
El anuncio lo hizo desde el acto de entrega de 
los XVII Premios Nacionales de Ciencia, Tec-
nología e Innovación realizado en el Teresa 
Carreño. “Era inevitable que Venezuela esca-
para de esta variante, ya estaba en Colombia 

y Brasil”. Comentó y explicó que Miranda, 
Distrito Capital y Lara son las entidades afec-
tadas. Pidió incrementar esfuerzos para que 
antes del 31 de diciembre se inmunice al 90 por 
ciento de la población. pág. 4
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Aplicación de vacunas de refuerzos será a partir del 3 de enero de 2022

Siete casos de Ómicron en el país
confirmó el Presidente Maduro
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Tema del Día 

De la resistencia a la recuperación 2021-2022 págs. 8 y 9

Siguen las manifestaciones  
de afecto para Earle Herrera págs. 13 y 14

Felices Pascuas El 25 de diciembre es un día de celebración en el mundo cristiano. Es la fiesta más linda, recuerda el 
nacimiento de Jesucristo en Belén. Es una ocasión para rendir tributo a la generosidad, la solidaridad, el optimismo. La Navidad nos 
convoca al renacer, al encuentro familiar y a los mejores sentimientos expresados en el amor al Niño Jesús, a la figura de la Sagrada 
Familia en el pesebre. Desde el Correo del Orinoco queremos unirnos a esos deseos de paz y pedirle al pueblo venezolano que disfrute 
con tranquilidad y respetando las medidas de bioseguridad estos días de esparcimiento y goce. Volvemos a circular el próximo lunes 27 
de diciembre. Hasta entonces estaremos por nuestras redes. ¡Felicidades! Foto Luis Franco.

Más de 300 muertos deja Rai 

Filipinas declara estado  
de calamidad tras un tifón pág. 11

Mensaje Navideño  

Pareja presidencial 
pide continuar  
por el camino de la 
felicidad y la vida
Con un hermoso video el Presidente 
y su esposa desean felices fiestas pág. 6 

En sesión extraordinaria del 30 de diciembre 

Asamblea Nacional 
iniciará discusión 
de reforma de Ley 
Orgánica del TSJ  

Responde a solicitud del presidente 
del alto tribunal, Maikel Moreno pág. 5 

A partidos de Rusia y Latinoamérica 

Diosdado Cabello 
propone fortalecer  
Grupos Parlamentarios 
de Amistad  
Participó en Mesa Redonda 
Internacional con líderes políticos pág. 6 

Hace balance 

Nahum Fernández 
asegura que año 
2022 será muy bueno 
para Caracas págs. 2 y 3

Barinas se desbordó 

Masivo apoyo recibe 
Arreaza en el inicio  
de la campaña pág. 10

En Reino Unido 

Contralor Elvis Amoroso 
repudia fallo judicial 
contra oro venezolano pág. 7
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El Jefe de Gobierno del Distrito  

Capital hace balance de su gestión  

y habla de cómo se perfila el año  

que viene en la ciudad capital  

donde él , desde el GDC ,la almiranta 

Carmen Teresa Meléndez, desde la 

Alcaldía y Beatriz Rodríguez al frente 

del Cabildo caraqueño, garantizan  

un solo gobierno para hacer  

del derecho a la ciudad y el bienestar 

de sus habitantes una prioridad

T/ Equipo de Redacción
F/ Cortesía-Archivo 
Caracas

N
ahum Fernández cumplía una 
intensa actividad edilicia desde 
el Municipio Bolivariano Liber-

tador y además sus actividades de orga-
nización en el PSUV-Caracas, por eso y 
por confiar plenamente en su compro-
miso, seguramente fue que el presidente 
Nicolás Maduro puso en él la responsa-
bilidad de ser Jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital cuando ocurrió la dolorosa 
y, aún sentida pérdida, de Darío Vivas, 
su mentor, su maestro. Eran tiempos 
muy difíciles a lo que se sumaba la parti-
da definitiva del gran movilizador, como 
se solía decir de Darío. A Nahum le sor-
prendió la designación, “así como suele 
sorprendernos el Presidente a todos los 

venezolanos”, reveló para el Correo del 
Orinoco en ocasión de respondernos un 
cuestionario a propósito de estar cerca 
del fin de año. 

Le han tocado situaciones difíciles: La 
guarimba, el vandalismo desatado y el 
saboteo a servicios como la electricidad, 
la recolección de basura, afectación del 
Metro de Caracas, daños a la fauna, a los 
semáforos y el bloqueo que ha impedido 
adquirir maquinarias e insumos para 
resolver tantos problemas y todo esto en 
el año Bicentenario de Carabobo, tan im-
portante para el país y la Revolución.

Pero entendió y aplicó una fórmula 
que para él, como le dijo Darío, es má-

gica: “que nosotros todo tenemos que 
hacerlo con el pueblo”. De ahí que ten-
ga claro que se trata de dos aspectos 
que debe cuidar y que uno de ellos es 
el organizativo. Aseguró que “de los 
siete días de la semana dos son para 
organizar y administrar la gestión de 
gobierno, y de resto todo es calle con 
una agenda bien agresiva para poder 
levantar la serie de elementos que se 
presentan en la ciudad y dar respuesta 
a la población”. 

Al bloqueo y las medidas coerciti-
vas se ha sumado la pandemia. ¿A 
que atribuye que se haya podido sor-
tear tanta situación difícil?

Yo creo que lo primero ha sido la for-
ma como nuestro presidente Nicolás Ma-
duro ha establecido métodos muy claros 
para poder enfrentar la situación, desde 
la medidas coercitivas que se han ido to-
mando por parte del Gobierno de los Es-
tados Unidos para hacerle daño al pueblo 
venezolano hasta el tema de la pandemia 
que ha sido tan crucial para el mundo. 
Se han ido aplicado medidas a tiempo 
para enfrentar el doble doble rasero im-
perial que hasta intentaron imponernos 
un escenario de guerra civil, para que 
nos matáramos entre los venezolanos y 
así justificar una intervención.

El Presidente en primera linea del 
combate ha venido asumiendo decisio-
nes importantes en todos los temas: en 
lo económico, lo político, lo social con 
el impulso a los Motores Productivos 
que generó de alguna manera espacios 
de recuperación importante para po-
der mantener y sostener lo que eran 
las dinámicas que se tenían en el país, 
y por supuesto establecer con claridad 
elementos medulares que se fueron 
asumiendo poco a poco para que no se 
pararan sectores como el alimenticio, el 
farmacéutico, el sector salud y la mira-
da hacia el arco minero que ha sido pieza 
fundamental para la promoción de una 
economía postrentista como lo sugiere 
siempre el Jefe del Estado venezolano.

Creo que esa ha sido la pieza funda-
mental para salirle al paso a la guerra 
imperial y a tan difícil situación en este 
año 2021 y la gente ha entendido y procu-
rado apoyar desde todas las trincheras y 
han respetado las decisiones del Gobier-
no Bolivariano y las medidas sobretodo 
de bioseguridad para el resguardo de la 
población que han permitido que este-
mos controlando la expansión del virus.

2021 llegó con cambios importantes 
a lo interno y se inició con la instala-
ción de la nueva Asamblea Nacional, 
luego las megaelecciones y un saldo 
muy a favor de la Revolución ¿cuál 
ha sido el aporte de Caracas?

Sin duda alguna la recuperación de 
la Asamblea Nacional es un desencade-
nante para hablar de una nueva etapa 
que ha generado un escenario extraor-
dinario tanto nacional como internacio-
nalmente,  la  insistencia del presidente 
Maduro al dialogo por la paz, el proceso 
electoral regional y municipal hizo que 
un sector de la oposición se mantenga, 
como el pasado 21N en el carril electoral 
para motivar la participación de la ciu-
dadanía. En Caracas durante ese pro-
ceso de las Megaelecciones se activaron 
con mucha fuerza las asambleas popula-
res en cada comunidad fortaleciendo las 
primarias internas del PSUV, y que lue-
go se convirtió en una gran victoria al 
elegir a la almiranta Carmen Meléndez 
como alcaldesa de Caracas.

Fue una decisión del pueblo caraque-
ño que observó de que lado es que reina 
la paz, de que lado es que se trabaja para 
mantener la ciudad que queremos, y en 
ese sentido, aprovechamos para dar un 

Entrevista a Nahum Fernández a ocho manos en el Correo del Orinoco



La artillería del pensamiento
Nº 4.193 | 3

impulso al programa Caracas Patriota, 
Bella y Segura que logró la recupera-
ción de más de 400 canchas deportivas, 
se fortaleció el tema de asfaltado, el 
alumbrado, el ornato, la recuperación de 
plazas, la construcción de una cantidad 
de elementos importantísimos en recu-
peración de instituciones, de espacios 
públicos que son fundamentales en esta 
gran victoria de la Revolución. El pueblo 
siente el respaldo porque se le escucha, 
se le atiende, estamos conectados con 
sus urgencias y necesidades. Y eso lo ha 
tenido siempre en cuenta el presidente 
Maduro que tiene un afecto especial por 
su ciudad natal.

