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“Es un cuadro, un líder y el mejor para asumir las riendas”, aseguró el presidente Nicolás Maduro

Jorge Arreaza es el abanderado
del GPP para la gobernación de Barinas
El aspirante tiene la orden de “cambiar
todo lo que tenga que ser cambiado para
mejorar la vida del pueblo barinés”. El
Mandatario Nacional pidió el apoyo de alcaldes revolucionarios y opositores para
impulsar la candidatura e instó a Arreaza a preparar su plan de gobierno con las

propuestas del Poder Popular. Por su parte,
el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destacó: “Estamos obligados a
vencer por Chávez, la Revolución y la patria”. “Lo vamos a hacer porque el pueblo
tiene mucho que decir, criticar y aportar”,
expresó Arreaza. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Se lo dijo a Ernesto Villegas

José Terán está
decidido a mejorar
el servicio de agua
en La Guaira
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recorrerá Caracas
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Con el encuentro nacional
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Venezuela se solidariza
con Turquía por intento
de magnicidio
El Gobierno Nacional reaﬁrmó
condena al terrorismo pág. 3

Pedro Castillo denuncia
campaña mediática
para sacarlo de la Presidencia
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China-Celac rechaza uso
de medidas coercitivas
para resolver diferencias

Euro

]

Venezolanos regresan de Panamericanos Júnior de Cali con 36 preseas

Siete de las medallas son doradas pág. 11

5,23249884  Yuan

0,72764355  Lira

0,33793827  Rublo

0,06290178  Dólar

4,63800000
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El gobernador guaireño estuvo en el programa Aquí con Ernesto Villegas

3OLUCIONAR EL PROBLEMA DEL AGUA ES

PRIORITARIO EN GOBIERNO DE !LEJANDRO 4ERÉN

El nuevo mandatario reaﬁrmó
su decisión de llevar agua al litoral
con la construcción de un dique-toma
que permita enviar 1.800 litros de
agua por segundo. Aseguró que no
puede haber ningún tipo de proyecto
o recurso que no se discuta con el
Poder Popular. Pidió perdón a los
venezolanos porque el mayor traidor
de la patria había nacido en La Guaira
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E

l gobernador electo de La Guaira, José Alejandro Terán, resaltó
ayer que el problema del agua es la
prioridad de su gobierno en la entidad.
Al ser entrevistado en el programa
Aquí Con Ernesto Villegas, que trasmite
Venezolana de Televisión, Terán destacó
que la situación del agua en La Guaira es
un problema histórico.
El mandatario regional detalló que
desde que asumió el cargo en la Alcaldía
del municipio Vargas realizó un estudio
para hallar una solución viable para
este problema.
“Tenemos un gran proyecto, busqué
los mejores técnicos de Hidrocapital y
revisamos que La Guaira tiene 438.000
habitantes aproximadamente y 500.000
visitantes, lo que nos permitió planiﬁcar
los servicios en función de un millón de
habitantes”.
Según Terán la grave falla del servicio
de agua en la entidad se debe a que en

la región no hay represa y ese problema
es histórico y viene de décadas: “Yo crecí
cargando agua con mi madre, porque en
los 80 en Vargas nunca llegaba el agua,
eso es un problema histórico”.
Terán explicó que están culminando
la segunda etapa del dique de Naiguatá
para captar mayor cantidad de litros de
agua por segundo. Aclaró que lo ideal
sería una represa, pero empezaron con
la construcción de diques tomas. “El río
de Camurí Grande es un río que nunca
se seca y ahí queremos hacer otro dique
toma para recibir más litros de agua y
abastecer todo el este del estado La Guaira”, explicó el gobernador.
En ese sentido, dijo que se obtuvo el
cálculo de “1.800 litros de agua por segundo para poder garantizar el abastecimiento absoluto de la entidad”, por lo
que trabajarán en alianza para el desarrollo de dique-tomas que permitan progresivamente solucionar el problema.
El ya juramentado gobernador consideró que su gobierno estará fortalecido por
el Poder Popular. “Los gobiernos comunitarios constituyen el vaso comunicante
de la estructura del gobierno regional con
el poder popular organizado”, dijo.
“No puede haber ningún tipo de proyecto o recurso que no se discuta con el
Poder Popular”, enfatizó Terán.
Resaltó que quien quiera trabajar con
él tiene que creer en que con la gente es
como se pueden lograr las cosas, pero al
mismo tiempo asume con responsabilidad que todo proyecto y recurso que se
vaya a emplear tiene que ejecutarse dentro de un esquema jurídico.
“Toda la recuperación de la estructura escolar, deportiva, caminerías y todos los proyectos comunitarios tiene que

hacerlos el Poder Popular y voy a transferirles los recursos para eso”, aseguró.
Dijo que espera que los próximos meses sean de “estabilidad política y trabajo”, por lo que pidió dejar de lado la “politiquería. A Venezuela hay que amarla,
por eso debemos dedicarnos a trabajar
por un mejor futuro y encontrarnos,
para construir un sólo plan de futuro”
puntualizó el gobernador.

Entretanto, recalcó que sí Jorge Luis
García Carneiro estuviera vivo lo habría acompañando en la elección como
gobernador. “Yo aprendí mucho de mi
general Carneiro, creo que aún nos tocaba otro periodo juntos, creo que hubiese
sido muy interesante. Soñábamos muchos proyectos juntos para La Guaira”.
Comentó que tiene el reto de realizar
una mejor gestión que las de García Carneiro, a quien le atribuye el triunfo electoral del PSUV en La Guaira: “Si Carneiro hubiese estado con vida yo lo hubiese
apoyado como candidato y sin duda él
ganaba por su excelente gestión”.
Terán también aseguró: “Juan Guaidó
es un perfecto desconocido en La Guaira, jamás hizo vida política allá. Yo le
pido perdón a la gente porque el mayor
traidor de la patria haya nacido en La
Guaira. Él solo nació allá, pero no es de
ahí, porque no tiene ningún vínculo”.
Terán también invitó a las venideras
actividades a realizarse en la entidad:
“En el mes de diciembre La Guaira recibirá a más de 300 emprendedores en
la Feria La Guaira Emprende, que se
realizará del 9 al 25 de diciembre, en la
cinta costera. Del 14 al 16 de diciembre,
la Feria Internacional de Turismo estará en el Círculo Militar de Mamo. Y el 16
de diciembre la ﬁesta de San Juan Bautista, postulada ante la Unesco para ser
reconocida como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad”.

%L +IOSCO DE %ARLE
Semiótica de Superbigote

POR AMOR A LA MADRE
Terán al comienzo de la entrevista
contó pasajes de su infancia en un hogar
humilde guaireño, con su mamá, una
mujer abnegada dedicada a levantar a
sus hijos con sacriﬁcio. Desde niño, Terán tuvo que salir a trabajar para ayudar a la progenitora en la manutención
del hogar.
“Por el amor de mi mamá, ella es la
clave de mi vida. Ella me inspiró mucho.
La vi sufrir tanto, tenía dos trabajos, era
una secretaria (…) Me hacía las empanadas que yo iba a vender, entonces yo soñaba en cambiar esa realidad”, subrayó
el mandatario regional.
Asimismo, señaló que a partir de los
15 años comenzaron a emerger en él los
pensamientos revolucionarios, con lecturas sobre el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, con el Maniﬁesto
de Cartagena, la Carta de Jamaica, el
Congreso de Angostura, entre otros documentos históricos.
“A pesar de que era muy niño era crítico, coordinaba un plan vacacional en
Mirabal con 400 niños de nuestra comunidad a través de una fundación (…)
Siempre tuve una actividad social pequeña desde mi amada Mirabal”, agregó.

Earle Herrera

L

a irrupción en la pantalla
y redes de un comic titulado
“Superbigote” ha trastocado
la semiología, el análisis del
discurso, los metalenguajes
de la big-data y la pulpería
de la esquina. Del lado marxista
ortodoxo resienten una imitación
de Superman, acabada expresión
del anglosajón blanco superior,
defensor de “los buenos”, o sea,
del capitalismo. Desde la teoría
mayamera Black Friday, descubren
en el bigotudo volador el método
de Fidel Castro para lavar cerebros
y denuncian la infernal maquinación
chavista-madurista para controlar
el pensamiento desde la más tierna
edad. Lo más aterrador es que
el Superbigote se despide con la
amenaza de: ¡Continuará!
O sea, que seguirá por ahí.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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Declaración de la tercera Reunión Ministerial

#HINA #ELAC SE COMPROMETEN CON LA DEFENSA
DEL $ERECHO INTERNACIONAL Y LA #ARTA DE LA /.5
Rechazaron la amenaza y el uso de
la fuerza como medio de resolución
de conﬂictos, así como las medidas
coercitivas unilaterales
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L

os países que participaron en la
Tercera Reunión Ministerial del
Foro China-Celac (FCC) acordaron una declaración en la que, entre
otros aspectos, subrayaron “la necesidad
de respetar mutuamente la soberanía, la
no injerencia en los asuntos internos, la
dignidad y la integridad territorial de los
Estados, su derecho al desarrollo y a disponer de sistemas de seguridad social,
procurando atender las preocupaciones
de cada uno de los Estados y persistiendo en la resolución de las controversias
por medios pacíﬁcos”.
Así mismo, rechazaron la amenaza y
el uso de la fuerza como medio de resolución de conﬂictos, así como las medidas coercitivas unilaterales contrarias
al derecho internacional y a la Carta de
la ONU, que amenazan la soberanía y la
estabilidad.
En el texto se recuerda que China y los
Estados miembros de la Celac, “son fuerzas importantes para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales,
la promoción y protección de los derechos humanos, la defensa del multilateralismo, la promoción del desarrollo

