. “El pueblo habló respetemos la 
voz del pueblo, nos queda un horizon-
te de tres años para avanzar, dediqué-
monos a trabajar al trabajo no le gana 
nadie, demos la cara donde están los 
problemas”, instruyó.

Por su parte, Diosdado Cabello desta-
có la importancia de sumar a todos los 
sectores, por lo que pidió al gobernador 
Luna, reunirse con los candidatos de la 
oposición para escuchar cuáles eran sus 
propuestas.

“Ernesto, hay que llamar a los seño-
res de la oposición para que digan cuá-
les eran sus planes porque a lo mejor 
hay cosas buenas, vamos entre todos y 
entre todas a sacar este estado adelan-
te”, recomendó.

Juramentado en Lara

Luis Jonás Reyes va por retos 
innovadores en Barquisimeto

En el Táchira

Silfredo Zambrano es la nueva 

visión en alcaldía de San Cristóbal

“Nuestro compromiso es con este pueblo”, indicó

Concejo Municipal de Barcelona juramentó a la alcaldesa Sugey Herrera
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T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Bogotá

La exsenadora colombiana 
Piedad Córdoba presentó 

ayer ante la justicia transi-
cional su segundo informe 

sobre la persecución políti-
ca que enfrentan los líderes 
de la oposición colombiana 
por parte de los gobiernos de 
turno en el país.

En su informa, la exas-
pirante a la Presidencia de 
Colombia explicó: “Me rei-

vindico como partícipe de la 
oposición política histórica 
al régimen. Primero en la 
lucha desde las bases po-
pulares del Partido Liberal 
por el desmonte del Frente 
Nacional y la apertura de-
mocrática que se plasmó en 
el proceso constituyente de 
1991, pero que quedó tempra-
namente frustrado”.

La también activista social 
propuso a la Comisión de Es-
clarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repe-
tición para que se garanticen 
los derechos de los opositores 
y activistas de los derechos 
humanos. Pidió que se abran 
los archivos de inteligencia 
para determinar los crímenes 
cometidos por el Estado.

Destacó Córdova que hacer 
oposición política en su país 
es una actividad de alto ries-
go porque sectores del mismo 
Estado persiguen, estigmati-
zan, amenazan, atenta y ase-
sinan a dirigentes contrarios 
al Gobierno.

Comentó que la persecución 
no ha sido solo contra ella, sino 
contra su familia y otros líde-
res y organizaciones sociales.

Deberá rendir testimonio mientras el Congreso busca destituirlo

 

Tres excomandantes de la Fuerza 

Aérea y del Ejército denunciaron el 8 

de noviembre supuestas presiones 

del Mandatario para ascender a 

altos mandos castrenses y siete días 

después dimitieron el ministro de la 

Defensa y el Secretario del Despacho 

por acoso de la oposición

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Lima

E
l presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, fue citado ayer por la Fiscal 
General de Perú, Zoraida Ávalos, 

para que ofrezca declaración testimo-
nial el próximo 14 de diciembre sobre 
la investigación  que adelanta supuesta 
injerencia del Ejecutivo en los ascensos 
irregulares de altos mandos militares.

Lo comunicación del Ministerio Pú-
blico indica que Castillo deberá definir 
el lugar en el que desea rendir sus des-
cargos, tal como lo contempla el artículo 
167 del Código Procesal Penal.

El 8 de noviembre, los excomandantes 
generales del Ejército y la Fuerza Aérea 
José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, 
respectivamente, denunciaron supues-
tas presiones de parte de Castillo, el 
entonces ministro de Defensa, Walter 

Ayala, y el secretario del Despacho Pre-
sidencial, Bruno Pacheco, para ascen-
der a altos mandos militares.

El pasado 15 de noviembre por este 
caso el exministro Ayala renunció como 
titular del ministerio de Defensa, acu-
ciado por la oposición. También dimitió 
Pacheco más tarde.

Mientras Castillo es citado a declarar 
ante la Fiscalía General,  el Congreso 
de Perú avanza en un posible pedido de 
vacancia, que podría terminar con la 
destitución del mandatario por supues-
ta “incapacidad moral”.