Los resultados electorales pueden 
augurar mejores tiempos. Hay paz 
que es muy importante. ¿Usted cree 
que los ataques contra el país, el 
Presidente, la Revolución cesarán 
de alguna manera? ¿está derrotada 
la oposición golpista ?

Hay síntomas de mejoría, por supuesto 
que sí. Creo que también en el mundo se 
está respondiendo con  acciones impor-
tantes de los pueblos de progresismo. El 
ejemplo es Venezuela, que ha resistido a 
los Estados Unidos, ha resistido a la Eu-
ropa y todo lo que es el sistema imperial 
y capitalista del mundo. Y, por supuesto, 
lo ha hecho de manera digna. Cierta-
mente, no todo está dicho. Es decir, la 
Revolución Bolivariana es un proceso 
de renovación constante y falta mucho 
por hacer, nosotros tenemos que estar 
preparados para todas las condiciones 
que se vengan.

Considero que la oposición está derro-
tada desde hace mucho tiempo, Hugo 
Chávez la derrotó en el año 1999 para 
siempre aquí se mantendrá firma la Re-
volución Bolivariana pero no podemos 
confianos, el gobierno de los Estados 
Unidos seguirá insistiendo en engañar-
nos, en generar condiciones para que Ve-
nezuela no siga siendo un ejemplo de paz 
y dignidad. Así como los hermanos cu-
banos, que han llevado durante 50 años 
todos los ataques, también nosotros se-
guiremos siendo atacados. Ahora lo que 
hay que hacer es mantener la frente en 
alto y seguir demostrando la calidad y 
la fuerza que tiene el pueblo venezolano, 
recogida en toda su historia. 

¿Cuál es el balance de su gestión 
este año?

Hemos podido adelantar soluciones 
en materia de alumbrado público de 
pavimentación de avenidas con el Es-

cuadrón Caza Huecos y en ese sentido 
resolvimos varias vías como las del 
sector Maripérez en la avenida San-
dino, que me impresionó mucho por-
que parecía que habían caído varias 
bombas. Esa tarea en las principales 
calles y avenidas es importante por-
que da tranquilidad a los conductores, 
evita accidentes y cuida sus vehículos. 
Hemos colocado 27.000 toneladas de 
asfalto, hicimos un plan especial de 
rescate de la autopista, hemos llegado 
a tapar 9.000 huecos en las distintas 
parroquias y hemos diseñado un plan 
para terminar con ese problema en 
toda la vialidad. No solo se ha hecho el 
trabajo en la Caracas plana, la central. 
También hemos ido barrio adentro en 
las parroquias Sucre, La Pastora, An-
timano, El Valle, Coche  y así hemos 
contribuido a mejorar las condiciones 
del tránsito en los barrios altos y mejo-
rando la vía pública para los jeepseros 
y el transporte de las rutas troncales. 

Otro gran trabajo es el muralismo que 
se ha desarrollado en la ciudad y que la 
mantienen bien bonita, el rescate de los 
CDI y restablecimiento de mejores con-
diciones en 17 hospitales y la apertura 
de centros para el tratamiento durante 
el contagio como la postpandemia. Ha 
sido un trabajo intenso pero todos juntos 
hemos podido llevar a cabo la tarea que 
nos ha dado el presidente Maduro.

Desde el Gobierno de Caracas asu-
mimos una orden del Presidente y 
ahí nos hemos metido en el estaciona-
miento, en las entradas principales, el 
tema de la emergencia, hemos recu-
perado incluso salas que hoy se utili-
zan para el tratamiento especial del 
Covid-19, hemos entregado salas para 
el tratamiento especial de las terapias 
intensivas, en el Hospital de los Maga-
llanes de Catia, acomodamos la entra-
da principal donde esta José Gregorio 
Hernández, porque esa entrada tenía 
más o menos 11 años que no se abría 
y nosotros nos fuimos allá y abrimos 
esa entrada, acomodamos la cancha, 
alumbramos, reparamos, incluso nos 
metimos en el piso 3 hasta la parte 
baja. Así también nos metimos en el 
Pérez Carreño recuperando el alum-
brado y distintos espacios, hicimos un 
punto y circulo para garantizar la sa-
lud del pueblo caraqueño.

El presidente Maduro tiene mucha 
fe y esperanza en las nuevas autori-
dades regionales y locales, incluso ha 

llamado a los gobernadores de opo-
sición a trabajar juntos. En Caracas 
se puede hablar de un solo gobierno, 
¿cómo vislumbra el año 2022?

Yo creo que sus esperanzas están ci-
fradas en que nazca de cada uno un 
nuevo método de gobierno que garanti-
ce el fortalecimiento de la participación 
protagónica de nuestro pueblo y que, sin 
duda alguna, sean gobernantes de calle 
que estén vinculados a las necesidades 
de nuestra gente, de nuestro pueblo.

Y precisamente esta tremenda victo-
ria nació en Caracas con mi almiranta 
Carmen Meléndez y Beatriz Rodríguez 
con todos los concejales. Yo creo que eso 
es fundamental, aquí nosotros podemos 
decirlo con todas las garantías. En Ca-
racas hay un solo gobierno: el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro que lo 
conforma el gobierno del Distrito Capi-
tal, la Alcaldía de Caracas y el Concejo 
Municipal.

No hay excusas para no hacer lo que 
se tiene que hacer. Yo creo que este año 
hemos hecho grandes esfuerzos. Ahora 
el año 2022 tiene que ser superior. Noso-
tros tenemos que demostrar que el poder 
que el pueblo ha dado a la Revolución es 
para hacer cambios trascendentales que 
deben marcar la historia.

Yo le decía hace poco a la Almiranta 
y a Beatriz que esta tiene que conver-
tirse en una ciudad de los miradores. 
Esta es una ciudad de las montañas, yo 
estoy empeñado en que en la Cota 905 
dónde tenían estos muchachos secues-
trada a esa gente, esos terrenos que 
tenían como si fuesen paramilitares y 

armados para la guerra –aquella locu-
ra- debemos convertirlo en un mirador. 
Todo ese espacio que incluso actores 
internacionales vengan a encontrarse 
allí con una dinámica productiva. Yo 
creo que allí, en ese marco, se puede 
construir un parador turístico, queda-
ría fenomenal. También hemos habla-
do que en la Vega , otro subiendo por 
San Pedro hacia Baruta. Queremos 
que la gente pueda tener espacios de 
esparcimiento, de disfrute. 

Creo también que hay que generar 
una legislación hacia ciudades comu-
nales. Hay que hacer una muestra, 
una vitrina de lo que es una Ciudad 
Comunal. Hay que agarrar un espacio, 
construirlo y empezar a practicar. Que 
se vea cómo es que se constituye una 
Ciudad Comunal. Saldría más de la 
práctica propia del pueblo que del ele-
mento legislativo. Nosotros, de repen-
te, en la discusión solo propondremos 
cosas del tema de la ciudad comunal 
que ha venido ahora hablando nuestro 
presidente Nicolás Maduro. 

En realidad, Caracas está realmen-
te bella. Nosotros vamos a mantener-
la bella. Estamos diseñando y vamos 
a seguir aportando en el plan Juntos 
Todo es Posible, que ha estado traba-
jando en el tema de las navidades, el 
embellecimiento de todas las plazas y 
más. Con este plan Juntos Todo es Po-
sible nosotros le hemos echado pichón, 
también para que dentro del marco de 
lo que es el encuentro con la empresa 
privada tengan ellos una participación 
importante. 
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Esta variante del Covid-19 circula 

actualmente en más de 100 países  

del mundo, y se estima que 3 billones 

de personas estarán contagiadas  

en los próximos tres meses

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros informó ayer que se han 

detectado los primeros siete casos de la 
variante Ómicron de la Covid-19 en los es-
tados Miranda, Lara y Distrito Capital. 

Así lo dio a conocer, durante la entrega 
de los XVII Premios Nacionales de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, edición 2021 
en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, 
y dijo que “era inevitable que Venezuela 
se escapara de esta variante”, por lo que 
pidió reforzar las medidas de bioseguri-
dad. “Ya hemos cuidado a nuestro pueblo 
durante el desarrollo de la pandemia aho-
ra tenemos que protegernos más por esta 
variante que ha generado tanta preocupa-
ción e incertidumbre en el mundo”, dijo.

Detalló que entre los casos se encuen-
tra un joven de 20 años de Guatire que 
llegó el 13 de diciembre desde Panamá; 
una mujer de 32 años, habitante de Bar-
quisimeto, que viajó desde Estambul; un 
joven residente de La Candelaria en Ca-
racas, que venía en un vuelo procedente 
de República Dominicana; un muchacho 
que ingresó al país el 17 de diciembre en 
un vuelo también de República Domini-
cana, y una señora de 54 años que llegó a 
Venezuela el pasado 12 de diciembre. 