sostenible, inclusivo y resistente, la eliminación de la pobreza y la reducción de
las desigualdades”.
También se comprometieron a intensiﬁcar la comunicación y la coordinación
en temas de interés común en los foros
multilaterales e internacionales, y a
abordar juntos los desafíos globales.
En el texto además se señala: “Reconocemos que la pandemia de Covid-19
revela una vez más que vivimos en un
mundo interconectado. En este sentido, debemos defender conjuntamente
la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, que
son valores comunes de la humanidad.
Destacamos la visión de China de promover la construcción de un mundo
abierto, inclusivo, limpio y bello que
goce de una paz duradera, seguridad
universal y prosperidad común”.
Para los ﬁrmantes del documento,
“la tendencia general hacia un mundo
multipolar, la globalización económica y

una mayor democracia en las relaciones
internacionales no ha cambiado”, por lo
que instan a la comunidad internacional “para que fomente un nuevo tipo de
relaciones internacionales basadas en
el derecho internacional y el multilateralismo, el respeto mutuo, la equidad, la
justicia y la cooperación en la que todos
salgan ganando”.
En el punto 8.5 de la referida declaración, los participantes reiteran “que
la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación son esenciales para superar
los daños causados por la pandemia del
Covid-19”. Asimismo destacan la solidaridad mostrada por China y los países
miembros de la Celac, la ayuda mutua,
y la cooperación antipandémica diversiﬁcada y fructífera.
“Acordamos seguir reforzando la cooperación en esta materia, instando a la
comunidad internacional a que garantice
a los países en desarrollo un acceso justo
y equitativo, rápido, solidario y asequi-

ble a las vacunas y medicamentos para
hacer frente a la Covid-19, como bienes
públicos mundiales basados en las medidas establecidas en la resolución 74/274
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Hacemos un llamamiento a la
cooperación basada en la ciencia sobre
el rastreo de los orígenes de la pandemia
y nos oponemos a su politización”, se indica en el texto.
Las representaciones presentes en
el evento apoyaron la Iniciativa de Desarrollo Global presentada por China,
la cual consideran “que puede tener el
potencial de acelerar la aplicación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para perseguir un desarrollo global
más sólido, más verde y equilibrado, con
el ﬁn de no dejar a nadie atrás”.
En otro parágrafo, se hace referencia a la intención de fortalecer el “diálogo para la cooperación, implementar
y eventualmente desarrollar normas
y reglas para el ciberespacio: abordar el uso indebido de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) para incitar y cometer actos de
terrorismo; mejorar los mecanismos
de asistencia legal para el ciberdelito;
participar activamente en las negociaciones para elaborar una convención
de la ONU sobre la lucha contra el uso
de las tecnologías de la información y
la comunicación con ﬁnes delictivos, y
salvaguardar la paz y la seguridad en
el ciberespacio. Destacamos la Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos
propuesta por China”.

Revisan asuntos de relevancia para los ciudadanos de ambos países

Reaﬁrmó la condena al terrorismo en todas sus formas

Caracas y Lisboa reaﬁrman su histórica relación

Venezuela condena intento de

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

magnicidio en la República de Turquía

E

l ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Portuguesa acreditado en la República Bolivariana de
Venezuela, Carlos de Sousa Amaro, en el
que reaﬁrmaron las históricas relaciones entre ambas naciones.
Durante la reunión, desarrollada en
la sede de la Cancillería venezolana,
las autoridades diplomáticas revisaron
asuntos de relevancia para los ciudadanos de los dos países y “repasaron temas
de interés en lo bilateral y multilateral”,
informó el canciller Plasencia a través
de su cuenta en la red social Twitter.
Asimismo, destacó que en la “amena
conversación también repasamos asuntos
concernientes a la Reunión Ministerial
Iberoamericana celebrada hace una semana en Santo Domingo, donde compar-

T/ Redacción CO
Caracas

E
timos ampliamente con el Canciller portugués, Ernesto Augusto Santos Silva”.
Venezuela y Portugal mantienen relaciones cordiales y amistosas, vínculos
que se estrecharon con la llegada del
comandante Hugo Chávez a la presidencia de la nación suramericana, lo que ha
permitido el desarrollo y ejecución de
proyectos en sectores como tecnología,
educación, energía, alimentos, infraestructura, salud, telecomunicaciones,
además del área ﬁnanciera y comercial.

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, en nombre del Gobierno y pueblo venezolano, expresa su total condena al intento de magnicidio,
en grado de frustración, que pretendía
cometerse en contra del presidente
de la República de Turquía, Tayyip
Recep Erdogan.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Venezuela resaltó “la efectiva acción de los cuerpos de seguridad turcos quienes oportunamente
lograron desactivar un artefacto
explosivo, colocado debajo de un vehículo policial, cuya infame inten-

ción era atentar contra la vida del
presidente Erdogan”.
Venezuela reaﬁrmó “su histórica
posición respecto a la condena al terrorismo, en todas sus formas, expresiones y manifestaciones, al constituirse como una de las más graves
amenazas en contra de la seguridad
internacional y la paz.
“La República Bolivariana de Venezuela maniﬁesta su total solidaridad
con el pueblo y el gobierno de Turquía
ante estos repudiables hechos y hace
votos para que las autoridades competentes lleven ante la justicia a los
autores materiales e intelectuales que
organizaron, ﬁnanciaron y patrocinaron estos condenables actos de terrorismo”, concluye el texto.
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Lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros

*ORGE !RREAZA ES EL CANDIDATO
A GOBERNADOR DE "ARINAS POR EL '00

!RREAZA LUCHARÉ PARA EL FASCISMO NO LLEGUE A LA ENTIDAD LLANERA

“Es una nueva oportunidad
de oro, porque solo el pueblo
manda”, recalcó el Jefe
del Estado
T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencia
Caracas

“P

idiendo la luz del espíritu inmortal del
comandante
Hugo
Chávez, que nunca nos abandona, hemos decidido lanzar para
la gobernación a un hombre
probado, honesto, capaz, valiente, el compañero Jorge Arreaza
Monserrat, el próximo gobernador del estado Barinas”, anunció enfático el presidente Nicolás Maduro Moros durante un
contacto satelital con Barinas,
donde la dirección nacional del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), a través
de su primer vicepresidente
Diosdado Cabello y las autoridades del Gran Polo Patriótico (GPP), efectuaron una
asamblea para preparar el
Comando de Campaña de la
candidatura socialista.
La selección de Arreaza como
candidato viene a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) que ordenó
al Consejo Nacional Electoral

(CNE) convocar a nuevas elecciones, tras la denuncia de la
oposición sobre la candidatura
de uno de los aspirantes de la
derecha extremista.
“Diosdado ya lo dijo”, expresó
Maduro, “vamos a una nueva
batalla, vimos las decisiones
de los poderes constituidos del
país, estableciendo que este narcoparamilitar de la banda de
Uribe y Duque, el tal (Freddy)
Superlano, y toda su banda
estaba inhabilitado, (…) y dándole una oportunidad de oro al
pueblo de Barinas para ir a una
nueva elección del gobernador.
Una nueva oportunidad de oro,
porque solo el pueblo manda y
decide en Venezuela”.
El Jefe del Estado no ocultó
su alegría por la designación
de Arreaza, al explicar que es
padre del nieto de Chávez, “el
Gallito”, y asegurar que será el
candidato ideal de las fuerzas de
la Revolución Bolivariana para
disputar la Gobernación del estado Barinas el 9 de enero, dentro de 35 días.
“Jorge Arreaza es un cuadro
revolucionario, un verdadero
líder y es el mejor para asumir
las riendas de Barinas y cambiar todo lo que tenga que ser
cambiado para mejorar la vida
del pueblo barinés”, señaló el
Jefe del Estado.

Pidió a los alcaldes y las alcaldesas que resultaron victoriosos el pasado 21 de noviembre,
“incluso a los de oposición”,
apoyar a Arreaza como gobernador, pues hará un gobierno
para todos los municipios del
estado natal de líder revolucionario Hugo Chávez Frías.
Para este propósito, pidió al
candidato bolivariano a preparar un programa de gobierno
que incluya todo lo necesario
para abrir los cambios que sean
orientados por el pueblo barinés: “Vamos a hacerlo por la
memoria histórica de quien dio
la vida por todos nosotros, el comandante Chávez, con uno de
sus hijos. Y les digo: vamos con
Jorge Arreaza en unidad, lucha,
batalla y victoria”.
“Confío en ustedes, hermanos
y hermanas de Barinas, vamos
a la batalla y a la victoria. Treinta y cinco días para una gran
victoria. Háganlo por ustedes,
háganlo por la familia y por la
Patria, y sobre todo, por la memoria del comandante Chávez”,
concluyó el también presidente
del Partido Socialista Unido de
Venezuela.

CONVOCADOS
Y el primer vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello, conjuntamente con el Gran Polo Patrió-

tico (GPP), convocó a la fuerza
chavista a acompañar la inscripción del candidato de Barinas,
Jorge Arreaza, ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE).
Junto a la dirección nacional
del PSUV y revolucionarios,
Cabello sentenció: “Este 9 de
enero tiene que ser un punto
de reinicio junto con el próximo gobernador. Debemos tener
clara la tarea. Lo que haya que
cambiar se cambia, pero nosotros estamos obligados a vencer
por Chávez, la revolución y la
patria”.
Asimismo, Cabello envió un
mensaje a todas las fuerzas revolucionarias de la entidad llanera: “Faltan 35 días, nosotros
tenemos que multiplicarnos en
estos días compañeros y compañeras, UBCH, revisión absoluta,
los que llevan la patrulla del
1×10 revisión total. No nos sirve
una patrulla que tenga 15 personas y no vote nadie”.
Ante lo señalado, resaltó que
no se deben conﬁar del enemigo, debido a que el candidato de
la oposición será dirigido por el
imperio estadounidense: “Ellos
tienen recursos, compran conciencias para buscar que al ﬁnal el voto de ellos esté dirigido
por el odio”.
Cabello exigió máxima unidad y resaltó que quien no