Los partidos de derecha que impul-
san la vacancia son: Fuerza Popular 
(FP), Avanza País y Renovación Popu-
lar (RP), todos suman 43 congresistas 
de los 130 que integran el Parlamento, 
pero se requieren 52 para que el pro-
ceso de vacancia siga su curso y sea 
aprobado.

El presidente Pedro Castillo ha denun-
ciado que grupos opositores minorita-
rios atentan contra la voluntad popular 
y promueven la moción de la vacancia. 
Asegura el mandatario que no hay 
sustento para aplicar tal medida.

En el ámbito global se contabilizan 263 
millones 916 mil 990 personas contagia-
das de Covid-19,  entre ellas 5.245.545 
han fallecido y 238.237.688 superaron la 
enfermedad. Estados Unidos sigue en-
cabezando el monitor internacional, con 
49 millones 573 mil 122 casos y 805.004 
decesos. En segundo lugar está La India, 
La India, que registra 34.606.541 conta-
gios y 469.724 decesos. Sigue Brasil por 
Brasil, con 22.105.872 casos y 615.020 
fallecidos.

El científico jefe del Centro de Investi-
gación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya de Rusia, Anatoly Altshtein, 
considera que no hay un gran peligro 
en la variante Ómicron del coronavirus, 
porque sus 32 mutaciones en la proteína 
S indican que tiene un “genoma inesta-
ble”. A juicio del experto las alertas son 
prematuras y aún falta una investigación 
más profunda, mientras tanto crecen las  
restricciones.

Para prevenir la propagación en su 
territorio de la nueva variante Ómicron 
del coronavirus, desde ayer, en Rusia 
los viajeros provenientes de Sudáfrica 
y países fronterizos cumplirán una cua-
rentena obligatoria de 14 días, informó la 
jefa de Rospotrebnadzor, Anna Popova, 
quien recalcó que “los riesgos, asocia-
dos con la nueva cepa, aún se consideran 
muy altos”.

En las últimas 24 horas Reino Unido 
reportó 53.945 nuevos casos de Covid-
19, la cifra más alta en este país desde el 
pasado 17 de julio, cuando superaron los 
54.000 contagios diarios. El Gobierno bri-
tánico señaló que otras 141 personas mu-
rieron por la enfermedad en ese mismo 
periodo, con lo cual la cifra de fallecidos 
desde el inicio de la pandemia se eleva a 
145.281.

La canciller saliente de Alemania, Án-
gela Merkel, tras reunirse con su pre-
visible sucesor Olaf Scholz, anunció 
que se impondrán restricciones nuevas 
restricciones a escala nacional para las 
personas no vacunadas, y se implemen-
tará la vacunación obligatoria a partir 
del próximo febrero.  Las medidas in-
cluye el cierre del ocio nocturno, así 
como restricciones a eventos públicos 
y contactos, especialmente entre los no 
vacunados.

En su segundo informe ante la Comisión de la Verdad

Piedad Córdova denuncia persecución  

contra oposición colombiana
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La victoria electoral del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 

es incuestionable. Ganar el casi 90 % de 
las gobernaciones y las dos terceras 
partes de las alcaldías en un panorama 
nacional afectado por un asedio per-
manente, un bloqueo y tensiones inter-
nas crecientes merece como mínimo 
un segundo Récord Guinness. 

Igualmente incuestionable es el te-
són, el tiempo y la paciencia invertidos 
por el presidente  Nicolás Maduro y su 
equipo en insistir en celebrar las elec-
ciones y en propiciar la participación 
de las oposiciones en las mismas. Par-
ticipación que, sumada a la presencia 
de mas de 300 veedores nacionales e 
internacionales, debería  implicar la 
aceptación de las reglas del juego por 
parte de quienes hasta ayer estaban 
dedicados a patear la mesa para que-
darse con todas las fichas.  

Y digo “debería” porque estoy con-
vencida de que los países, las organi-
zaciones políticas y los organismos in-
ternacionales subordinados a  Estados 
Unidos van a seguir intentando salir de 
Maduro, del chavismo y de la “chusma” 

chavista. Tal como puede  desprenderse 
de sus interpretaciones delirantes de los 
resultados electorales, de la aparición 
súbita de servicios saboteados y de sus 
ansias  por convocar a un referéndum. 