Aseguró que ha estudiado mucho sobre 
esta nueva variante de la Covid-19, por-
que son muchas las interrogantes que se 
generan “si es más peligrosa, si es de ma-
yor contagio”. En este sentido, manifestó 
que “la mejor defensa contra el Ómicron 
es que la gente vaya a vacunarse”.

Pidió a la Comisión Presidencial para 
la Atención del Covid-19 profundizar las 
jornadas de vacunación para “lograr el 
90% de personas inmunizadas antes del 
próximo 31 de diciembre”. 

Por su parte, la ministra de Poder Po-
pular para la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Gabriela Jiménez,  destacó que 
esta variante se ha propagado rápida-
mente debido a la baja tasa de vacunación 
de África (país de origen de la variante), 
“y esto permite la proliferación con ma-
yor índice de variantes del virus”.

Asimismo, aseguró que la Covid-19, es 
el segundo virus con mayor capacidad de 
contagio “y estos nuevos casos nos ponen 
en alerta máxima y debemos reforzar las 
medidas de prevención e impulsar la in-
munización en el país”.

Es importante destacar que, esta va-
riante circula actualmente en más de 100 

países del mundo, “y se estima que 3 bi-
llones de personas estarán contagiadas 
en los próximos tres meses”, detalló la 
Ministra.

En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal aprobó recursos que serán destina-
dos para los tratamientos que dupliquen 
la capacidad de atención para los pacien-
tes que presenten la enfermedad.

Al respecto, el presidente Maduro re-
saltó que Venezuela registra una curva 
de contagio de 10 casos por 100 mil habi-
tantes, al tiempo que hizo un llamado a 
la población a no bajar la guardia y a con-
tinuar cumpliendo las medidas de biose-
guridad que son necesarias mantenerlas 
para prevenir la propagación del virus 
en estas celebraciones decembrinas.

REFUERZOS EN ENERO
De igual manera, anunció que a partir 

del lunes 03 de enero, Venezuela inicia la 
aplicación de los fármacos Sputnik Light, 
Abdala, entre otros, como dosis de refuer-
zos contra el coronavirus, enmarcado en 
el plan de inmunización para proteger a 
la población venezolana.

“Nos tenemos que blindar para pro-
teger a nuestro pueblo y reforzar las 

capacidades de nuestro cuerpo frente 
a la nueva fase de este virus. Ya he-
mos protegido a nuestro pueblo en 
estos dos años de pandemia”, señaló 
Maduro.

Refirió que existen empresarios en el 
mundo que buscan crear anuncios catas-
tróficos. “Pero nosotros siempre prepa-
ramos los escenarios para enfrentar las 
etapas de este virus. Tenemos todo lo que 
necesitamos en medicinas, capacidad 
hospitalaria y medidas preventivas para 
proteger a nuestro pueblo”.

RECUPERACIÓN DE EQUIPOS 
La ministra Gabriela Jiménez también 

informó que científicos venezolanos, ins-
tituciones del estado y Poder Popular, 
han recuperado equipos médicos por el 
orden de los 15 millones de euros, en be-
neficio del pueblo.

Detalló que este año como parte de los 
Premios Nacionales de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación se recibieron 200 pos-
tulaciones de trabajadores de la ciencia, 
investigadores, comunidades, empresas 
del sector público y privado que han ayu-
dado en gran medida a la lucha contra la 
pandemia.

Refirió que el pueblo ha logrado paliar 
además elñ asedio contra Venezuela por 
parte del imperialismo estadounidense y 
aseguró que “el ejercicio en la tarea cien-
tífica en los últimos años ha aumentado, 
pero sobre todo, ha visto hacia dentro. 
Está viendo las calles las comunidades, 
nuestro barrio y hospitales, y entiende el 
efecto de las medidas coercitivas sobre el 
pueblo, y entiende que para nosotros es 
Sacro el bienestar del pueblo”, expresó 
Jiménez.

Con relación a esto, detalló que entre 
los proyectos galardonados hay un kit 
de diagnóstico para cáncer de mama, la 
recuperación, conservación y multipli-
cación de la semilla guanape. También, 
la recuperación de equipos tecnológicos 
para sustituir importaciones, “experien-
cia de mecanismos para estudios de mi-
croscopía y laboratorios de diagnóstico”.

Recordó que el premio fue creado hace 
20 años por el Comandante Hugo Chávez 
para enaltecer la ciencia como proceso 
social y un arte;  y reconocer los saberes 
de las y los venezolanos en el desarrollo 
del país. Hasta la fecha, resaltó, en el país 
se cuenta con un ministerio y dos Con-
sejos Científicos que han impulsado el 
crecimiento del sector.

Pidió al pueblo extremar las medidas de bioseguridad en lo que queda de diciembre

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que entre 2022 y 2024 se 
culminarán todas las obras ferroviarias y de metro que quedaron inconclusas por el 
quiebre de Odebrecht.

En tal sentido, instruyó a los ministerios de Industria, Ciencia y Tecnología, y Trans-
porte para que activen los trabajos. “Tenemos hierro, acero, aluminio y el conocimien-
to y les entrego la misión de construir los vagones 100% hechos en Venezuela para la 
culminación de las obras ferroviarias y de metro en el país en los planes del país de 
2022, 2023 y 2024”, indicó.

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, señaló que actualmente se están repoten-
ciando los trenes de Caracas y se tiene un plan para habilitar la planta Yutong donde se 
fabricarán los vagones para el tramo Guarenas-Guatire y el sistema ferroviario Ezequiel 
Zamora II, lo que permitirá la reducción de costos en un 60%.

Por otra parte, el Presidente Maduro informó que tras una investigación que ordenó 
al Ministerio de Transporte se descubrió que los trenes comprados a la CAF presentan 
una falla estructural que provocaba explosiones, producto de la sobrecarga eléctrica.

Es por ello, que se inició la sustitución de cables, indicó el ministro Abreu, a la vez 
que anunció que se hará la recuperación de los trenes del sistema ferroviario hacia los 
Valles del Tuy, estado Miranda, y el Metro de Valencia, estado Carabobo.

 
 

La 17° Edición de los Premios Naciona-
les de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021 que se realizó en el Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas, con la presencia 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro,

El Mandatario Nacional precisó que 
se entregaron 30 premios de un total de 
1.000 proyectos vinculados “a la vida 
social y económica” del país.

Entre los galardonados se encuentran 
el laboratorio de química del IVIC; Mar-
garet Gutiérrez en la mención Mejor Tra-
bajo Científico; Miguel Fernández, men-
ción Ciencias Exactas; Nancy Escalante, 
mención Ciencias Sociales; Raúl Casal, 
mención honorífica, y Víctor Hernández, 
mención autodidacta.

“Tenemos que hacer un esfuerzo ma-
yor para que nuestro país y el mundo 
conozcan que en Venezuela se hace 
ciencia al más alto nivel y con un obje-
tivo: lograr la mayor felicidad social de 
un pueblo y la búsqueda de soluciones 
para nuestro pueblo”, expuso.

En la edición de este año, el jurado 
evaluó entre 200 postulados y seleccio-
nó 165 proyectos en áreas estratégicas. 
Entre las entidades con mayores pos-
tulaciones se encuentran Miranda (28), 
Distrito Capital (27), Zulia (15), Aragua 
(14) y Mérida (13). Estos premios fueron 
creados en 2001 por el comandante Hugo 
Chávez, indica una nota del Ministerio 
para la Comunicación e Información.

Por otra parte, el Presidente Maduro re-
veló que en estos últimos días de diciem-
bre se encuentra elaborando proyectos 
para que el 2022 sea “el año de la con-
solidación del crecimiento del país, de la 
recuperación integral de nuestra nación”.
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T/L.M.F. 
F/Cortesía
Caracas

La campaña electoral para elegir al 
gobernador o gobernadora del esta-

do Barinas, comenzó ayer, la cual es la 
actividad número 19 establecida en el 
cronograma electoral de estos comicios, 
la información la dio a conocer el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) en su cuenta 
de Twitter, @cneesvzla.

Informó que durante 16 días los can-
didatos y las distintas Organizaciones 
con fines políticos, desarrollarán acti-
vidades de carácter público con el pro-
pósito de captar la voluntad del electo-
rado barinés.

El lapso de campaña para esta elec-
ción se extiende hasta las 12:00  am 
del jueves 6 de enero de 2022, los ac-
tores políticos deberán cumplir con 
las disposiciones sobre Campaña y 
Propaganda Electoral previstas en la 

Ley Orgánica de Procesos Electorales 
y su reglamento.

Mediante el proceso eleccionario 
previsto para el domingo 9 de ene-
ro, el pueblo barinés elegirá por 

un periodo de cuatro años a la Go-
bernadora o Gobernador del estado 
Barinas, entidad que cuenta con 12 
municipios y tres circunscripciones 
electorales. 

CNE APROBÓ VEEDORES NACIONALES
Por otra parte, la rectora principal 

del CNE, Tania D’ Amelio, por medio 
de su cuenta de Twitter, @taniada-
melio, precisó que el Poder Electoral 
aprobó seis organizaciones de carácter 
Civil como Veedores Nacionales, “con 
el propósito de presenciar de manera 
imparcial, responsable e independien-
te, la transparencia de los procesos 
electorales”.