!RREAZA 'OBERNARÏ
ESCUCHANDO AL PUEBLO
Jorge Arreaza Monserrat estaba presente en la asamblea
de la tolda roja en Barinas. Y lo
primero que hizo fue agradecer la conﬁanza en su candidatura, y manifestó que este mismo lunes inscribirá su nombre
ante el CNE, junto al pueblo y
del GPP.
Asimismo, agradeció al presidente Maduro por el trabajo
que ha realizado resistiendo
ante el fascismo, “por evitar
que el fascismo con sus garras se apodere de la patria”.
“Hay que elevarse por encima
de ambiciones para garantizar
la Patria y a Barinas a nuestros
hijos e hijas, nietos y nietas, al
futuro de la Patria”, dijo.
El aspirante adelantó: “Desde ya realizaré gestiones para
que en la entidad los organismos oﬁciales se dediquen a
resolver cualquier problema
de los barineses. El presidente
Maduro me instruyó escuchar
a todos y todas, y lo vamos a
hacer, porque es necesario que
todos los niveles de Gobierno
escuchemos al pueblo, que
tiene mucho que decir, criticar
y aportar también, el Poder
Popular, (…) porque no vamos
a permitir que el fascismo se
apodere de la entidad”.
Aseveró que creará un nuevo método de gestión con todos y todas, “ejecutando las
tres R, que son Renovación,
Rectiﬁcación y Reimpulso. Si
ustedes le dan la conﬁanza a
la Revolución y a este hijo de
Chávez y hermano de Maduro,
para conducir los próximos
cuatro años a Barinas, yo gobernaré obedeciendo al pueblo
de Barinas”.
Además Arreaza prometió
que esta será la segunda batalla electoral de Santa Inés, “y
la vamos a ganar”.

quiera trabajar que se aparte
y dé paso a quien desea apoyar para garantizar la victoria del 9 de enero: “Nosotros
estamos obligados moralmente a ganar el estado Barinas.
No podemos darle espacio ni
lugar al fascismo”.
Enfatizó que el Comando de
Campaña Aristóbulo Istúriz se
instala en el estado, así como
la dirección nacional del PSUV:
“Nos hemos distribuido el trabajo a lo largo y ancho del estado Barinas. Cada uno de nosotros va tener responsabilidades
debe irse para esos municipios
hablar con la gente a escuchar
al pueblo”.
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Consideró que no se cumplieron los objetivos del “gobierno de Guaidó”

%L OPOSITOR *ULIO "ORGES RENUNCIA COMO

hCANCILLERv Y PIDE lN DEL INTERINATO
Abogó por la desaparición total ya que
no hay ruta, no hay unidad y no hay
estrategia. La lucha se ha desinﬂado.
Tildó de “payasada”, la fracasada
operación “Gedeón”
T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

E

l opositor Julio Borges, uno de las
cabezas visibles del supuesto gabinete de Juan Guaidó, renunció
ayer domingo a su cargo de “canciller” y
solicitó formalmente el ﬁn del interinato,
al considerar que se ha convertido más
en un problema que en una solución. La
noticia rodó con rapidez por las redes sociales, y colocada con cierto pesar en las
primeras páginas de la prensa de derecha internacional.
En un análisis del panorama, el diario de la derecha española El País consideró: “El Gobierno interino de Juan
Guaidó, la estructura institucional que
se creó en paralelo para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro en
Venezuela, comienza a resquebrajarse
desde dentro. El político Julio Borges,
uno de sus miembros más destacados,
anunció este domingo que abandona
esta forma de resistencia al considerar
que se ha convertido más en un problema que en una solución. Es más, pidió

"ORGES AHORA QUIERE ESCURRIR EL BULTO

la desaparición total del Gobierno en sí
mismo”. “No hay ruta, no hay unidad y
no hay estrategia”, dijo Borges durante
el anuncio de su renuncia.
Los objetivos del interinato no se han
cumplido, indico el medio. Guaidó logró un inmenso respaldo internacional
en 2019, que sumado a las protestas en
el interior del país pusieron en jaque a
Maduro. El chavismo, sin embargo, re-

sistió. Tres años después, la lucha se ha
desinﬂado y el sucesor de Hugo Chávez
parece atornillado en el poder, a pesar
de la inestabilidad económica y social
del país.

BAJA APOYO FORÁNEO
“Hemos perdido el apoyo internacional, porque ha habido contradicciones,
errores y eso ha hecho que el mundo
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haya puesto el caso venezolano en la nevera”, lamentó Borges.
A su modo de ver, hay que reconstruir
la oposición para que el antichavismo
gane legitimidad dentro y fuera de Venezuela: “El gobierno interino era un
instrumento para salir de la dictadura,
pero en este momento se ha deformado
hasta convertirse en una especie de ﬁn
en sí mismo, manejado por una casta
que existe allí. Se ha burocratizado y
ya no cumple con su función. Tiene que
desaparecer”.
Se quejó de que ahora mismo lo integren 1.600 funcionarios y que se hayan
producido escándalos en el manejo de
los activos en el exterior, como en el
caso de Monómeros, una empresa con
sede en Barranquilla controlada por
la oposición. Aseguró que ese dinero lo
gestiona el entorno de Guaidó.
“El manejo de activos es un escándalo. Hay que crear un ﬁdeicomiso para
que haya transparencia. No hay rendición de cuentas, los activos se utilizan
para ﬁnes personales”, acotó.
Borges aﬁrmó que la oposición ha ido
de error en error en los últimos años.
La operación Gadeón, una incursión de
mercenarios en la costa venezolana en
2020 para capturar a Maduro, fue “una
payasada”.
El opositor, que reside en Colombia,
asegura que lleva año y medio diciendo
todo esto en alto, pero que no ha encontrado receptividad por parte de Guaidó.
Además, le preocupa que este mencione
que será presidente interino hasta que
Maduro abandone la presidencia: “Eso
es convertirse en parte del problema”.
Como Borges, una corriente opositora cree que el tiempo de Guaidó, “al
menos como presidente interino, se ha
acabado” y el antichavismo necesita recomponerse para presentar una alternativa sólida.

El gobernador tachirense también creará una “escuela de gobierno”

Freddy Bernal: Seré integrador entre Colombia y Venezuela
T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

E

l hoy juramentado gobernador de Táchira, Freddy
Bernal, invitó a los hermanos
colombianos a construir una
frontera de paz, y se declaró
“como integrador entre Colombia y Venezuela”. “Busquemos
lo que nos une y no lo que nos separe . Forjemos la hermandad”,
fueron algunas de sus palabras
durante el acto.
Extendió sus manos a las autoridades del departamento del
Norte de Santander de la nación
neogranadina, para trabajar en
función de ambos pueblos fronterizos: “Táchira es la entrada de
Venezuela. Veo en un futuro cercano el intercambio comercial
entre Colombia y Venezuela”.
El funcionario público aseguró que el Táchira volverá a ser

el gran exportador de café de la
nación Bolivariana y buscará
elevar la producción de los diferentes rubros que produce el
estado: “Ayúdenme a ser digno
representante de este pueblo.
Unámonos en un todo, hagamos
del Táchira un estado de prosperidad”.
También en su primer discurso como máxima autoridad de la
entidad andina, manifestó que
será un nuevo comienzo para
la inclusión: “Nadie se sentirá
apartado, solo queremos compromiso por el estado”.
Anunció la creación de una
escuela de gobierno, con la ﬁnalidad de profundizar la formación para la tarea de dirigir.
“Debemos tener altura para saber gobernar al pueblo que nos
ha elegido”, señaló.
El gobernador recordó cuando conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado

"ERNAL YA TIENE LISTA UNA AGENDA PARA IMPULSAR AL ESTADO ANDINO

atacó el crimen organizado: “Oscuro panorama del pasado, pero
en la actualidad el Táchira es
territorio libre del paramilitarismo. Nunca reinará el terror.
Hemos recuperado los valores,

hemos recuperado al pueblo, hemos vuelto a soñar”.
Desde el Gimnasio de Balonmano de San Cristóbal, en su juramentación como gobernador
del estado Táchira, estuvo pre-

sente el primer vicepresidente
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello.
“Táchira va a cambiar para
siempre de la mano de Freddy
Bernal y se convertirá en una
potencia dentro de Venezuela”,
aseguró el primer vicepresidenta del PSUV.
Asimismo, destacó que Bernal, originario de la entidad
andina, “es un hombre que
ama al pueblo tachirense. Su
misión, la primera parte, ha
sido cumplida, ahora le tocará convertir a Táchira” en un
gran estado.
Exhortó a todos las alcaldías
de oposición del estado a trabajar de manera conjunta con
este gobierno regional: “Nosotros nos sentamos con quien
sea, siempre con el respeto por
la soberanía del país, respetando las posiciones”.
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Vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Ichaso encabezó reunión

0UEBLO VENEZOLANO PARTICIPØ EN CONSULTA
PÞBLICA SOBRE LA ,EY DE #UADRANTES DE 0AZ
Se realizó interconexión mediante
las redes con los 23 estados
y las siete mesas de trabajo

REDOBLAR

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

E

n la Casa de las Letras Simón Rodríguez, en Caracas, se realizó la
consulta pública nacional de la
Ley de Cuadrantes de Paz, organizada
por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea
Nacional.
En la actividad, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la
Paz, Remigio Ceballos Ichaso, señaló:
“Hemos tenido la oportunidad de participar en esta consulta pública nacional
con interconexión a través de las redes
con los 23 estados y las siete mesas de
trabajo conformadas para tener el sentir
del pueblo venezolano sobre el articulado de la Ley de Cuadrantes de Paz”.
Estas mesas de trabajo analizaron
los artículos del 1 al 7, que tratan las
disposiciones generales; artículos 8 al
15 relacionado con los cuadrantes de
paz; los artículos 16 al 18 sobre el núcleo de seguridad ciudadana y el sistema de patrullaje interactivo comunal

#EBALLOS ESCUCHØ LAS INTERESANTES PROPUESTAS

por cuadrantes; artículos 19 al 23 referidos el núcleo de prevención integral;
los artículos del 24 al 27 relacionados
con el núcleo de justicia y convivencia
solidaria; artículos 28 al 29 vinculados
al núcleo de gestión integral de riesgo socio natural y tecnológico local; y
por último, la disposición derogatoria,
transitorias y ﬁnales.
El funcionario público recordó que
las órdenes precisas del jefe del Estado,
Nicolás Maduro Moros, son potenciar
y apalancar los cuadrantes de paz para
que garanticen el bienestar y protección
del pueblo venezolano; así como el com-

bate del riesgo y la vulnerabilidad, como
lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Tenemos que seguir fortaleciendo los
cuadrantes de paz y precisamente esta
actividad está enmarcada en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, el
Sistema de Justicia Penal, los cuerpos de
investigación penal, el Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana, las policías estadales y municipales, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el
Sistema de Gestión de Riesgo y el Sistema de Protección Popular para la Paz”,
recalcó Ceballos.