De allí que resulte más que acertado 
el llamado del presidente Maduro al 
análisis de los escenarios local, regio-
nal y nacional y a la rectificación de lo 
necesario “...para hacer irreversible la 
revolución del siglo XXI, nuestra Revo-
lución Bolivariana fundada por el co-
mandante Chávez”  

Con la idea de contribuir con el aná-
lisis, voy a destacar algunos elementos 
que, entre múltiples variables a consi-
derar, vale la pena tomar en cuenta: 

Los votos que le dieron el triunfo al 
PSUV no fueron todos votos duros o 
aprobatorios sino que incluyeron vo-
tos  en contra de la posibilidad de que 
la oposición retome el poder y volva-
mos a la realidad pre Chávez. La suma 
de estos últimos y la abstención de un 
tercio de  la militancia puede tornarse 
preocupante. 

La brecha creciente entre el precio de 
la canasta básica y el salario mínimo 

vital (Pasqualina Curcio, “Sobre la In-
cidencia Salarial”, 1/12/21). Imposible 
de salvar con bonos o con “rebusques” 
en el caso de adultos mayores.  

La brecha también creciente entre 
“los pocos”, dueños y clientes de cen-
tros comerciales, hipermercados y 
bodegones vendedores de productos y 
de patrones de consumo importados, 
y “los muchos” indignados ante tanta 
inequidad.

El deterioro de las condiciones de 
vida por el mal funcionamiento del 
transporte y demás servicios básicos. 
La incapacidad de los responsables de 
explicar las limitaciones que tienen 
para prestarlos adecuadamente y lo 
que están haciendo para mejorarlos. 

El secretismo y la sordera del poder 
constituido ante propuestas y recla-
mos del poder constituyente al cual 
se deben y su resistencia a valorar 
adecuadamente las organizaciones y 
movimientos populares.  

¡Adelante  con las 3-R!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

¡Adelante con las 3-R!     Mariadela Villanueva

Vivíamos momentos de alta tras-
cendencia en 2001. El presidente-

comandante Hugo Chávez promulga 49 
leyes en el marco de la Ley Habilitante, 
siendo la de Hidrocarburos (en susti-
tución de la Ley firmada en 1943 por 
el presidente Isaías Medina Angarita, 
que constituyó un gigantesco avance 
en su época) la detonante el 2 de diciem-
bre tanto del sabotaje que paralizó a la 
industria petrolera, como luego el golpe 
petrolero del 11 de abril de 2002.

Por ejemplo, la Ley de 2001 vigente 
duplica la Regalía que deben pagar las 
operadoras (compañía estatal o priva-
da) al Estado-Nación por ser dueño del 
recurso. De ese artículo de la mencio-
nada Ley derivó la gigantesca inver-
sión social hecha por la Revolución Bo-
livariana y la que está por hacerse. 

Hasta esa fecha, una casta al servicio 
del imperialismo gringo y la burguesía 
mundial llamada “meritocracia” cons-
tituía un apéndice del Gobierno de Es-
tados Unidos, al punto que el sabotaje 
se implementa desde Intesa (empresa 
60% estadounidense y 40% de Pdvsa), 
integrada la parte foránea por perso-
nas que sirvieron en el Gobierno del 
país del Norte en áreas de seguridad. 

Al estar automatizada Pdvsa y en 
manos el sistema y su manejo por per-
sonal ubicado fuera del país, se parali-
zó la producción y los “meritocráticos” 
recibieron la orden de ausentarse de 
sus sitios de trabajo, usados la mayoría 
de ellos como instrumento dócil y des-
echable, ratificando la frase célebre “… 
así paga el imperialismo”.

El pueblo se quedó sin combustible 
vehicular afectando la distribución de 
alimentos y todo tipo de bienes, siendo 
el liderazgo gigante del Comandante Su-
premo en unión cívico-militar lo que lo-
gra derrotar el sabotaje, sabiendo en me-
dio de la complejidad que el enemigo se 
seguía moviendo para futuros ataques. 