Al respecto, señaló que dichas orga-
nizaciones son: Proyecto Social, Red de 
Observación Electoral de la Asociación 
Civil Asamblea de Educación, Asocia-
ción Venezolana de Jurista, Observato-
rio Electoral Venezolano, Fundación por 
un Pueblo Digno, Centro Internacional 
de Estudios Superiores.

La elección de Barinas por la goberna-
ción de esta entidad está pautada para el 
próximo 9 enero, y en el que participan 
siete candidatos de diversos partidos y 
organizaciones políticas.
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Culmina a las 12:00 de la noche del jueves 6 de enero de 2022 

Comenzó la campaña electoral para elegir a la gobernadora o gobernador en Barinas 

Convocada sesión extraordinaria para el jueves 30 de diciembre

La Comisión Especial para la  

Reforma del Sistema Judicial,  

que preside el diputado Diosdado 

Cabello, “se ha desplegado por todo 

el territorio nacional y ha emprendido 

un proceso profundo, estudio, 

conversación y escuchar a todas  

y todos los involucrados”, señaló el 

presidente de la AN, Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas  

L
a Directiva de la Asamblea Nacio-
nal (AN) convocó para el próximo 
jueves 30 de diciembre, una sesión 

extraordinaria para iniciar la discusión 
de la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la 
cual impulsará los procedimientos nece-
sarios para la escogencia del número de 
magistrados principales y suplentes que 
sean establecidos en este instrumento 
jurídico.

La información la ofreció el presiden-
te de la AN, Jorge Rodríguez en declara-
ciones en el Palacio Federal Legislativo, 
transmitidas por Venezolana de Tele-
visión, al culminar un encuentro con 
los integrantes de la Comisión Especial 
para el Diálogo, la Paz y la Reconcilia-
ción Nacional del Poder Legislativo.

“Al reformarse la ley que establezca 
un número x de magistrados de las cin-
co salas y la Sala Constitucional, pues 
se arranca el proceso que también le 
corresponde a la Asamblea Nacional de 

escogencia del Comité de Postulaciones 
para que los magistrados principales y 
suplentes de este nuevo tribunal, que se 
derive de la reforma, sea escogido, según 
como está establecido en nuestra Consti-
tución”, explicó.

Señaló que en días pasados la Comi-
sión recibió para su consideración por 
parte del presidente del TSJ, Maikel 
Moreno una propuesta relacionada con 
la reforma y revolución judicial, “uste-
des saben que esta Asamblea Nacional 
a todo lo largo de este año 2021, ha em-
prendido con fuerza y en profundidad 
una verdadera revolución del sistema 
justicia en Venezuela, que permita a las 
ciudadanas y ciudadanos independien-
temente de su condición política, econó-
mica y social sentirse más amparados y 

defendidos por los derechos que le con-
sagra la Constitución”.

COMISIÓN DESPLEGADA EN EL PAÍS
En ese sentido, recordó que el Parlamen-

to designó una Comisión Especial para la 
Reforma del Sistema Judicial, que preside 
el diputado Diosdado Cabello, que “se ha 
desplegado por todo el territorio nacional 
y ha emprendido un proceso profundo, 
estudio, conversación y escuchar a todas 
y todos los involucrados”.

Asimismo, precisó que hasta los 
momentos la AN ha realizado refor-
mas al Código Orgánico Procesal Pe-
nal; Código de Justicia Militar; la Ley 
de Protección de Víctimas, Testigos y 
Otros Sujetos Procesales, así como el 
Código Penitenciario; la Ley Estatu-

tos de la Policía;  Ley de Derechos de 
las Mujeres a Vivir una Vida libre de 
Violencia; la Ley de Comisión de Jus-
ticia, Libertad y Seguridad Personal, 
entre otras.

“Ha habido un énfasis real y verdade-
ro de ir a fondo en el proceso de revolu-
ción judicial”, destacó.

REFORMA DE LA LEY DEL TSJ
También detalló que dentro de la pro-

puesta del presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia, se encuentra la reforma 
de la Ley Orgánica del TSJ, específica-
mente en su artículo 8, “a los efectos que 
la composición del TSJ que ahora consta 
de 32 miembros, sea reducida para que 
pueda darse un mejor manejo de proce-
sos de las salas del Tribunal Supremo de 
Justicia”.

“Dado lo que viene emprendiendo el 
presidente Nicolás Maduro, a los efec-
tos del fortalecimiento de la democracia 
y de la paz de la República, debemos ir 
a fondo de la reinstitucionalización del 
Sistema de Justicia en Venezuela, en 
la profundización del respeto de los de-
rechos humanos de las venezolanas y 
venezolanos, y la democracia y la paz”, 
argumentó.

Por esa razón, Rodríguez, quien tam-
bién es el presidente de la Comisión Es-
pecial para el Diálogo, la Paz y la Recon-
ciliación Nacional del Poder Legislativo, 
manifestó que han acogido con beneplá-
cito la propuesta que hiciera el presiden-
te del máximo tribunal del país.

“Entienda y comprenda el pueblo de 
Venezuela que vamos a fondo en este 
proceso de reinstitucionalización de las 
instituciones democráticas de la Repú-
blica”, apuntó.



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 4.193 

“Y como nadie tiene lo que 

no ha soñado y porque nunca 

se sueña en vano, los invito a 

seguir transitando el camino 

de la perseverancia, haciendo 

realidad cada uno de nuestros 

proyectos y sueños”, afirmó el 

Mandatario Nacional 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

P
or medio de un mensaje 
navideño realizado con 
los actores, actrices y 

personal de producción de la 
exitosa serie Carabobo, Cami-
nos de Libertad, el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, junto a su esposa, 
la primera Combatiente, Cilia 
Flores, deseó al pueblo venezo-
lano una feliz Navidad.

Dicho mensaje lo publicó el 
Jefe de Estado en su cuenta de 
la red social Twitter @Nicolas-
Maduro, y lo compartió con el 
pueblo venezolano en cadena 
de radio y televisión, junto al 
mensaje anexó el vídeo en el 
que se aprecia la producción del 

mensaje navideño realizado en 
escenarios naturales de varias 
Estados del país.

Recrea la historia libertaria 
de la lucha antiimperialista 
del Libertador Simón Bolívar 
y el Ejército Patriota, y musi-
calizada con diversos temas del 
cancionero tradicional venezo-
lano, la pieza audiovisual mos-
tró el mensaje de esperanza y 
alegría del alma de la Patria 
venezolana.

En el vídeo se observa como 
alrededor de una mesa junto 
a los próceres venezolanos re-

presentados en los artistas, y 
recreando la victoria Bicente-
naria de la independencia na-
cional, el presidente Maduro 
junto su esposa, aplaudieron 
los 200 años de la libertad con-
quistada.

PRESERVAR EN LA PAZ
La primera Combatiente, 

Cilia Flores manifestó que “ce-
lebrar junto a la gran familia 
venezolana, las metas cumpli-
das con el compromiso de con-
tinuar con el camino de la feli-
cidad y la vida”.

Afirmó que Dios se hace sen-
tir en Venezuela e invitó al pue-
blo a preservar la paz en cada 
uno de los corazones de los 
hombres, mujeres, niños y jóve-
nes, y a trabajar de forma unida 
y colectiva para el bienestar de 
todos y todas.

Por su parte, el Jefe de Estado 
expresó que “así es, el camino 
de la felicidad y la vida, Cilia. 
En el 2021 con su mística bicen-
tenaria, cubrió nuestra inmen-
sa tierra con un manto bendi-
to; desde Amazonas hasta los 
Andes, desde los Llanos hasta 

la costa Caribe se ha sentido, 
con más fuerza que nunca, la 
presencia de nuestros padres 
fundadores y nuestras madres 
fundadoras”.

Se refirió a las dos centurias 
después de la hazaña patria, 
que logró vencer al imperialis-
mo español que tenía doblegada 
a Venezuela durante más de 3 
siglos, la Patria venezolana si-
gue creciendo con coraje, espí-
ritu, conciencia y amor por la 
vida independiente y soberana.

“Cada mujer y hombre, cada 
niño y niña de este pueblo bue-
no, lleva estampado en su cora-
zón una palabra invicta: Vene-
zuela”, celebró.

Y esta celebración es por par-
tida doble, expresó, recordando 
que la llegada del Niño Dios es el 
renacer de la esperanza perpe-
tua, mientras el segundo motivo 
es la herencia que cada venezo-
lano y venezolana posee en una 
Patria digna, infinita y libre, 
que nadie nos regaló porque fue 
ganada con sangre y lucha.

“Y como nadie tiene lo que 
no ha soñado y porque nunca 
se sueña en vano, los invito a 
seguir transitando el camino 
de la perseverancia, haciendo 
realidad cada uno de nuestros 
proyectos y sueños”, afirmó.