El titular del despacho de Seguridad
Ciudadana ordenó redoblar el control de
las medidas de bioseguridad y prevención en terminales terrestres, puertos y
aeropuertos del país contra la nueva variante de la Covid-19 (Ómicron).
El almirante en jefe llamó a la población a tomar conciencia sobre la pandemia, e invitó a todos al uso del tapabocas, mantener el distanciamiento físico,
“porque la prevención general es esencial para que podamos tener unas navidades seguras y felices en Venezuela y
recibamos un año próspero y exitoso”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior del
Parlamento venezolano, diputado Pedro
Carreño, anunció que el jueves 9 la Ley
de Cuadrantes de Paz se llevará a una segunda discusión, y que el 20 de diciembre,
día que se conmemora el aniversario de
la Policía Nacional Bolivariana, se entregará el documento al presidente Nicolás
Maduro Moros.
“La Ley que se está haciendo de dominio
del pueblo y de los órganos de seguridad
ciudadana, es la que viene establecida sobre la base de la necesidad de la paz interior
de la República Bolivariana de Venezuela,
garantía del orden interno y la paz social
para la preservación de una vida armónica”, acotó el diputado Carreño, según reseña nota de prensa del ente ministerial.

Junto a gobernadores y alcaldes

Gobierno Nacional potenciará la seguridad ciudadana
NOTIFICACION POR CARTEL
Se le notifica al S1. MELENDEZ CEDILLO
CARLOS JAVIER, C.I.V-24.944.964, Adscrito
al D-123 del CZGNB-12 LARA, que de
acuerdo a la Apertura de la
Investigación
de
Procedimiento
Administrativo Disciplinario Ordinario
NºCG-IG-CZ12-063-21,
de
fecha
19OCT2021, emanado por el G/DIV.
ALFREDO JOSÉ GONZALEZ VIÑA, Inspector
General de la Guardia Nacional
Bolivariana, se dio inicio a la
Investigación
Administración
Disciplinaria antes señalada, 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
ubicación, por lo cual se presume que su
conducta podría estar subsumida en los
supuestos hechos y de derecho
establecidos como Faltas al Deber y
Honor Militar tipificadas en uno de los
Artículos de la ley de Disciplina Militar.
Así mismo se hace de su conocimiento
deberá, comparecer de manera
inmediata en la Sede del D-123,
ubicado en el Caserío la Montañita,
Municipio Palavecino, Cabudare Estado
Lara, a los fines de firmar la respectiva
NOTIFICACION, por existir elementos de
convicción que hacen presumir su
responsabilidad en los hechos que se
investigan. De igual manera se le
advierte que se entenderá por
notificado diez (10) días después de la
publicación del presente cartel.

T/ Redacción CO
Caracas

E

ste ﬁn de semana se realizó
en el estado La Guaira el primer encuentro con las autoridades regionales a ﬁn de tratar el
tema de la seguridad ciudadana,
en el contexto de la gira nacional
de trabajo con gobernadores y
alcaldes de la nación, para avanzar e implementar estrategias de
protección, servicio y defensa del
pueblo venezolano
La reunión estuvo liderada por
el vicepresidente sectorial para la
Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos Ichaso, quien destacó que estos encuentros permitirán garantizar la coordinación en
materia de seguridad en todos los
estados del país.
Resaltó que el plan de trabajo
establece el contacto con las autoridades regionales y locales para
palpar directamente la realidad

en el territorio y comenzar de inmediato a buscar las soluciones
en el corto plazo.
“Estamos potenciando la seguridad ciudadana comenzando desde
el estado La Guaira para entrar en
contacto con los Gobernadores y los
Alcaldes, tomando nota de los distintos problemas que resolveremos
muy pronto, con las victorias tempranas que vamos a tener”, reﬁrió.

CON TODOS
El funcionario público precisó:
“Tuvimos conversaciones con todos los jefes de Policía, Cicpc, Sistema de Gestión de Riesgo, a ﬁn de
integrar todo el trabajo del Sistema
de Justicia Penal, con las Casas de
Paz, para que nos ayuden en la resolución de los conﬂictos y avanzar
en el bienestar, la tranquilidad y la
Paz del pueblo venezolano”.
El vicepresidente sectorial destacó que en el estado La Guaira se
han mantenido bajos los índices

delictivos, siendo este un territorio con gran aﬂuencia de temporadistas, actividades fundamentales de la entidad: “Este pueblo
guaireño necesita tranquilidad y
seguridad para poder expandir su
desarrollo”.
Por su parte, el gobernador de
la entidad, José Alejandro Terán,
indicó que este encuentro materializa la unidad del Gobierno Bolivariano a nivel nacional, regional y municipal. “Agradecido por
el apoyo del Presidente de la República, del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana
y la Paz, y el acompañamiento de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, expresó.
También enfatizó que estas acciones traen beneﬁcios a la población del estado, “especíﬁcamente
en la profundización de las políticas de atención y del derecho
a la seguridad ciudadana, en la
que se incluye la consolidación
de las Casas de Paz, en articulación con los distintos poderes del
Estado venezolano, para garantizar una nueva cultura de prevención, anclada a las políticas de los
cuadrantes de paz”.
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Gobierno entregó 120 casas rehabilitadas en Maturín

!CTIVADA JORNADA SOCIAL 3ÉBADO 4RICOLOR EN "OLÓVAR
.UEVA %SPARTA 4RUJILLO 9ARACUY Y -ONAGAS
Refacción de viviendas,
ambulatorios, consultorios
populares, mejoramiento
de alumbrado público,
saneamiento ambiental,
ornato, recolección de
escombros y desechos
sólidos, fueron algunas
de las tareas realizadas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

L

a Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor
(BNBT)
llevó la jornada social
Sábado Tricolor a los estados Bolívar, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy y
Monagas.
BNBT, junto a los entes
del Gobierno Bolivariano,

desarrolló labores de rehabilitación, remozamiento,
pintura, paisajismo y la
intervención de 120 casas,
con lo que ﬁnalmente se
vieron favorecidos, además de los propietarios de
las viviendas intervenidas,
también a las 485 familias
que residen en el lugar.

Según el viceministro
del Poder Popular para las
Obras Públicas (Mpppop),
Juan José Ramírez, las
actividades fueron el estreno de este tipo de actividad social del gobernador de Monagas, Ernesto
Luna, y de la alcaldesa de
Maturín, Ana Fuentes.

Con este abordaje efectuado junto al sistema
de Misiones y Grandes
Misiones se cristaliza la
atención social para los
habitantes de este sector,
expresó Ramírez.
“Hoy cuando estamos
rumbo a la rehabilitación
de la vivienda 1.800.000 en

Nuevo alcalde de Carirubana asume riendas del municipio

“El efecto Pereira llegó para quedarse” en el estado Lara
T/ Redacción CO
Punto Fijo

E

n los estados occidentales del país continúan los actos de juramentación de gobernadores, alcaldes y concejales que fueron
electos en las elecciones del pasado 21 de noviembre.
En Falcón, se inició con la sesión especial realizada por la Cámara Municipal,
en la plaza José Leonardo Chirino, donde
fue juramentado Abel Petit Flores como el
nuevo alcalde del municipio Carirubana
del estado Falcón.
El acto estuvo dirigido por la concejal Sabrina Leal, presidenta de ConceCarirubana,
y por Marcos Osteicoechea, secretario municipal, acompañados por el cuerpo colegiado
en pleno.
El presidio estuvo integrado por el vicealmirante Irwing Raúl Pucci Espín, comandante de la Zona de Defensa Integral Falcón
el abogado Carlos Narváez, recién nombrado contralor municipal y la abogada Estílita
Rodríguez, síndico municipal.
El pueblo de Carirubana colmó las adyacencias de la plaza para darle la bienvenida a
quién fuera electo como burgomaestre para
el período 2021-2025.
La banda del alcalde fue impuesta por el
ciudadano Víctor Clark Boscán, gobernador
del estado Falcón, quien llegó acompañado
de la primera combatiente Jessica Perozo de
Clark.
Una vez impuesta la banda, el alcalde ofreció un discurso cargado de buenas nuevas
para los carirubanenses, entre sus palabras

destaca la propuesta de reforma de algunas
de las actuales Ordenanzas para así mejorar
la calidad de vida de quienes habitan la
Ciudad del Viento y sus parroquias.
Como regalo a los habitantes de Punto
Fijo, Abel Petit anunció que las plazas de la
ciudad contarán con internet abierto para el
disfrute de los usuarios y mejorar los servicios básicos en general.
Por su parte, el gobernador aseguró que
ambos mandatarios trabajarán de la mano y
en trabajo mancomunado entre los distintos
niveles de gobierno.