Llama la atención que entre el blo-
queo y agresión armada a las costas 
y puertos venezolanos de 1902-1903 y 
el sabotaje petrolero 2002-2003 hayan 
transcurrido 100 años (de diciembre a 
febrero 1902-2002 y 1903-2003 cuando 
finalizan).

Hoy la clase trabajadora de la indus-
tria petrolera hace esfuerzos gigantes-
cos por incrementar la producción en 
medio de sanciones y amenazas por ser 
Venezuela la mayor reserva de petróleo 
del planeta y contribuye a mantener 
el control del Estado-Nación sobre 
el recurso por parte del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro Moros
¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo.  Anzoátegui

A 19 años 
del sabotaje 
petrolero

Fernando Travieso
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Dirigida por Viveca Baïz, tiene  

una fuerte carga ecológica y busca 

crear empatía entre los más  

pequeños de la casa para preservar  

la flora y a fauna

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L
a recordada “Reina del Rock” de 
la Venezuela de la década de los 
80 del siglo pasado, Melissa, es la 

voz principal en la mayoría de los siete 
temas originales que forman parte de la 
película animada venezolana, Kapori-
to, el guardián de la montaña, filme que 
llegará a las carteleras este viernes 3 de 
diciembre, inicialmente en salas de Ca-
racas y Mérida, para luego, a partir del 
21 de diciembre, recorrer los circuitos 
comerciales del resto del país.

Según detalló al Correo del Orinoco la 
directora y coguionista del largometraje 
animado Viveca Baïz, las piezas musica-
les originales de la película se grabaron 
en Lima, Perú, lugar de nacimiento y re-
sidencia actual de Melissa.

Cuando la cinta aún estaba en etapa de 
preproducción, la cantante seleccionada 
para interpretar estos temas fue la vene-
zolana Fabiola José e incluso hubo una 
tercera opción, pero finalmente se graba-
ron en la voz de Melissa Griffiths, con el 
apoyo de su esposo, el ya fallecido músico 
venezolano, Jairo Zuleta.

MÚSICA PREMIADA
“Nuestra tercera opción era Melissa. 

Yo siempre fui fans de Melissa, digamos 
que de manera moderada, porque ella 
fue mi amiga desde que ella, muy joven-
cita, llegó a Venezuela. Yo la oí cantar a 
ella desde antes de ser la ‘Reina del Rock’ 
en Venezuela“, contó Baïz.

Además la directora, junto a su esposo, 
el coguionista y productor general de Ka-
porito, el guardián de la montaña, Donald 
Mayerston, son de la generación que dis-
frutó su juventud durante los convulsos 
años 60 del siglo XX, época de gran creci-
miento y desarrollo del rock, género del 
que eran seguidores y disfrutaban junto 
a la Melissa venezolana en general, gus-
to que los unió aún más a Melissa a parte 
de la afinidad personal.

Sumado a esto, el esposo de Melissa, 
Jairo Zuleta, un músico muy apreciado 
dentro de la movida rockera venezola-
na fue el productor musical de Melissa 
y amigo cercano de la pareja Mayerston 
Baïz. Relación que facilitó el trabajo en 
equipo para uno de los programas del 
seriado para televisión Los niños de Vene-
zuela que trasmitía Vive TV.

“De alguna manera ya teníamos una 
experiencia trabajando con ellos y así se 

fue orquestando el trabajo musical con 
Melissa y estamos muy contentos con el 
resultado”, acotó la directora.

Inclusive, esta música que trabajó 
inicialmente el reconocido y laureado 
compositor para cine Nascuy Linares y 
luego fue arreglada por Alejandro Blan-
co Uribe, además de la intervención en la 
banda sonora de Elizabeth Quintanales, 
mereció el premio en el rubro correspon-
diente en la pasada edición del Festival 
de Cine Venezolano.

LA HISTORIA
El filme realizado con una combina-

ción de animación en 2D y 3D tiene una 
fuerte carga ecológica y su evidente in-
tención es crear empatía entre las nue-
vas generaciones y el rol que juegan los 
animales silvestres en la preservación 
de los recursos naturales, especial-
mente en Venezuela y muy particular-
mente se refiere al único úrsido autóc-
tono de Sudamérica, el oso Frontino o 
Tremarctos ornatus, conocido también 
como el oso de anteojos.