“Claro que se puede, Venezue-
la, tomados de la mano, siempre 
juntos, recibamos la bendición 
del Niño Dios y sigamos cons-
truyendo el futuro que merece-
mos como pueblo”, deseó, antes 
de pedir las bendiciones del To-
dopoderoso para todas las fami-
lias venezolanas durante el año 
nuevo 2022.

“Claro que se puede, Venezuela, tomados de la mano”

 

T/ LMF
F/ Cortesía
Caracas

El primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv), Diosdado Ca-
bello aseguró ayer que a pesar 
del bloqueo del imperio estado-
unidense contra Venezuela, ya 
ha sido vacunada el 85% de la 
población contra el Covid-19.

Durante la Mesa Redonda 
realizada entre el Partido de la 
Federación Rusa y partidos po-
líticos de Latinoamérica, des-
tacó que “Venezuela, con todo 
y el bloqueo, las sanciones y 
persecuciones, tenemos el 85% 
de la población vacunada con-
tra el Covid-19 y mucho tiene 
que ver con el apoyo solidario 
de Rusia”.

Expresó que “agradecemos 
profundamente la decisión po-
lítica tomada para iniciar la 

entrega de vacunas a Venezuela 
y ahí comenzó la vacunación”, 
agradecimiento que extendió a 
Cuba y China.

Cabello destacó que Venezue-
la, Cuba y Nicaragua, “estamos 
sometidos a un bloqueo crimi-
nal de parte de los Estados Uni-
dos, ellos tienen como política 
hacia América Latina a que go-
bierno que no le sean afines pla-

nifican golpe de Estados contra 
esos gobiernos, lo vivimos en 
Bolivia y sino es eso planifican 
movimiento desestabilizadores 
en esos países”.

GARANTIZAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Asimismo, ratificó que desde 
el país se siguen levantando 
las banderas para garantizar 

la seguridad alimentaria y la 
salud del pueblo, a pesar del 
bloqueo criminal impuesto por 
EEUU. “Desde Venezuela noso-
tros levantamos las banderas 
de la paz, las banderas de la se-
guridad alimentaria de todos 
los ciudadanos, no importa el 
lugar en dónde estén, pero so-
bretodo también de los venezo-
lanos, nosotros levantamos la 
bandera de luchar juntos con-
tra la pandemia”.

“Venezuela y en Cuba es Cons-
titucional el derecho a la alimen-
tación, el gobierno está obligado 
a la garantía de la alimentación 
de sus ciudadanos y eso para un 
país bloqueado es sumamente 
complicado”, afirmó.

FORTALECER GRUPOS  
DE AMISTAD

Por otra parte, Cabello propu-
so a los partidos de Rusia y La-
tinoamérica, el fortalecimiento 

de los grupos de amistad entre 
los Pueblos. “Debemos forta-
lecer desde los parlamentos 
los grupo de amistad entre los 
Pueblos”, expresó Cabello a 
Dmitry Medvedev, vicepresi-
dente del Consejo de Seguridad 
de la Federación de Rusia. 

También estimó que los gru-
pos de amistad deben estar 
dirigidos a trabajar verdadera-
mente por la integración de los 
pueblos de Latinoamérica y Ru-
sia, así como con otros países, a 
fin de “ir sumando voluntades 
y luchar contra el hambre, con-
tra la degradación del medio 
ambiente  y luchar contra la 
pandemia que es problema de 
toda y todos”, argumentó.

Cabello finalizó su interven-
ción con un saludo a Rusia y 
los países de Latinoamérica 
por parte del pueblo de Vene-
zuela y del presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

Aseveró el diputado Diosdado Cabello

Gobierno Nacional ha vacunado al 85% de la población a pesar del bloqueo
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Para el desarrollo del sector petrolero

“Esta es una gran cooperación 

Sur-Sur para lograr la 

independencia energética de 

nuestras naciones y estamos 

felices de haber concretado 

esta firma”, expresó el 

también vicepresidente 

sectorial de Economía

T/ MPPRE
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela brindará asis-
tencia técnica a Guinea 
Ecuatorial en materia 

de hidrocarburos tras la firma 
de un convenio de confidencia-
lidad entre el ministro para el 
Petróleo, Tareck El Aissami, y 

su homólogo de ese país, Gabriel 
Mbaa Obiang Lima. 

Luego de la firma del convenio 
que se realizó este, vía online, El 

Aissami aseguró que Venezue-
la asume el compromiso para 
acompañar a Guinea Ecuato-
rial en los planes de desarrollo 
de hidrocarburos de su nación a 
partir de la asistencia técnica y 
el intercambio de conocimiento 
de este ámbito, refiere una nota 
prensa de la Vicepresidencia 
Sectorial de Economía.

Ratificó toda la disposición 
del Gobierno venezolano para 
colocar esta experiencia que 
tiene nuestro país de más de 100 
años de producción petrolera, a 
la orden del pueblo de Guinea 
Ecuatorial.

“Nosotros sentimos a África 
en el alma, en el corazón. Esta 
voluntad política de superar 
cualquier adversidad también 
está a la orden del pueblo Guinea 
Ecuatorial. Esta es una gran co-
operación Sur-Sur para lograr 
la independencia energética de 
nuestras naciones y estamos feli-
ces de haber concretado esta fir-

ma”, expresó el también vicepre-
sidente sectorial de Economía.

Por su parte, el represen-
tante de Guinea Ecuatorial, 
Obiang Lima, puntualizó que 
dicho acuerdo suscrito entre 
representantes de ambos países 
constituye un hito importante, 
ya que traza el camino hacia 
la complementariedad y el de-
sarrollo petrolero entre ambas 
naciones.

En este sentido, Obiang Lima 
resaltó la importancia de la co-
operación en exploración, ma-
nejo de refinerías y formación, 
áreas técnicas de alto interés 
para el país africano.

Para ello, ambos países esta-
blecerán planes de coordina-
ción técnica para la implemen-
tación, tras el acuerdo suscrito 
y la posibilidad de realizar 
otras reuniones de manera pre-
sencial, en aras de avanzar en la 
cooperación Venezuela-Guinea 
Ecuatorial.

Violenta las normas del Derecho Internacional Público

Contralor Elvis Amoroso repudió fallo judicial del Reino Unido contra reservas de Venezuela

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El contralor general de la República, 
Elvis Amoroso, repudió contunden-

temente el pronunciamiento judicial de 
la Corte Suprema de Justicia del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte que impide a Venezuela recuperar 
sus reservas internacionales.

Recalcó que esa decisión de la Corte Supre-
ma de Justicia del Reino Unido violenta las 
normas del Derecho Internacional Público.

“Sabemos que el objetivo principal de 
esta decisión, es la apropiación fraudulen-
ta e ilícita de los recursos de nuestro pue-
blo, por lo que los países del mundo deben 
mantenerse alertas y levantar sus voces 
ante esta nueva forma de corrupción, 
con complicidad internacional”, enfatizó 
Amoroso en un pronunciamiento publi-
cado por la contraloría en el Twitter.

No obstante, el máximo represen-
tante del órgano de control fiscal del 
país reafirmó que Venezuela segui-
rá ejerciendo todos los recursos a su 
alcance en la defensa del patrimonio 
que forma parte de sus reservas in-
ternacionales, así como de los legíti-
mos derechos del pueblo venezolano.

En sus palabras, Amoroso mencio-
nó que ha venido denunciando ante 
diferentes organismos internacio-
nales la modalidad de corrupción de 
algunos sectores de la derecha vene-
zolana, que mediante una triangula-
ción de corrupción dirigida por el go-
bierno de Estados Unidos y el Reino 
Unido.

La Corte Suprema del Reino Unido de-
volvió este lunes al Tribunal Comercial 
el litigio por las reservas de oro de Ve-
nezuela retenidas por el Banco de Ingla-
terra, tras aceptar en parte la apelación 

presentada por el opositor venezolano 
Juan Guaidó.

El año pasado llegó el litigio a los tri-
bunales británicos, luego de que el Ban-

co de Inglaterra se negara a entregar las 
reservas al Banco Central de Venezuela 
(BCV), ya que existía un pedido similar 
de la junta designada por Guaidó.

T/ L.Á.Y.
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Agricultura y Tierras Productiva, 

Wilmar Castro Soteldo, en representa-
ción de Venezuela, suscribió un convenio 
con la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) para mejorar la genética en 
la producción de semillas de cereales y 
leguminosas.

La información la dio a conocer el ti-
tular de la cartera para Agricultura y 

Tierras a través de su cuenta en la red 
social Twitter. 

Castro Soteldo detalló que el acuer-
do contempla la investigación, mejo-
ramiento y desarrollo en materiales 
de maíz, arroz, sorgo y de distintas 
leguminosas con semilleristas loca-
les en los estados Anzoátegui, Mona-
gas, Yaracuy, Portuguesa, Guárico y 
Barinas.

Venezuela registró este año 2021 un 
récord con la producción de 1 millón 
80 mil sacos de semillas de maíz para 
la producción agroalimentaria.