EFECTO PEREIRA
En el estado Lara, se realizó la juramentación del gobernador Adolfo Pereira, en el
Salón de Sesiones Consejo Legislativo de la
entidad.
Pereira indicó: “El efecto Pereira llegó
para quedarse, quienes fuimos electos en las
megaelecciones debemos tener claro que somos autoridades porque fue la voluntad del
pueblo venezolano expresada a través del
voto. Debemos gobernar obedeciendo para y
con el pueblo de Lara, el cual tiene una participación directa y protagónica en los asuntos
públicos”.
De acuerdo con Pereira, con estas elecciones “se logró que quienes piensan diferente
dejaran el camino de la violencia se enrumben en el camino de la paz y la tranquilidad.
Gracias pueblo de Lara, vamos hacia la Lara
potencia que todos nos merecemos, gracias
por tanta entrega”.
“Es momento de unirnos, comprometidos
por la Patria Grande, la Patria de Bolívar,

el territorio venezolano,
para nosotros es un honor
agradecer al presidente
Nicolás Maduro y al ministro de Obras Públicas
y también coordinador
nacional de Barrio Nuevo
Barrio Tricolor, general
de división Raúl Alfonzo
Paredes, que junto al gobernador Ernesto Luna y
a la alcaldesa de Maturín
Ana Fuentes, estamos
aquí visibilizando estás
rehabilitaciones integrales de viviendas, ambulatorio, consultorio popular, así como mejorando el
alumbrado público, dando
saneamiento ambiental,
ornato, recolección de escombros y desechos sólidos, así como la ﬁjación de
murales y garantizando el
paisajismo”, concretó.

no es momento de egoísmo, ni de envidia,
deslastrémonos, pensemos en colectivo,
primero por la Patria y después por el partido, los ideales y nos vamos a encontrar cosas
fabulosas”, recalcó.
Desde el imponente centro histórico de
Coro, se llevó a cabo una sesión extraordinaria para juramentar al nuevo alcalde de la
capital de Falcón.
El alcalde Henry Hernández fue juramentado como máxima autoridad del municipio Miranda por el presidente de la
ConceMiranda José Molleda, acompañado
del Gobernador del estado Falcón Víctor
Clark y su pueblo mirando.
Durante el evento estuvieron presentes la
primera combatiente del estado, Jessica Perozo de Clark, la primera combatiente del
municipio Miranda doctora Efrangi Campos, autoridades civiles, policiales y militares, además de familiares y amigos de la
autoridad municipal y la fuerza combativa
de su militancia.
E su discurso, Hernández anunció que
trabajarán sin descanso por el desarrollo integral y el bienestar del municipio, a través
de su plan de gestión social “Municipio Saludable en el contexto de su plan de gobierno
Mirando al Futuro”.
Igualmente, destacó la importancia de
trabajar de la mano del gobernador Víctor
Clark, como un sólo gobierno en perfecto
engranaje, abarcando lo social, cultura,
sanitario, agroproductivo y turísticos.
Por su parte, el Máximo líder de Falcón Víctor Clark, felicitó al pueblo noble
de Coro, por confiar en un excelente dirigente y trabajador como lo es el doctor
Henry Hernández, resaltando que trabajarán codo a codo por el bienestar de la
ciudad Mariana, rumbo a su aniversario
número 500.

Por su parte, el mandatario regional exaltó el
trabajo realizado por el
equipo que desde el estado
Monagas hizo posible este
abordaje social, al reconocer el aporte que cada una
de las instituciones que
participaron, ofrecieron a
este operativo.
“Nos
encontramos
felices porque gracias
a Dios vamos a recibir
unas navidades felices
y en familia en el estado Monagas, como debe
ser”, puntualizó.
Así también la jefa del
ayuntamiento capitalino,
aseguró que bajo la bendición de Dios están desplegados llevando amor, cariño y mucho afecto a las
familias de la Manga I.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021
210º y 162º
ASUNTO: AP11-V-2017-000020
EDICTO
SE HACE SABER:
A los Herederos Conocidos y Desconocidos del De Cujus JOSÉ
ANTONIO OROPEZA OROPEZA, quien en vida era venezolano,
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de
iden dad Nro. V- 61.827, domiciliado en la siguiente dirección:
COLINAS DE VISTA ALEGRE ,CALLE 5, “QUINTA DESIREE", N° 21,
PARROQUIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL
DISTRITO CAPITAL, para que comparezcan por ante este
Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS CONTINUOS
siguientes, a la publicación, consignación y ﬁjación que del
presente edicto, a ﬁn de que se den por citados en la presente
causa, en cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del
Tribunal, comprendidas entre las 08:30 a.m. y las 03:30 p.m., de
no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio de
apoderado alguno, se les designará defensor judicial, con quien
se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo ello
con mo vo del asunto signado con el Nro. AP11-V-2017-000020,
conten vo al juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, sigue JOSÉ
ANTONIO OROPEZA OROPEZA en contra la Sociedad Mercan l
INVERSIONES WHISBON S.R.L. El mismo deberá ser publicado en
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, dos (2) veces por
semana durante sesenta (60) días, todo de conformidad con lo
establecido en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil.
DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ
ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B.

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 27 de Septiembre de 2021
211° y 162°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS - 2021 - 000476

EDICTO
SE HACE SABER: A todas aquellas
personas que se crean asistidas de algún
derecho, tengan interés directo y
manifiesto en el juicio por ACCION MERO
DECLARATIVA incoado por la ciudadana
RUDY ELIZBETH SUÁREZ, contra la
ciudadana MELINA DEL CARMEN COVA
GONZALEZ, quien es hija del de cujus,
ciudadano FRANCISCO RAFAEL COVA
MEJIA, venezolano, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad Nro. V3.870.620, fallecido Ab intestato en fecha
27 de Marzo de 2021, que deberán
comparecer por ante este Tribunal dentro
de los quince (15) días continuos
siguientes a la última publicación,
consignación que del presente
Edicto se haga en el expediente, a los fines
de darse por citados en el referido juicio.
El presente Edicto deberá ser publicado en
el Diario “CORREO DEL ORINOCO”, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 507 del Código Civil.
DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,
Abog. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR
JRNT/RFM/Mariam.
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Comienza campaña electoral

#ANDIDATOS CHILENOS VAN POR LOS INDECISOS DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA
Se ha anunciado en Maipú la
celebración de un concierto
en apoyo al candidato Gabriel
Boric
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Telesur
Caracas

G

abriel Boric de Apruebo
Dignidad y José Antonio
Kast del Frente Social
Cristiano, candidatos presidenciales de Chile, inician su
desplazamiento territorial para
atraer mayor número de votantes con vista a la segunda ronda
de elecciones.
A dos semanas de que se
desarrolle la segunda vuelta,
Kast y Boric tienen como principal objetivo atraer a los vo-

tantes indecisos a que ejerzan
el sufragio a su favor.
Este lunes se estará iniciando
oﬁcialmente el periodo legal de
propaganda electoral, el cual se
extenderá hasta el próximo día
16 de diciembre, tres días antes
de los comicios, de acuerdo al
Servicio Electoral (Servel).
“Hoy se inicia la campaña
para la segunda vuelta y vamos
a recorrer todo Chile conversando con ustedes. Queremos
abrir un millón de puertas para
contarles sobre el Chile mejor
que estamos haciendo”, indicó
el candidato Gabriel Boric.
Asimismo, este domingo se ha
anunciado el concierto sinfónico Réquiem Mozart en apoyo al
candidato de izquierdas, donde
se tiene prevista la participación de aproximadamente 200
músicos autoconvocados.

Por la otra acera, el candidato por el Frente Social Cristiano, el ultraderechista Kast
ha aﬁrmado que el próximo
martes estará presentando
oﬁcialmente su propuesta de
programa presidencial.
Precisamente el programa
ha sido una de los asuntos más

cuestionados por la campaña
de Boric y es que hay puntos
que resaltan, como su rechazo
al aborto, al matrimonio igualitario, entre otros puntos de
interés.
Además, vale recordar que
el candidato de la ultraderecha
fue uno de los que rechazó e

hizo campaña contra la Reforma Constitucional (abrumadoramente aprobada por los
chilenos) así como ha intentado
reivindicar al dictador Augusto
Pinochet.
De igual forma, varios de
los integrantes de la campaña
de Boric y partidarios del candidato han denunciado que la
campaña de Kast se enfoca
en atacar al candidato de izquierda mediante una campaña de odio.
La segunda ronda de elecciones en este país latinoamericano se llevará a cabo el próximo
19 de diciembre, luego de que,
en una primera ronda, el ultraderechista Kast haya aventajado a Gabriel Boric por cerca de dos puntos porcentuales
por lo que se vaticinan unos
comicios bastante reñidos.

“Saldrán audios, videos y muchos editados”, advirtió Pedro Castillo

Presidente de Perú denuncia campaña mediática para sacarlo del poder
TyF/ Telesur
Caracas

E

l presidente de Perú, Pedro Castillo,
denunció ser blanco de una campaña
mediática destinada a vincularlo a actos
de corrupción y a sacarlo del poder.
“Estoy seguro que están tramando
muchas cosas. Saldrán audios, videos y
muchos editados, pero lo que no pueden
hacer es callarnos y doblegar los esfuerzos” del Gobierno, dijo este sábado el

gobernante peruano en una visita a la
región surandina de Cusco.
Tras el evento público dio declaraciones sobre la actualidad política del país
y se consultó por un posible cierre del
Parlamento.
“¿Por qué tengo que cerrar el Congreso? Lo que voy a cerrar son las brechas
de pobreza”, manifestó el jefe de Estado.
En Cusco, donde inauguró la ciudadela
de salud pediátrica y cáncer infantil “Virgen de Vidawasi”, el Mandatario hizo re-

ferencia, sin mencionarlo directamente,
a las denuncias de un ciclo televisivo que
contó que mantuvo reuniones con empresarios en su domicilio particular, algo
que está prohibido por las leyes locales.
Castillo comentó: “Yo no voy a dar un
paso atrás, porque he venido por ustedes
a digniﬁcar al país, a comandar esta patria”, expresó el jefe de Estado, que ha denunciado, una y otra vez, los intentos de
la derecha para desestabilizar el país y
lanzar un golpe de Estado en su contra.

Por su parte, la vicepresidenta de la
República, Dina Boluarte, declaró: “no
debemos alimentar ese golpe de Estado
que viene no de todos los congresistas,
sino de algunos congresistas”.