La película cuenta la historia de 
Kaporito, un osezno frontino que 
queda huérfano por la caza furtiva y 
luego sin hogar por la tala y quema 
de su hábitat. Pero Kaporito no queda 
completamente solo, se unen a él el 
resto de los animales amenazados del 
bosque y entre todos, con el apoyo de 
Caribay, una niña hija de campesinos 
que comprenden la importancia del 
bienestar medioambiental para su 
propia subsistencia, hacen frente a 
los indiscriminados e inescrupulosos 
cazadores.

Aunque con un inicio un poco pesa-
do, especialmente para el público in-
fantil, la fuerza narrativa no tarda de-
masiado en recuperarse para atrapar 
la atención y, con el apoyo de la música, 
captar la atención del espectador que 
en los 80 minutos recibe además algu-
nos datos relacionados con la ecología.

El filme hace un guiño a Las aventuras 
de Alicia en el país de las maravillas, de 
Lewis Carroll, y cita fragmentos de La le-
yenda de las cinco águilas blancas, de Tu-
lio Febres Cordero, de aquí toma el nom-
bre de la niña, que lee el texto, y el propio 
libro aparece de manera explícita.

GRAN ESFUERZO
El trabajo de animación, por supuesto 

que no se compara con el de las grandes 
industrias del ramo, pero busca de ma-
nera digna su propio carácter con base 
en 103 personajes y 1.323 ambientaciones 
diseñadas por un equipo que configu-
raron Iván Lira, Adrián López, Andrés 
Salazar, Delio Díaz Céspedes, Fasuto 
Mujica, José Mota, Liuxander Ricardo y 
Tomás Gómez.

Kaporito, el guardián de la montaña 
es el resultado de un esfuerzo contraco-

rriente, de unos 10 años, que sirvió in-
cluso de escuela para que jóvenes de la 
comunidad de La Pastora, aprendieran 
sobre animación.

El programa utilizado fue principal-
mente Cinema 4D y para acoplar la ani-
mación e interpretar a cada personaje se 
requirió el trabajo de unas 80 personas

El filme contó también con el apoyo 
de Estudios Anima del ICAIC (Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinemato-
gráficos), de Cuba, por medio del conve-
nio Cuba-Venezuela, intervención que se 
logró mediante la coproducción con la 
Villa del Cine.

“Claro está que participó el talento 
venezolano. Hubo etapas en la que par-
ticipó la delegación cubana y otras en la 
que estábamos los venezolanos exclusi-
vamente. En sí fue un proceso largo con 
muchas etapas de trabajo. Estoy satisfe-
cha con lo realizado y en paz conmigo 
misma”, sentenció Baïz.

Antes de toda esta ingente cantidad 
de trabajo, la confección del guión llevó 
cerca de dos años de trabajo, tiempo en 
el que el texto escrito entre Viveca Baïz, 
Donald Mayerston y Aquilino Ascensión 
pasó, entre otras revisiones, por una 
lectura cruzada bajo los ojos críticos de 
Frank Baïz, Gustavo Michelena y Belén 
Orsini.

La terminación de Kaporito, el guar-
dián de la montaña, fue posible también 
gracias a la participación de la Funda-
ción Cinemateca Nacional (FCN), el Cen-
tro Nacional Autónomo de Cinematogra-
fía (CNAC), la Fundación Villa del Cine, 
la Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel), el Programa Ibermedia, 
el Banco Central de Venezuela (BCV) y 
Amazonia Films.

El largometraje animado llega hoy a las carteleras comerciales

 
 Kaporito, el guardián de la montaña

T/ Redacción CO
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Luego de presentarse en distintos 
escenarios de Caracas, el grupo 

teatral Ama Drama Venezuela, cierra 
su temporada con la obra La muerte 
te sigue los pasos en la caraqueña Sala 
Rajatabla con funciones solo viernes, 
sábado y domingo desde las cuatro de 
la tarde.