Para mejorar genética de semillas de cereales y leguminosas

Ministerio de Agricultura y Tierras firmó 
convenio de cooperación con la FAO
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“Toda la economía nacional es víctima 

del bloqueo al cerrarse las puertas del 

financiamiento externo y los mercados 

internacionales” considera el diputado 

y economista, Jesús Faría 

T/ Jesús Faría 
F/ cortesía
Caracas

E
n el presente trabajo, el diputado 
y presidente de la comisión de 
Economía, Finanza y Desarro-

llo Social de la Asamblea Nacional, Je-
sús Faría ofreció un balance al Correo 
del Orinoco sobre lo ocurrido en el país 
durante este año 2021 producto de las 
medidas coercitivas impuestas por los 
Estados Unidos contra la nación vene-
zolana, los desafíos y las perspectivas 
que tiene el Gobierno Bolivariano para 
el año 2022, en pro de reactivar la econo-
mía y recuperar los niveles de bienestar 
de nuestro pueblo. Aquí se lo detallamos 
a continuación.

BLOQUEO IMPERIALISTA  
Y CRISIS SOCIOECONÓMICA 

El bloqueo económico representa un 
crimen genocida contra nuestro pueblo. 
Tan solo el costo económico de las san-
ciones ilegales que aplica Washington 
supera los 120 millardos de dólares y ha 
afectado a toda la nación, pero funda-
mentalmente a la industria petrolera, 
corazón de nuestra economía, proveedo-
ra de las divisas para las importaciones 
y los ingresos para las inversiones pro-
ductivas y sociales del Estado.

La industria petrolera se ve asfixiada 
con estas brutales sanciones al impedír-
sele las inversiones, la comercialización 
y el financiamiento indispensables para 
su desarrollo. De hecho, la producción 
se desplomó de los 2 millones diarios en 
agosto del 2017, cuando el gobierno de 
Donald Trump estableció las primeras 
sanciones, a un mínimo histórico infe-
rior a los 150 mil b/d el año pasado.

Como decíamos, toda la economía na-
cional es víctima del bloqueo al cerrarse 
las puertas del financiamiento externo y 
los mercados internacionales. Nuestros 
activos en el exterior han sido confisca-
dos, lo cual representa una perdida de 
más de 35 millardos de dólares. De tal 
manera que las sanciones contra nues-
tra economía afectan todas las activida-
des del país.

Las consecuencias económicas de las 
sanciones van desde la dramática con-
tracción de las exportaciones petroleras, 
que constituyen 95% de los ingresos de 
divisas del país y el 70% de los ingresos 
fiscales, con lo cual se desactivan dos 

motores fundamentales del crecimien-
to económica de la nación; pasando 
por la profunda caída de la actividad 
productiva, aceleración del proceso in-
flacionario, el drástico  descenso de las 
importaciones; hasta llegar al deterioro 
creciente de los ingresos fiscales del país 
y la notable caída de las reservas inter-
nacionales.

En cuanto a los impactos sociales, estos 
han sido trágicos: incremento del costo de 
la vida, deterioro de los servicios públicos, 
así como de la educación y la salud, caída 
de empleo formal, salarios y seguridad 
social, aumento de la pobreza... 

POLÍTICA, GEOPOLÍTICA Y ECONOMÍA
Esta explicación de las durísimas 

consecuencias del bloqueo económico 
es necesaria en razón de que la lógica 
que mueve a los EEUU en esta agresión 
consiste en crear una crisis económica 
de tal magnitud que desemboque en un 
escenario de ingobernabilidad y caos, 
que finalmente se traduzca en el derro-
camiento del gobierno por un estallido 
social, golpe de Estado, guerra civil o 

una intervención extranjera con “fines 
humanitarios”.

De tal manera que la crisis del país no 
responde a razones internas ni tampoco a 
los mecanismos económicos convenciona-
les. Se trata de una feroz arremetida des-
atada por la arrogancia imperial contra un 
gobierno que ejerce su soberanía y desafía 
la hegemonía yanqui impuesta desde co-
mienzo del siglo XX en su “patio trasero”.

Este hecho eminentemente geopolítico 
impone la necesidad de superar la crisis 
política a los fines de estar en capacidad 
de reactivar la economía y recuperar los 
niveles de bienestar de nuestro pueblo.

Las victorias bolivarianas nos han 
brindado una estabilidad política que 
estimula el crecimiento de la economía, 
ofrecen confianza a los inversionistas y 
un escenario que nos permite concen-
trar nuestros esfuerzos en los temas eco-
nómico y sociales del país.

EL PETRÓLEO  
Y LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA

Con las históricas victorias políticas y 
a pesar del bloqueo, la economía nacio-

nal ha registrado en el segundo semestre 
del 2021 claros signo de recuperación.

Esta tendencia ascendente de nuestro 
aparato productivo obedece a un conjun-
to de factores, entre los cuales cabe men-
cionar los siguientes:

En primer lugar, destaca la recupera-
ción de la producción petrolera. Reciente-
mente, agencias noticiosas como Bloom-
berg reseñaron los más elevados registros 
de producción petrolera de los últimos 
años, ubicándola en más de 900 mil b/d.

Este incremento inesperado para los 
enemigos de la patria, obedece, en pri-
mer lugar, al aporte y compromiso de 
los trabajadores petroleros de nuestro 
país (gerentes, obreros, etc.). Su capaci-
dad de planificar, administrar, mejorar 
procesos tecnológicos, adaptarse a las 
condiciones de bloqueo para superar las 
duras restricciones, se ha traducido en 
la activación de campos petroleros y el 
aumento de la producción en los que ya 
estaban activados.

La Ley Antibloqueo ha sido igualmen-
te un factor clave. Bajo su protección se 
han incorporado empresas privadas, 
que han venido desarrollando planes de 
inversión bajo la dirección del Estado 
venezolano.

Asimismo, resalta el apoyo de nuestros 
amigos en el mundo que han acudido 
a nuestro auxilio. Un lugar especial en 
este sentido ocupa Irán que, desafiando 
las sanciones, han contribuido de múl-
tiples maneras a la elevación de nuestra 
producción.

En medio del bloqueo, constituye ésta 
una maravillosa noticia, pues indica que 
estamos en capacidad de superar sus de-
moledores impactos. Con el petróleo se 
encienden los motores de las importa-
ciones, necesarias para el crecimiento 
(aun cuando estemos empeñados en un 
amplio proceso de sustitución de impor-
taciones), y del gasto público con sus po-
derosos efectos multiplicadores en todo 
el aparato productivo.

LA INVERSIÓN PRIVADA  
Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Un elemento novedoso de esta coyuntu-
ra es la inversión privada, Esta ha venido 
aumentado incipiente y progresivamente, 
por primera vez en décadas, de manera 
independiente de los ingresos petroleros, 
especialmente en los sectores de deman-
da masiva de bienes y servicios.

Este desarrollo nos ofrece dos lecturas 
iniciales. Por una parte, ha retornado la 
confianza y seguridad tan vitales para 
la inversión productiva y tan vapulea-
das por las terribles campañas y planes 
desestabilizadores del imperialismo. 
Ahí tenemos una manifestación de nues-
tras victorias y del retorno de la estabi-
lidad política, pero también de los frutos 
de una política económica coherente del 
Gobierno Bolivariano en medio de tre-
mendas complejidades.

EL APORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO  
Y LOS TRABAJADORES

En esta recuperación productiva ha 
estado presente el Gobierno Nacional. 
Sus políticas económicas han sido real-
mente coherentes para enfrentar tantos 
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desafíos de manera simultánea y, aun-
que no es posible frente a tantas dificul-
tades tener éxito a la vez en todos los 
frentes, es evidente que se ha podido 
avanzar en la reanimación productiva 
y en la progresiva estabilización de la 
economía, expresada en los menores 
niveles de inflación.

Efectivamente, sin estrangular a la ac-
tividad productiva interna, se ha podido 
bajar el índice inflacionario de un máxi-
mo de 330.000% (inflación anualizada 
entre el 2018-2019) a una inflación de un 
dígito por cuarto mes consecutivo a fina-
les del 2021. Esto es importante, porque 
le da sustento al crecimiento económico 
de cara al futuro.

Además, el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro ha estado en capacidad de 
evadir las sanciones con la Ley Antiblo-
queo con la ayuda de nuestros aliados in-
ternacionales y con el aprendizaje tanto 
de nuestra situación, así como también 
de las experiencias de nuestros aliados 
sometidos a décadas de sanciones, como 
es el caso de Cuba e Irán.

Por su parte, los trabajadores en las 
empresas públicas, especialmente, de 
las industrias básicas, asumen un rol 
crecientemente protagónico gracias a su 
mayor organización y consciencia. Aún 
sin nuevas inversiones, están logrando 
aumentar incipientemente la produc-
ción de insumos esenciales para las 
principales industrias del país. Sin lu-
gar a dudas, en esta crisis la clase obrera 
ha dado un salto cualitativo en su capa-
cidad de lucha en lo político y también en 
lo económico.