En la isla de Java, Indonesia

Otras 19 capitales brasileñas también anunciaron la cancelación de festividades

Erupción del volcán Semeru causa
13 muertos y un centenar de heridos

Río de Janeiro suspende festejos de ﬁn de año por cepa Ómicron

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

A

l menos 13 personas murieron y unas 100 más resultaron heridas en la erupción del
volcán Semeru que tuvo lugar
en la isla de Java, comunicó la
Agencia Nacional de Gestión de
Desastres de Indonesia (BNPB).
En el distrito de Lumajang,
provincia de Java Oriental, todavía continúan las operaciones de evacuación y búsqueda,
por lo que el balance de las víctimas podría revisarse en las
próximas horas.
Entre los heridos, que han sufrido quemaduras en su mayoría,
hay dos mujeres embarazadas.
La erupción del monte
Semeru, que con su altitud de
3.676 metros es el mayor de
los volcanes de Java, y tam-

bién el más activo, provocó el
desplazamiento de más de 900
personas hasta ahora.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó
sobre dos terremotos frente a
la costa de Indonesia después
de la erupción del Semeru: uno,
de magnitud 6, ocurrió a las
23:47 GMT del 4 de diciembre
al norte de Tobelo, en la isla de
Halmahera, en el este de Indonesia; y otro, de magnitud 5,4,
sacudió a las 01:10 GMT de este
5 de diciembre la costa de Jayapura, capital de la provincia
indonesia de Papúa.
Indonesia se encuentra en
el llamado anillo de Fuego del
Pacíﬁco, una de las zonas de
mayor actividad volcánica y sísmica. El país tiene 147 volcanes,
incluidos decenas de volcanes
activos.

T/ Telesur
F/ Cortesía
Caracas

L

a nueva cepa de la Covid-19,
Ómicron, y la falta de medidas contra el coronavirus de
parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, ha obligado a algunos
alcaldes de ciudades brasileñas
a cancelar las tradicionales ﬁestas de ﬁn de año.
Río de Janeiro se sumó este
sábado junto a otras 20 capitales
estatales a suspender los eventos previstos para la noche del
31 de diciembre.
“Vamos a cancelar de esta
forma la celebración oﬁcial de
la ﬁesta de año nuevo en Rio”,
anunció el alcalde Eduardo
Paes en Twitter.
Añadió que tomó “con tristeza” la decisión de cancelar los
tradicionales festejos con música y fuegos artiﬁciales, que

cada año aglomeran a unos tres
millones de personas en la playa
de Copacabana, al no contar con
“la garantía de las autoridades
sanitarias”.
“Respetamos la ciencia”, tuiteó Paes, diciendo que hay opiniones discrepantes entre los
comités cientíﬁcos de la ciudad
y el estado, pero que preﬁere ceñirse al más restrictivo.
“El comité de la ciudad dice
que puede seguir adelante y el
estado dice que no. Así que no
puede llevarse a cabo. Cancelemos la celebración oﬁcial de
Año Nuevo en Río”, aﬁrmó.
Además de Río de Janeiro,
otras 19 capitales brasileñas
también anunciaron la cancelación de la ﬁesta de despedida del
año: Aracaju, Belém, Brasilia,
Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Joao Pessoa,
Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Río

de Janeiro, Salvador, Sao Paulo,
Sao Luis y Vitória.
En Florianópolis y Recife
habrá fuegos artiﬁciales, pero
todas las actuaciones previstas
fueron canceladas.
En Brasil, la pandemia se ha
cobrado más de 615,000 vidas, el
segundo total más alto del mundo después de Estados Unidos.
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Tanques pensantes
versus Estado-Nación

4INTA CRUDA

Las obsesiones
de Guaidó y El País
de España

Fernando Travieso

T

Alfredo Carquez Saavedra

Trazos

de

Iván Lira

R

esulta difícil, muy difícil, decidir
quién registra el mayor grado de
sandez: Juan Guaidó, al jurar y perjurar
ante el espejo que él (aunque casi nadie
lo crea) sí es presidente o la directiva del
diario madrileño El País de España que
se empeña en publicar regularmente las
bobadas, incongruencias y locuras que
salen de la boca del solitario hombre de
paja mencionado
“El peor escenario para Venezuela son
unas presidenciales en 2024”. Así titula
ese periódico promotor de cualquier ﬁgura del fascismo latinoamericano (como
Iván Duque, Mario Vargas Llosa, Luis
Almagro o Lenín Moreno, por ejemplo)
la última entrevista que le hacen al hijo
abandonado de Donald Trump, recogido a
última hora por Joseph Robinette Biden Jr.
En la edición del 29 de noviembre
del citado pasquín, Guaidó asegura,
sin rubor alguno y de manera reiterada, que sigue siendo el rey, perdón, el
presidente encargado.
Y el diario recuerda, no se sabe si por
error u omisión intencionada, que este
señor “fue nombrado” mandatario en
2019, eso sí, sin decir que el mismo entrevistado fue quien se dio ese título.
Claro, tal vez ese pequeño detalle resulte un tanto nimio en una nación en
la que un dictador (Francisco Franco)
elevado al poder gracias a las bombas y
las balas aportadas por otros dictadores
(Adolfo Hitler y Benito Mussolini), ungió, porque le dio la gana, a Juan Carlos
de Borbón como rey de España, monarca
hoy en día huido de su patria tras reiterados escándalos de corrupción.
Guaidó, con la suprema inteligencia
que le caracteriza, le maniﬁesta al periodista ibérico que “… el chavismo está en
su peor momento”. Llega a esta conclusión luego de un proceso electoral que no
pudo detener, en el que sus tesis apocalípticas quedaron en el olvido, en el que
sus otrora seguidores se apartaron de él
como si tuviera sarna y en el que la Revolución Bolivariana ganó la mayoría de
las alcaldías y gobernaciones.
El mandatario de Narnia parece no
gustar de la lectura y mucho menos de la
historia. Quizás por eso se empeña en destacar en la entrevista con El País, el porcentaje de abstención ocurrido el 21 de noviembre, como si no fuese algo esperado
en un proceso como el que se llevó a cabo.
Pobre náufrago de la política dirigida
desde la Casa Blanca. Hoy Guaidó está
más solo que Adán antes de que fuese
creada Eva. Y, en medio de esa circunstancia, esa entrevista del periódico español más pinta como una burla que como
un documento histórico.
alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

| /PINIØN

Cada quien que tome nota ...

L

a semana pasada les prometí continuar con el análisis de la mas reciente cita electoral protagonizada por las y
los venezolanos. Pues bien, pienso que
quienes hablan diferenciando sobre las
victorias políticas de las victorias electorales, en relación al resultado, no buscan otra cosa que pescar en río revuelto
en medio de una estructural fractura
opositora con más variantes hoy que el
día del evento electoral, síntoma claro
de que lo ocurrido el 21 de noviembre no
es otra cosa que una victoria política y
electoral de la Revolución Bolivariana.
Otro aspecto que se aborda con ligereza es el de los números en votos y la
participación, así como la votación. El
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) desarrolló un proceso de postulaciones y de primarias que, por ejemplo, hizo emerger nuevos liderazgos en
el 70 por ciento de las alcaldías y un
buen porcentaje en las gobernaciones.
Tal cuestión pudo haber afectado la
votación ﬁnal por diversos motivos: alcaldías salientes apartadas del proceso
de campaña (bajaron los brazos o tenían
diferencias marcadas con el nuevo aspirante); liderazgos nuevos que no pudieron entronizarse en el territorio; mensaje débil o malo; divisionismo por parte
de factores sin ninguna oportunidad
electoral pero con capacidad de restar
votos, incluso al punto de hacer perder
un espacio electoral especialmente en
los municipios, entre otros elementos.
Lo anterior impacta en la cuantía de
votos, más si consideramos que estamos
hablando de 335 elecciones municipales
y 23 a gobernación. Homogeneizar e incluso comparar el resultado con elecciones que no sean del mismo tipo es errado en todo sentido.

Walter Ortiz

De igual manera la participación de
42por ciento es demasiado buena en un
contexto no polarizado y con la presencia de variantes de abstención (migración, abstención crónica, abstención estimulada por factores de las oposiciones,
abstención por desinterés y descrédito
hacia la política, problemas diversos
como la movilización que impidieron el
ejercicio del voto). Por supuesto la participación no fue más alta que la de 2017
ya que en aquella elección el escenario sí
era polarizado ya que apenas estábamos
saliendo de la derrota de un nuevo intento insurreccional (revolución de colores
tropical) que culminó con el ejercicio democrático del voto, el 30 de julio de ese
año, e instalación posterior de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En 2021 ningún candidata y candidato, por general, hizo planteamientos
fuera del abordaje de los problemas en
el territorio, muchos de ellos comunes y
otros especíﬁcos, pero no se plantearon
el proceso electoral como un momento
plebiscitario hacia el presidente de la
República Nicolás Maduro y eso tiene
sus efectos prácticos en el voto aquí en
Venezuela, siendo no polarizado este
evento electoral. A pesar de que luego
algunos aventureros pretendan aﬁrmar
lo contrario.
La realidad es que lo del 21 de noviembre abre espacios a una nueva etapa
donde el chavismo, comunidad que procuró ser aniquilada política, moral y
físicamente en estos últimos ocho años,
demostró ser un sujeto vivo, vigente, resiliente, resistente y de cambio hacia los
nuevos tiempos.
Cada quien que tome nota...
walter1982@gmail.com
Caracas