Esta obra, escrita y dirigida por 
Ramses Mendoza, trata aspectos 
del surrealismo, cuenta la histo-
ria de Nieto, un joven solitario que 
sufre de insomnio. Una de las no-

ches la muerte lo visita y lo deja 
con “vida”. Nieto buscará entre su 
familia las respuestas que le hacen 
falta para saber por qué la muerte 
le sigue los pasos.

Producida por Daniella Morales, cuen-
ta con las interpretaciones de Damaso 
Nieto, Sharon Rodríguez, Sarai Jaimes, 
Laura Bustamante, Ernesto García y Pe-
dro Pineda.

La asistente de dirección es Sara 
Franco y el diseño de Iluminación va 
por David Blanco. La mítica Sala Ra-
jatabla está entre Unearte y el Teatro 
Teresa Carreño, a cuadra y media del 
Metro Bellas Artes.

Viernes, sábado y domingo a las 4:00 pm

La muerte te sigue los pasos
se instala en la Sala Rajatabla
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En los 75 kilos derrotó a la anfitriona 

colombiana Angie Solano por decisión 

unánime (5-0)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

E
l boxeo venezolano lideró la cose-
cha nacional de medallas en los 
I Juegos Panamericanos Júnior 

Cali Valle 2021, en Colombia, gracias al 
oro de la púgil Maryelis Yriza, quien do-
minó en el cuadrilátero de los 75 kg del 
Coliseo Luis Ignacio Álvarez de Buga, 
para acreditarse el título del peso medio 
y el cupo directo a los Panamericanos 
Santiago 2023.

La mirandina de 18 años, que llegó a los 
Juegos Junior con el título de campeona 
continental del clasificatorio México 2021, 
derrotó a la anfitriona, la colombiana An-
gie Solano por decisión unánime (5-0).

“Estoy agradecida con mis entrenado-
res que han estado conmigo desde hace 
más de seis años. A todos esos que han 
sido parte de este proceso tan largo y di-
fícil. Tengo una alegría tan grande que 
no me cabe en el pecho, este resultado es 
de mi país, de Venezuela, de cada uno de 
ustedes que han sido parte de este proce-
so hasta llegar a esta medalla y también 
a la clasificación a Santiago 2023”.

Yriza venció en semifinales y también 
por veredicto unánime a la mexicana Da-
rianne Hernández antes de afrontar este 
1 de diciembre la última de las 13 finales 
pautadas en la jornada de cierre del boxeo 
en la sub-sede de Buga, en Colombia.

“Fue una final muy pareja porque las 
dos somos buenas, por algo estamos aquí 
en la final, pero le pedí a Dios en el úl-
timo round que me diera la fuerza nece-
saria para dar los golpes y poder ganar. 
Siento que di todo de mí, que cumplí mi 
promesa de dejar en alto el nombre de mi 
país. Estoy feliz”, sentenció Yriza.

MÁS PRESEAS
Por su parte, Julianny Álvarez, bron-

ce en los -60kg, también recibió su me-

dalla en la ceremonia de premiación: 
“Le llevo esta medalla a mi país y es-
pero en la próxima oportunidad cam-
biarla de color. Es una medalla que le 
doy a mi país con mucho esfuerzo y con 
mucho amor”.

Jonaiker Martínez (-60kg) estilo greco, 
luchó como nunca durante la final más 
pareja de las seis disputadas en el Coliseo 
Miguel Calero de Cali, donde una acción 
de dos puntos por parte del colombiano 
Román Sánchez a falta de 48 segundos 
del final del combate le arrebató la posi-
bilidad del oro.

Más tarde, Daniel Bello (77kg) venció 
en cuartos de final por puntos (5-3) al 
colombiano Brandon Calle y en semifi-
nales cedió ante el cubano Alain Moreno 
(4-1), resultado que le permitió pelear y 
ganar el bronce en repechaje ante el nor-
teamericano Mattew Singleton, a quien 
derrotó 3-1.

Juan Díaz (87kg) se impuso por su-
perioridad técnica (8-0) al peruano 
Alexandro Yaranga y en semifinales 
cayó por la mínima (4-5) ante el cubano 
Yan Algudín. En la batalla por el bron-
ce, el criollo de 19 años aprovechó la pa-
sividad del colombiano José Mosquera 
y lo derrotó 1 (1)- (3) 1.