Desafíos del Gobierno de cara al 2022
Para enfrentar el bloqueo de manera 

exitosa, tenemos que preservar nuestra 
fortaleza política, nuestra superioridad 
frente a la contrarrevolución. Asimis-
mo, es absolutamente necesario seguir 
avanzando en la lucha contra el buro-
cratismo y las corruptelas.

En materia de política económica, hay 
cuatro tareas (entre muchas otras) que 
tenemos que solucionar: recuperar la 
capacidad de financiamiento del apara-
to productivo, sin que esto encienda las 
turbinas de la inflación; blindar la esta-
bilidad cambiaria a través de un mayor 
ingreso de divisas para poder defender 
la moneda  nacional; proteger la produc-

ción nacional con aranceles sin arries-
gar el nivel de abastecimiento interno; 
seguir elevando los ingresos fiscales del 
país con el extraordinario y exitoso es-
fuerzo realizado por el Seniat, así como 
a través del incremento de la producción 
petrolera…

Asimismo, es de fundamental impor-
tancia potenciar la producción de las 
industrias básicas. Al esfuerzo que rea-
lizan los trabajadores venezolanos, hay 
que agregar una inyección de capital y la 
incorporación de nuevas tecnologías. De 
esa producción depende el desempeño 
de las principales industrias de nuestro 
país. Esto contribuirá a reactivar todo el 
aparato productivo interno y, a su vez, a 
reducir las importaciones de materias 
primas e insumos en general.

Otro elemento clave es la dolarización 
de facto de nuestra economía. Si bien ha 
contribuido a la recuperación de la pro-
ducción a través de la inyección de re-
cursos del exterior, la dolarización no es 
viable como fórmula para el desarrollo 
económico. Entregaríamos el control so-
bre nuestra política económica, lo cual 
ya es grave, pero en condiciones de blo-
queo es mucho más delicado.

Mientras la economía retorna a su 
plena normalidad, aprovecharemos 
los aspectos positivos de este fenómeno 
como válvula de escape de una gravísi-
ma situación en las que nos colocaron 
las criminales sanciones yanquis, pero 
estamos obligados a revertir sus conse-
cuencias más nocivas, comenzando por 
las desigualdad sociales cada vez más 
acentuadas.

Asimismo, las inversiones son una va-
riable clave para el crecimiento y desa-
rrollo sustentable de nuestra economía. 
Tanto la inversión privada como la públi-
ca deben experimentar una recuperación 
muy importante para fortalecer la expan-
sión productiva nacional. Confianza, cre-
cimiento económico, fortaleza financiera 
del Estado, apertura al capital extranjero 
bajo la dirección del Estado, un clima de 
confianza y estabilidad determinan el 
comportamiento de esta variable. 

PROPÓSITOS DE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA NACIONAL

En el marco de un gobierno socialista, 
la economía está al servicio del crecien-

te bienestar de la población. De hecho, la 
generación de riqueza es la base material 
el mismo. La disponibilidad de ingresos 
es determinante para darle repuesta a 
las crecientes necesidades del pueblo.

Estos ingresos deben estar direcciona-
dos a la inversión en los servicios públi-
cos, terriblemente afectados por el blo-
queo económico. De ellos depende buena 
parte de la calidad de vida de nuestro 
pueblo, pero también recaen sobre ellos 
grandes requerimientos del crecimiento 
económico. Electricidad, agua, gas, com-
bustible, son esenciales para sustentar la 
producción, de la cual, a su vez, depende 
el ingreso y empleo, que genera bienestar 
social. Esto exige una administración de 
altísima eficiencia, mucha racionalidad 
en las políticas que dirigen su desarrollo 
y, obviamente, inversiones crecientes de 
mantenimiento y expansión.

Otro factor absolutamente esencial es 
el salario. Esta variable se ha visto dra-
máticamente impactada por las sancio-
nes y no podía ser de otra manera, pues 
los ingreso que alimentan los salarios 
dependen de la producción nacional y 
esta se ha desplomado como consecuen-
cia de las sanciones imperialistas. Los 
salarios son cruciales para garantizar 
bienestar en la población, pero también 
para empujar a la coyuntura económica 
hacia el crecimiento. Su recuperación es 
una prioridad impostergable.

Finalmente, tenemos todo lo rela-
cionado con la protección y seguridad 
social: pensiones, educación, salud, 
vivienda, empleo, son prioridades de 
primera línea de un gobierno revolu-
cionario y, como en los otros casos, son 
atendidos por nuestra voluntad inque-
brantable de brindar bienestar y justi-
cia a nuestro pueblo, para lo cual tam-
bién es preciso disponer de ingresos 
necesarios para poder concretar esos 
postulados y principios.

PERSPECTIVAS 2022  
Y EL HORIZONTE SOCIALISTA

El año 2022 será de consolidación de 
la recuperación productiva, pero ten-
dremos que seguir luchando contra los 
embates violentos de las sanciones. Luce 
poco probable que estas vayan a ser le-
vantadas, aunque han fracasado rotun-
damente en su propósito de derrocar a 

las fuerzas revolucionarias. La insensa-
tez y el odio hacia el pueblo venezolano 
por parte de sectores de gran incidencia 
en las élites gobernantes de los EEUU 
así lo determinarán.

En todo caso, hemos dado evidencia 
de nuestra capacidad para superar las 
sanciones.

Por otra parte, estamos enfocados en 
defensa de la estabilidad política tan 
esencial para garantizar la confian-
za necesaria para las inversiones. Lo 
mismo aplica para las políticas econó-
micas. Estás deben irse ajustando a las 
realidades cambiantes y a los nuevos 
desafíos que van surgiendo, esa es una 
tarea compleja.

El incremento de la producción petro-
lera constituye la tarea estratégica de 
mayor importancia.

Un factor importante es el inter-
nacional. Estrechar la cooperación 
con nuestros aliados estratégicos 
adquiere una relevancia crucial. Lo 
mismo podemos decir de los cambios 
en la correlación de fuerzas en el con-
tinente, que amenaza con seguir in-
clinándose hacia las fuerzas del pro-
greso tras la victoria de la izquierda 
en Chile las venideras elecciones en 
Colombia y Brasil.

Todo este esfuerzo de crecimiento 
y estabilidad política, social y econó-
mica se enmarca en nuestro horizon-
te socialista. La consolidación del Po-
der Popular, el fortalecimiento de las 
organizaciones revolucionarias con 
el PSUV a la vanguardia, la unión 
cívico-militar…, son condiciones in-
dispensables para seguir avanzando 
en la transición al socialismo.

En ese sentido, la estrategia econó-
mica más importante que nos acerca 
al socialismo sigue siendo la indus-
trialización. Este nuevo sistema re-
quiere de bases materiales muy só-
lidas. La soberanía económica está 
estrechamente relacionada con el de-
sarrollo industrial de la nación, con 
su modernización. Con la industriali-
zación crece el proletariado, clase so-
cial llamada a construir la sociedad 
libre de explotación capitalista. Desde 
cualquier perspectiva es indispensa-
ble avanzar en la senda a la industria-
lización del país. 
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El analista Rafael Jiménez 
planteó que las elecciones 

del 9 de enero en Barinas no son 
“unas elecciones normales”, 
porque no hubo un fraude sino 

que se apeló a o que su juicio, “es 
peor todavía, que era inhabili-
tar a posteriori a una persona 
que había pasado por todos los 
filtros”.

Esta es “una repetición elec-
toral en la que está en juego 
el hacer valer la voluntad del 

pueblo de Barinas”, enfati-
zó, y por eso se debe lograr 
la unidad más amplia. Hay 
“un reagrupamiento oposi-
tor”, porque no toda la Alian-
za Democrática está a favor 
de la candidatura de Claudio 
Fermín. El MAS también está 

apoyando a Garrido, al igual 
que Fuerza Vecinal.

“Ha habido un reagrupamien-
to mayor que el que sostuvo la 
candidatura de Freddy Super-
lano”, señaló en entrevista con 
Unión Radio.

Vale recordar que Superla-
no fue inhabilitado por el TSJ 
y Argenis Chávez, renunció a 
la gobernación para dar paso 
a nuevas candidaturas y que el 
pueblo de Barinas decida libre-
mente el próximo 9 de enero.
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SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
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Candidato del PSUV y el Gran Polo Patriótico para el estado Barinas

Asistió a la misa de aguinaldo 

en la parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús y encomendó 

a Dios el camino a la victoria

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Barinas

E
l candidato del Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la (PSUV) y el Gran Polo 

Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) 
a la gobernación de Barinas, Jor-
ge Arreaza, dio inicio oficial este 
miércoles a la campaña electoral.

Como parte del comienzo de 
la campaña, Arreaza realizó 
también un recorrido desde la 
avenida Nueva Toruno, entra-
da del barrio 1ero de Diciem-
bre, parroquia Ramón Ignacio 
Méndez, hasta Ciudad Bolivia, 
parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús, municipio Barinas para 
asistir a la misa de aguinaldo 
en la entidad llanera.