anque pensante (Think Tank) es el
nombre que reciben instituciones
cuya ﬁnalidad es el diseño de políticas
(estrategia y táctica) para la consecución del objetivo de quien lo regenta
y/o alquila sus servicios, es decir una
organización mercenaria al servicio
del imperialismo y la burguesía global
al unísono en el contexto de la Guerra
Hibrida contra la República Bolivariana
de Venezuela.
Estado-Nación es un concepto nacido con el ﬁn de las guerras religiosas
en Europa con la Paz de Westfalia en
1648, que engloba la población de un
territorio con presencia de Estado que
permite ejercer soberanía sobre habitantes y recursos naturales, siendo la
historia común el lazo de unión de la
población.
Para entender la dimensión de la
Guerra Híbrida sobre Venezuela es necesario referirnos al ocultamiento global del fenómeno geológico denominado Cenit Petrolero de Producción, que
consiste en que debido al agotamiento
o consumo de más de la mitad de las
reservas de petróleo en el mundo, paulatinamente se acerca el momento en
que no se podrá aumentar la producción, la que posteriormente tenderá a
decrecer, siendo el hidrocarburo líquido la fuente primaria de energía del
planeta sin sustituto de igual calidad.
La mayor misión encomendada a
los tanques pensantes (no es casual el
uso del término “tanque” de guerra
intelectual) es quitar el control a los
Estado-Nación con: primero, reservas
de Petróleo y, segundo, yacimientos de
oro, siendo la Patria natal del Libertador Simón Bolívar la más grande en
ambos recursos.
La creación artiﬁcial de separatismo para desintegrar nuestro Estado-Nación requiere de un soporte
intelectual, siendo la historia su fundamento, dado que el imperialismo y
la burguesía global quieren control
directo de los mismos, por lo que cualquier discusión sobre hechos del pasado (y presente) heroico de Venezuela
deben estar dirigidos a consolidar la
unidad nacional, en caso contrario
(dividir), como expresó en el “Maniﬁesto a la Nación” Don Rómulo Gallegos a raíz del golpe de Estado de 1948:
“huele a petróleo” y a oro, puesto que
el agotamiento del hidrocarburo líquido global eleva proporcionalmente la
importancia estratégica ﬁnanciera de
metal precioso.
Por Bolívar, Urdaneta, Piar, Anzoátegui, Mariño, Cornelio Muñoz (Apure) y Hugo Chávez, la defensa de la
soberanía nacional e integridad territorial está por encima de todo.
¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!
ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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Las propuestas estarán disponibles al público desde el jueves

#UATRO MUESTRAS PREPARA ESTE MES EL -USEO !RTURO -ICHELENA
En una se homenajeará al maestro
petareño Miguel Von Dangel,
fallecido este año
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l Museo Arturo Michelena ubicado en la caraqueña parroquia La
Pastora, en la antigua Casa Taller
del insigne genio venezolano de la plástica, abrirá cuatro nuevas exposiciones
este mes de diciembre, comenzando este
jueves 9.
De acuerdo a una nota de prensa, la
jornada designada para las inauguraciones se iniciará con la muestra fotográﬁca Imágenes del recuerdo de Francisco
Acuña, en la antesala; mientras que en
la Sala 1, se instalará la exposición Miguel Von Dangel, In Memóriam, dedicada al maestro recientemente fallecido. El
recorrido continuará con una propuesta
que abarca los espacios desde la Salas 2
a la Sala 5, titulada Arturo Michelena,
hoy y siempre.
Finalmente, en la sala 6 estará la exposición Ciudad metafórica de Geneth

(ASTA POCO ANTES DE MORIR EL PETARE×O SE MANTUVO ACTIVO

Bizot, según informó la FMN (Fundación Museos Nacionales) en su Twitter
@fundacionmuseos.

UN HOMENAJE
Miguel von Dangel se auto reconocía como petareño, una identidad
que blandía con orgullo y como en un

acto de resistencia frente al resto de
la ciudad y del mundo, como una demostración de su profundo arraigo a
ese terruño que amó desde su llegada de Alemania, cuando tenía apenas
cuatro años.
El artista murió a los 75 años de edad,
el pasado 25 de junio en el Hospital Clí-

nico Universitario de Caracas, después
de largo tiempo de lidiar con afecciones
cardio pulmonares e intestinales, aunque en las redes sociales no se especiﬁcaron las razones de su deceso.
Von Dangel estuvo activo hasta pocos meses antes de su muerte cuando
inauguró la exposición Epifanía a la
sombra de la montaña sagrada en la galería D’Museo, del Centro de Arte Los
Galpones. Un homenaje a la Sultana de
Caracas, ese emblemático pulmón natural de nuestra ciudad que el petareño
interpretó de muchas maneras por medio de su variopinto lenguaje plástico.
Como se mencionó, la pinacoteca de
La Pastora fue el lugar de trabajo de
Arturo Michelena y hogar de Lastenia
Tello de Michelena, su viuda. El lugar
se transformó en museo por iniciativa de doña Lastenia, quien donó a la
nación las obras de su compañero de
vida, así como el resto de sus bienes
muebles y documentales, los cuales
constituyen el núcleo fundamental de
la colección. La pinacoteca abrió oﬁcialmente sus puertas el 16 de junio de
1963 y el 31 de marzo de 1977 se le conﬁrió la calidad de Monumento Histórico
Nacional.

El evento tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre

El evento continuará hasta el 12 de diciembre

Museo de Bellas Artes abre
espacios a la V Feria Textilartes

Caracas albergará desde hoy
el Encuentro Nacional de Tango

T/Redacción CO
Caracas

L

a feria Textilartes tendrá
su edición número cinco
en el Patio Central del Museo
de Bellas Artes (MBA) en Caracas, entre el 9 y el 12 de diciembre, un espacio ideal para
hacer las respectivas compras
de regalos de la temporada
decembrina, con alternativas
artesanales y ecológicas y,
al mismo tiempo, visitar las
exposiciones permanentes y
temporales que ofrece el recinto adscrito a la Fundación
Museos Nacionales (FMN).
Esta iniciativa iniciada en
2017 reúne a un grupo de creadores, artistas, artesanos y
diseñadores, con el objetivo de
fortalecer la difusión, el crecimiento técnico y estético de
las nuevas propuestas con un
sentido colaborativo que favorece la proyección y el consumo solidario de indumentaria,
artículos del hogar y juguetería, elaborados con textil y
otras materias.

Sus organizadoras, Carmen Hernández (Tejidos Carmesí), Luisa Nieto (Tripeando) y Melina Maytin (Capin
Melao Arte) consideran que
el mercado de artesanía e
industrias culturales representa un motor de desarrollo económico como ﬁgura
aglutinadora de las fuerzas
productivas orientadas a fortalecer el conocimiento, el
entretenimiento y el universo estético de lo cotidiano.
En particular el sector textil
muestra hoy en día una amplia
gama de propuestas que combinan técnicas artesanales
con procesos industrializados
utilizando materiales orgánicos, sintéticos e hibridaciones
orientadas a impulsar posturas ecológicas por medio de
un reciclaje armónico.
Toda esta pluralidad de procedimientos ofrece la creación
de elementos de uso cotidiano
(indumentaria y de uso doméstico) y de entretenimiento como muñecas y juguetes,
además de variados elemen-

tos ornamentales, recreando
las formas y el colorido de
nuestra naturaleza así como
y el imaginario simbólico
tradicional y contemporáneo,
con lo cual se refuerza nuestra diversidad cultural. En
la consolidación de nuestros
objetivos se ha contado con
el apoyo de la Fundación de
Museos Nacionales, Museo de
Ciencias, La Estancia, y ahora, el Museo de Bellas Artes
que permitirá la entrada a sus
instalaciones los días señalados de 10 am a 4 p m.
En esta oportunidad se podrán apreciar los trabajos de
diecisiete creadores tanto individuales y colectivos, entre
quienes se cuentan Artes Juusayu Ipuana, Bryan Oropeza,
Carmen Hernández, Carmen
Julia Velásquez, Francia Trujillo, Gladys Urbina, Karla
Tovar, Luisa Nieto, Malú Rengifo, Margenis Díaz, Maritza
Urbina, Mayerllin Chávez,
Melina Maytin, Susana Rada,
Tristán Ríos, Valentina Rodríguez y Yoconda Gana.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía H.C.
Caracas

L

a gran ﬁesta anual del “pensamiento triste que se baila”
como lo deﬁniera Enrique Santos Discépolo, recorre los cinco
municipios de la capital venezolana en su séptimo edición que
en esta oportunidad ofrece un
programación cargada de conciertos, galas y clases de baile,
recorridos turísticos y degustaciones gastronómicas, todo en
función de rendir tributo a ese
ritmo del 2x4 latinoamericano.
Desde hoy lunes 6 al domingo
12 de diciembre, a partir de las
5:00 pm, el tango recorrerá cada
uno de los municipios de Caracas y se dictarán clases gratuitas y presentaciones con danza
y música en vivo. Plaza Los
Símbolos, Plaza Sucre de Petare, Plaza Oberón de Bello Monte, Plaza Los Palos Grandes,
Plaza Bolívar del Hatillo y Plaza
La Pastora serán los escenarios
para esta ﬁesta tanguera.
El viernes 10 en El Hatillo
disfrutarán de la gastronomía
del pueblo al ritmo del tango, y
el sábado 11 se realizará la tradicional Ruta Gardeliana que

recorrerá los lugares que visitó
Carlos Gardel en Caracas. Con
esta amplia programación, la
agrupación Gira Tango, con el
apoyo de la Embajada Argentina en Caracas, estrecha los lazos entre la cultura sureña y la
idiosincrasia venezolana.
Como el tango no escapa a la
realidad de la pandemia, la mayoría de los encuentros presenciales serán en espacios abiertos donde los asistentes deben
conservar las medidas de bioseguridad utilizando tapabocas y
alcohol en gel. Para disfrutar de
toda la programación del #ENTango2021, ver en redes sociales @giratango y la página web
www.giratango.net.
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La artillería del pensamiento

Terminó líder en puntos, bloqueos y en minutos jugados

'ÏNESIS 2IVERA FUE LA MÉS VALIOSA
DE LA 3UPERLIGA &EMENINA DE "ALONCESTO
Yurkia Gallardo fue la
jugadora revelación del torneo
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Superliga
Caracas

L

a fuerza de liderazgo y tenacidad Génesis Rivera
destacó durante toda la
ronda regular de esta primera
edición de la Superliga Femenina de Baloncesto. Fue bujía
de Caribeñas de Caracas y un
ejemplo de todo lo que se necesita para jugar baloncesto. Esos
atributos le aseguraron el MVP
de la temporada.
Rivera, que también fue incluida en el quinteto ideal como
la mejor ala pívot del torneo, ha
maravillado a todos con su velocidad, agilidad, buenos tiros,
oportunos bloqueos e impactantes contraataques.
Frenar su juego fue la estrategia más clara que manejaron
los rivales para intentar vencer

'ÏNESIS 2IVERA FUE LA BUJÓA DE #ARIBE×AS DE #ARACAS

a Caribeñas. Pero ella se ajustó
y apeló a sus habilidades como
líder y comenzó a impulsar un
juego colectivo que a la larga
les permitió acceder a las semiﬁnales.
Con todo y ese cambio en su
juego Génesis terminó líder
en puntos, promediando 19.7
por juego, en bloqueos con un

iniciarán este domingo ante Patriotas de Barinas.
“Tengo los ojos un poquito
aguados, toda la gloria sea para
Dios como siempre. No me lo
esperaba, sinceramente pensé
que iba a ser para Waleska (Pérez), pero estoy muy agradecida con quienes me tomaron en
cuenta para este reconocimiento, lo aprecio mucho y créanme
que vamos a seguir trabajando”, expresó Rivera claramente
emocionada.
“Lo que más quiero es ayudar
a este equipo, tengo muchas ganas de competir, de que juguemos bonito y que ganemos en
equipo, yo quiero lo grande,
agradezco mucho este reconocimiento, pero falta algo más y
voy a darlo todo para alcanzarlo”, agregó la caraqueña.