Jami Grueso estuvo cerca de añadir 
otra medalla, pero perdió 2-0 ante el es-
tadounidense Ali Pannell en el combate 
por el bronce. Su primera lucha tampoco 
resultó positiva, al caer por superioridad 
8-0 con el cubano Jeisser Sampson.

En la jornada también compitieron 
Frangeer Ruiz (67kg), quien perdió en 
primera ronda 9-0 contra el dominicano 
Fernando Ferrer. A Ángel Sarmiento 
(97kg) le ocurrió igual, al ser despachado 
en los cuartos de final, tras caer por deci-
sión (2-2) ante Daniel Veliz de México.

El barinés José Carlos Rojas repitió 
podio en Cali, esta vez al colgarse la me-
dalla de bronce en los 500m distancia con 
tiempo final de 44.532 segundos, detrás 
del brasileño Guillherme Abel (44.131) y 
del Nicolás Albornoz (44.261).

“Hubo muchos tropiezo, yo esperaba 
la medalla de oro pero el deporte es así. 
Me queda la última prueba y ahí pues lo 
que Dios quiera, pero vamos con todo. 
Esta medalla es para todos mis amigos. 
Espero que esto sea un ejemplo para los 
chamos que vienen subiendo: nada es 
fácil pero tampoco imposible”, señaló el 
velocista.

Rojas sumó en la jornada inicial un 
bronce en la prueba de los 1000m ve-

locidad: 01:26.363. En los 10 Km por 
eliminación femenina, la mundialista 
de plata Daniela Bustamante cerró en 
el quinto lugar mientras que Roberto 
García fue sexto.

Eubrig Maza fue el más destacado de la 
jornada en el estadio Pascual Guerrero, 
al terminar en el quinto puesto del salto 
largo con marca de 7.71m.

Javier Gómez avanzó a la final de los 
400m con el segundo mejor tiempo de su 
serie: 46.47. En el heptatlón, Angie Bar-
boza y Marienger Chirinos lograron los 
puestos cuatro y cinco en los 100m con 
vallas con tiempos de  14.93 y 15.03, res-
pectivamente.

Angely Garrido en los 800m terminó 
en el noveno puesto con 02:19.17, mien-
tras Raymari Albornoz registró 02:21.47 
para ocupar la undécima plaza.

Pentatlón contó con Osmaidy Arias, 
quien totalizó ocho victorias en la pri-
mera prueba del pentatlón: esgrima. La 
criolla sumó un total de 187 puntos.  

En esgrima, Yicxon Pérez y Albert 
Rivas finalizaron la jornada en la pe-
dana en los puestos 9 y 13, respectiva-
mente, gracias a una cosecha de 12 y 
10 victorias.

En remo, el oriental Yonathan Lezama 
cerró en el tercer lugar del repechaje en 
el single masculino (M1X), detrás de los 
tripulantes de Brasil y Paraguay.

El doble scull masculino (M2X) inte-
grado por Anderson Arcia y Kelvin Es-
corche fue tercero en su heat con 07:22.54 
y terminó descalificado en la ronda de 
repechaje.

El bote equipo femenino sin timonel 
(W4-) tripulado por Francis Chacín, Lui-
sa Rodríguez, Scarlet Álvarez y Yendris 
Vásquez se posicionó en el cuarto pues-
to de la Final A con tiempo de 1:05.23, 
detrás de las medallistas Chile, México 
y Uruguay, ganadoras del oro, plata y 
bronce, respetivamente.

El tenis de mesa contó con la dupla 
femenina de tenis de mesa (Cristina 
Gómez/Camila Obando) no pudo con su 
par de Estados Unidos (Sarah Jalli/Yis-
huan Lin) y cedió en el duelo de cuartos 
de final 3-1 con parciales 11-6, 9-11, 6-11 
y 10-12.

En ronda de octavos de final indivi-
dual, Obando cedió en seis sets ante la 
argentina Camila Kaizoji 2-4 (11-6, 11-8, 
5-11, 7-11, 3-11 y 3-11).

En el tenis de campo femenino vio ac-
ción en la fase eliminatoria dobles, don-
de Venezuela cayó 2x0 ante Paraguay. 
En dobles masculino se repitió el resul-
tado 2x0, esta vez frente Brasil.

Logró además el cupo directo para los Panamericanos Santiago 2023

T/nRedacción CO
Caracas

La selección de Miranda se alzó 
con el título del Campeonato Na-

cional de Baloncesto U14 Masculino 
tras vencer en la gran final a la se-
lección de Distrito Capital (70-56), 
en un duelo en el Gimnasio Teodoro 
Gubaira, en Carabobo.

El conjunto mirandino fue impulsa-
do por la actuación de Iverson Matheus, 
quien totalizó 21 puntos y 4 rebotes en la fi-
nal. Lo siguió Alan Chacín con 12 puntos. 
Rubén López rozó un doble-doble, al que-
darse con nueve unidades y ocho rebotes.

La doble decena de Erimber Arao (18 
puntos, 12 rebotes) no fue suficiente para 
Distrito Capital, que también contó con 
el habitual apoyo de Diego Aponte (15 

puntos, 3 rebotes). Carabobo terminó con 
récord de 5-1, cayendo únicamente en las 
semifinales ante el flamante campeón, 
Miranda.

El Campeonato Nacional U14 mascu-
lino constó de 23 partidos, 11 selecciones 
estadales y más de 130 atletas. Así con-
cluyó un ciclo para la actual generación 
U14 masculina, el cual comprendió a las 
Eliminatorias Regionales, disputadas en 

las cuatro regiones de Venezuela, y en 
última instancia a esta justa nacional, 
realizada con éxito a lo largo de seis días 
consecutivos en el Gimnasio Teodoro 
Gubaira.

Ahora, el turno es de la rama femeni-
na. En la misma sede inició el Campeo-
nato Nacional U14 Femenino, el cual 
cuenta con la participación de nueve 
selecciones: Distrito Capital, Táchira, 
Lara, Anzoátegui, La Guaira, Carabo-
bo, Sucre, Miranda y Aragua. Comenzó 
este martes al término del Campeonato 
Masculino y finalizará el este lunes 6 de 
diciembre.

Al vencer a Distrito Capital (70-56)

Miranda se tituló en Nacional de Baloncesto U14 Masculino
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Con un hermoso recital de 
canciones tradicionales 

de Navidad, presentado con 
un montaje escenográfico des-
lumbrante y un mágico espec-
táculo, en el Teatro Bolívar de 
Caracas las voces del Coro del 
Movimiento Nacional de Tea-
tro César Rengifo recibió el mes 
de la paz y la alegría.

El miércoles 1° de diciembre, 
el coro dejó escuchar, en una 
muestra de talento y formación 
musical de alto vuelo, cancio-
nes como “Luna decembrina”, 
“Esta bella noche”, “Lirio”, 
“Ábrannos la puerta”, “Farol 
prendido” y otras que fueron 
parte del extenso repertorio 
navideño venezolano que mo-
tivó la entusiasta respuesta del 
público.

Es de destacar que el grupo 
coral inauguró un estilo no-
vedoso, en el cual se combinó 
lo musical con otras manifes-
taciones artísticas propias del 
teatro, como la actuación y el 
desplazamiento en el escenario 
en una estructura técnica simi-
lar a la de un montaje teatral.

Al final tomaron la palabra 
Pedro Lander, presidente del 
Movimiento Nacional de Tea-
tro César Rengifo, y Carolina 
Cestari, quienes expresaron su 
agradecimiento a niños, niñas y 
jóvenes del coro, a sus padres y 
representantes, a la banda mu-
sical y al público por su afecto, 
solidaridad y sonoro respaldo.

Sin duda, este concierto au-
gura nuevos espectáculos co-
rales que nos brindarán estos 
niños, niñas y jóvenes para 
deleite y felicidad de todas y 
todos. Finalmente, se anunció 
que el próximo jueves 8 de di-
ciembre, en el Teatro Bolívar 
de Caracas, se  dará comienzo 
a la temporada decembrina con 
la obra original del movimiento 
Historias de Navidad.
T/ Redacción CO 
F/ Cortesía

Melodías de la Navidad