Con credenciales de capitana, en un equipo donde sobran
las estrellas, Yurkia Gallardo

Celebrado en el Izcaragua Country Club

LOS AMATEURS

Culminó en la casilla once de la general

Denis Meneghini volvió a mandar
en el Abierto Sambil de Golf

Entre tanto, el jugador
de la categoría prejuvenil,
Sebastián Salazar, alzó la
copa Acuario Sport del XVII
Abierto Sambil, luego de
mantener el liderato de principio a ﬁn. Completó rondas
de 71, 75, 71 y 73 (+6) para escribir su nombre en el listado
de campeones del certamen
nacional, donde le otorgaron
la chaqueta verde, máxima
distinción que recibe el ganador en el renglón aﬁcionado.
En el segundo lugar se ubicó
Ricardo Méndez quien totalizó 291 impactos (+7).
En el caso de las damas, Lucía Ramírez revalidó el título
de campeona en el renombrado
certamen, al completar rondas
de 76, 79 y 79. El segundo lugar
correspondió a Cristina Galban
tras deﬁnirse en desempate
con Ivanna Flores. Lucía es la
primera jugadora en recibir la
chaqueta color lila que se convierte a partir de este año en la
máxima distinción.
En las demás categorías, Alejandro Rivas (primera), León
Mishkin (segunda), Franco Barrios (tercera) José Silva (cuarta) y Paola Gutiérrez (damas
general) son hoy campeones y
campeonas del XVII Abierto
Sambil 2021, presentado por
The Gold Stone.

,OS CAMPEONES MOSTRARON SUS COPAS

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

E

l profesional Denis Meneghini nuevamente alzó
la copa del XVII Abierto Sambil de Golf, evento presentado
por The Gold Stone. El profesional larense sumó su segundo triunfo consecutivo en el
certamen nacional que cierra
el calendario de la gira anual
de profesionales.
El campo del Izcaragua Country Club sirvió de escenario a la
importante competencia golfística que se desarrolló por cuatro
días de competencia y que contó
con un ﬁnal impactante que se
deﬁnió a favor de Meneghini.

El jugador larense mantuvo el liderato durante los dos
primeros días de torneo. Sin
embargo, ﬁnalizada la tercera
ronda Meneghini fue desplazado por el profesional del Junko
Carlos Castro.
El último día inició con Carlos Castro en la cima de la tabla
de competencia, pero a lo largo
de los primeros nueve hoyos,
Meneghini retomó el liderato
para ﬁnalizar como campeón
con dos golpes de ventaja sobre
Carlos Castro.
Meneghini cumplió rondas
de 69, 66, 74, 70 y totalizó 279
impactos (-5) para adjudicarse
la Copa CLX Samsung que este
año se otorgó en el renglón del
golf rentado.
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dominó el torneo de principio a ﬁn, presumiendo talento, madurez, liderazgo y una
inﬁnita pasión por su equipo
Danz.
La hoy jugadora revelación,
es una de las pocas jugadoras
que vio acción en los doce partidos del campeonato y además
disputó el 3x3, quedándose con
el MVP de la ﬁnal.
Ha tenido que sortear muchas
veces las ausencias de Waleska
Pérez y Yosimar Corrales, asumiendo el mando del ataque
oriental y guiando al enorme
talento joven que se reúne en su
equipo.
Gallardo disputó 431 minutos
y cerró la ronda regular, siendo segunda en recuperaciones
(2.92), cuarta en puntos (17.25) y
fouls recibidos (3.92) y séptima
en asistencias (3.83).
“Tengo entrenando cerca de
seis meses con la ayuda de mi
hermano, que a pesar de estar
lejos ha estado siempre atento, me manda mis rutinas, me
corrige y aquí estoy… Yo vine
para esto, para jugar todo el
tiempo que se me necesite. Vamos a seguir trabajando, no
nos conﬁamos, vinimos con
una meta muy grande que es
el título y vamos a darlo todo
por eso”, aseguró la capitana
oriental.

total neto de 30 y en minutos
jugados (38.59). Además, fue
segunda en rebotes (14.2),
quinta en robos (2.5) y sexta
en asistencias (4).
Al conocer la noticia se mostró conmovida y sorprendida.
Pero aﬁrmó que el reconocimiento es un impulso especial
de cara a las semiﬁnales, que

LA REVELACIÓN

| $EPORTES

Venezuela terminó con 7 doradas y 36
preseas en Panamericanos Junior de Cali
T/ Redacción CO
Caracas

V

enezuela culminó con
36 preseas (7 doradas, 8
de plata y 21 de bronce) para
terminar en la casilla once
de los finalizados Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali Valle, Colombia,
2021.
Gracias a la esgrima se obtuvo la séptima y última dorada. Hender Medina en sable
individual se impuso 15-9 al
chileno Roberto Monsalva en
la gran ﬁnal. La sexta dorada llegó por el atletismo. En
los 800 metros, Ryan López
cerró con tiempo de 1:49.30 y
obtener así su cupo directo a
los Panamericanos Santiago
2023. Brasil se ubicó de segunda y tercera con Leonardo Santos (1:50.14) y Eduardo
Moreira (1:50.21).
El baloncesto nacional se
quedó con la plata, tras llegar
invictos a la ﬁnal. Los criollos lucharon hasta el último
segundo pero cedieron por
20-18 contra Puerto Rico en la

disputa por el oro del baloncesto 3x3.
Silennis Vargas conquistó
plata en lanzamiento de martillo, tras alcanzar una distancia
de 65.63 metros, implantando
nuevo récord nacional sub 20,
sub 23 y suramericano sub 20.
También en esgrima Venezuela sumó una plata gracias a
la espada de Clarismar Farías,
quien cedió 15-8 ante la brasileña Victoria Mayor. En la femenina del sable, Crelia Ramos se
quedó con bronce, tras ceder
15-10 ante la argentina Candela
Espinosa.
La lucha libre venezolana concretó tres preseas de
bronce. En los 125 kg libres,
Darwin Araujo se impuso
por puntos 5-2 a José Torres
(NCA) en la disputa por el
bronce.
Carlos Mendoza, en los 97
Kg, también se subió en el podio, de tercero, tras dominar
8-0 a Leonardo Cáceres de
Paraguay. Steven Rodríguez
hizo lo propio en los 86 kilos,
al ganar por puntos 2-1 al cubano Liosbel Hernández.
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Pesebres Venezolanos, en pleno centro de Caracas

E

ntre cantos, cuentos, bailes y parrandas, la Fundación Red de Arte
inauguró la expoventa Pesebres Venezolanos, con piezas realizadas por artesanos del país. A partir de las diez de la
mañana y hasta las cuatro de la tarde, el
público capitalino puede disfrutar de la
exhibición en la galería ubicada en la caraqueña epquina de Gradillas, frente a la
Plaza Bolívar.
En esta variopinta muestra de 26
obras, pinturas, orfebrería, tejidos y muñecas, participan Beth Santaella, Carmen Luisa Hurtado, Carmen Rodríguez,
Osbeira Marcano, Elva Villegas, Janet
Funes, Rosaura Funes, “Cheo” Pérez,
Guillermo Bello, Armando Linares, Carlos Urbina, Karina Rivas, Xiomara Cedeño, Carlos Hermoso, Mar y Sol, Gustavo,
Sánchez, Ninfa Álvarez, Marlene García, Rosa Maican, Moncho Cartaya, Mariela López, Yeidys Flores, Clairet Sucre,
Nancy Godoy, Mario Bello, David Petit y
William Martínez.
La directora ejecutiva de este ente
cultural, Rosa Ángel, fue la encargada
de la inauguración, en la que resaltó la
gestión que durante todo este año ha
desarrollado la institución, “siendo este
montaje parte de las políticas de inclusión, promoción y comercialización de la

artesanía venezolana, símbolo de identidad nacional”.
Desde el ingreso a la galería el público
asistente podrá disfrutar de una variada
representación de nacimientos, al principio con una sagrada familia en arcilla
roja acompañada de vasijas representativas de los estados Lara y Yaracuy.
Seguidamente, verán los materiales
de rehusó intervenidos con pintura, entre los que destacan los cuadros de Rosa
Maican, Cheo Pérez y Guillermo Bello,
que muestran la creatividad e innovación de la comunidad artesanal a la hora
de recrear el nacimiento del niño Dios.
Los visitantes también observarán un
nacimiento elaborado con papel periódico y otro a base de origami.
Las tallas marcan una sentida presencia en la exposición con piezas representativas de los artesanos de varias
regiones del país. Entre tanto, la nota de
ternura en la exposición se la llevaron
las muñequeras, quienes exhiben piezas
confeccionadas en tejidos y telas.
Esta bella muestra, que estará hasta el
6 de enero (Día de Reyes), es tan llamativa que, sea amante o no de la Navidad,
debe verse por la calidad de las piezas.
T/ Red de Arte
F/ Cortesía Klaudia Flores