“Hoy 22 de diciembre arranca 
la campaña. Bien temprano, en-

comendamos a Dios nuestro ca-
mino y destino en una hermosa 
misa de aguinaldo en la Parro-
quia Sagrado Corazón de Jesús, 
Barinas. Que el Niño Jesús ilu-
mine a las familias venezolanas, 
en especial a las familias barine-
sas”, expresó Arreaza en el Twit-
ter.

En otro mensaje escribió: 
“Vamos juntos y juntas, con el 
morral del Comandante (Hugo 
Chávez) lleno de sueños realiza-
bles. Siento el latir de esta tierra 
llanera llamándonos a hacer 
historia. ¡Estamos listos para 
vencer! ¡Mándeme el Pueblo! Yo 
sabré obedecer”.

La campaña se extenderá has-
ta el 6 de enero, tres días antes de 
la elección, con la participación 
de otros seis candidatos de las 
oposiciones.

En el mensaje dijo que está 
en Barinas para entre todos 
encontrar el camino de la re-
unificación, “vine a ofrecer mi 
palabra para hacer las cosas 
bien y devolverle a Barinas su 
lugar de victoria”. 

Arreaza invitó a los jóvenes del 
estado a que “no permitan que se 
generen burbujas ni cápsulas al-
rededor de figuras o liderazgos, 
que les dividan, que si unos res-
ponden a este, que si mi jefe po-
lítico es aquel, -sépase que-, aquí 
hay un solo grupo que es el pue-
blo y aquí, hay un solo líder que 
es Nicolás Maduro”.

“Tomemos conciencia, porque 
si ustedes comenten los errores 
que cometió nuestra generación 
la Revolución no va llegar al des-
tino donde tiene que llegar. El 
Comandante Chávez entregó su 
vida, entregó hasta la última gota 
de sudor y sangre para ver una 
Venezuela hermosa, una Amé-
rica Latina unida, una humani-
dad dirigida por las juventudes 
y por eso dijo que ustedes son la  
generación de oro”.

Dijo: “El concepto que el co-
mandante Chávez usó fue el de 
los deportistas, el oro del esfuer-
zo, de la competencia sana para 
llegar hasta lo más alto y que te 
reconozcan y yo, quiero recono-
cer a los deportistas de Barinas. 

Aquí hay dos compañeros con 
medalla de bronce de los Juegos 
Panamericanos, que no les han 
hecho el reconocimiento que se 
merecen”.

Arreaza manifestó que su can-
didatura devuelve la esperanza 
a todos los habitantes del estado 
Barinas, ya que trabajará por 
consolidar proyectos que permi-
tan fortalecer la economía, como 
el mejoramiento de la vialidad 
agrícola, además de resolver y 
atender, de la mano con el Ejecu-
tivo nacional, los problemas que 
aquejan a los barineses.

Reiteró que su plan de gobier-
no, el cual dará a conocer en los 
próximos días, es elaborado con 
las propuestas y peticiones que le 
ha hecho el pueblo en las visitas 
que ha realizado en los diferentes 
municipios.

VICTORIA DE SANTA INÉS 
El primer vicepresidente del 

Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Diosdado Cabe-
llo aseguró que la victoria de las 
fuerzas de la Revolución el próxi-
mo 09 de enero, será la nueva vic-
toria de Santa Inés.

Durante su intervención en la 
Gran Marcha de la Esperanza 
en el estado Barinas, el dirigen-
te nacional llamó a la máxima 
organización del pueblo para 
garantizar la victoria y a revi-
sar la maquinaria del 1×10 para 
corregir lo que tenga que ser 
corregido.

En este sentido, hizo un llama-
do al Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar a la unidad para lograr 
juntos esta victoria.

“Hoy (ayer) arranca la campa-
ña que no dudo en llamarla tam-
bién la Campaña Admirable”, 
afirmó.

También, expresó que desde 
Santa Inés, las fuerzas chavistas 
le dirán al mundo que Barinas 
sigue siendo territorio de la Re-
volución Bolivariana.

“Aquí hay un pueblo que se le-
vanta, lo hemos visto, lo hemos 
percibido y donde quiera que esté 
Jorge, tiene la bendición del Co-
mandante Chávez, no tengo nin-
guna duda, para que se venga a 
gobernar junto al pueblo el esta-
do Barinas”, añadió.

“Se necesita más unidad”, dice 

Decisiones en Barinas agredieron electorado opositor 
pero también al chavista, afirma analista Rafael Jiménez
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El director general de la Organización Mun-
dial de la Salud , Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, dijo que “la vasta mayoría” de las 
actuales hospitalizaciones y muertes por 
Covid-19 en el mundo son de personas no 
vacunadas”  y volvió a conminar a los paí-
ses ricos a donar vacunas a los más pobres 
y llamó a apurar el paso con las inmuniza-
ciones. Tedros explicó que “las vacunas se 
mantienen efectivas tanto contra la varian-
te delta como la ómicron del coronavirus”. 

El Ministerio de Salud ruso registró el 
medicamento contra el coronavirus Mir-

19, desarrollado por la Agencia Federal 
de Biomedicina de Rusia (FMBA), el cual 
ha demostrado seguridad total y buena 
eficiencia para frenar la reproducción del 
Covid-19 y todas sus variantes, incluso 
la ómicron. El antídoto se administra a 
través de inhalación o por vía nasal, por 
lo que se introduce directamente en el 
tracto respiratorio, que es el principal 
objetivo del virus.

Ante la incidencia de contagios de co-
ronavirus que se está multiplicando 
debido a la expansión de la variante 
ómicron,  el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, y los pre-
sidentes de todas las Comunidades 

Autónomas analizaron ayer el escena-
rio epidemiológico y decidieron volver 
al uso obligatorio de la mascarilla en 
exteriores. Aumentarán el número de 
profesionales sanitarios para atender 
los casos leves de Covid-19

El Gobierno de Portugal anunció ayer la 
imposición de nuevas restricciones para 
controlar la pandemia tras la aparición 
de la nueva variante de coronavirus 
ómicron. A partir del 25 de diciembre, 
se impone el teletrabajo obligatorio y se 
cierran las guarderías y centros de aten-
ción infantil, así como los bares y disco-
tecas. El aforo en los establecimientos 
comerciales se reducirá a una persona 

por cada 5 metros cuadrados y exigirán 
una prueba negativa de Covid-19 para 
entrar en hoteles, recintos deportivos y 
culturales.

Desde el inicio de la pandemia del co-
ronavirus, por primera vez Reino Unido 
reportó más de 100.000 casos en 24 ho-
ras, al contabilizar ayer 106.122 nuevos 
positivos por SARS-CoV-2, superando 
por unos 13.000 casos el récord ante-
rior, informado la semana pasada. Pese 
al incremento de contagios en medio 
de la oleada de casos provocada por la 
variante ómicron, el Gobierno británico 
confirmó que no impondrá nuevas res-
tricciones antes de Navidad.

La decisión busca controlar  

los precios de los productos básicos 

y acelerar las labores de rescate 

y reconstrucción de las regiones 

afectadas por el huracán considerado  

el peor del año en el archipiélago

T/ Redacción CO-EFE
F/ Agencia EFE
Manila

E
l presidente de Filipinas, Rodri-
go Duterte, declaró el estado de 
calamidad en el país tras el paso 

del  tifón Rai que ocasionó 375 muertes, 
cerca de dos millones de damnificados  y 
millonarias pérdidas materiales.

La medida tiene como propósito acele-
rar las acciones de rescate y salvamento 
y crear condiciones para controlar los 
precios de los bienes en las áreas afec-
tadas, dijo el mandatario durante una 
rueda de prensa. 

El portavoz de la Presidencia, Karlo 
Nograles, informó que ya desde otros 
países comenzaron a llegar los prime-
ros cargamentos de ayuda material en 
respuesta a un pedido de la Cruz Roja 

Nacional, de organizaciones no gu-
bernamentales y del propio Gobierno. 
Como “devastación absoluta” califi-
có Naciones Unidas la situación en 
Filipinas, luego del paso del tifón 

que afectó a 2 dos aeropuertos y 122  
puertos marítimos. 

El tifón Rai que es considerado 
como un súper-tifón y el peor del año 
en el archipiélago, azotó las islas del 
centro-sur del país, pero todavía de-
cenas de miles de personas están ais-
ladas debido a las inundaciones y las 
carreteras obstruidas por corrimien-
tos de tierra.

Para brindar asistencia a los habitan-
tes de las regiones afectadas,  fuerzas 
militares llevan agua, alimentos por vía 
aérea o marítima, mientras efectivos po-
liciales vigilan los centros comerciales 
para evitar saqueos.

Según el Departamento de Bienestar 
Social y Desarrollo más de un millón 800 
mil personas están damnificadas tras el 
el paso del tifón Rai. 

El Consejo Nacional de Gestión de 
Riesgo y Prevención de Desastres infor-
mó que el tifón Rai dejó sin electricidad 
a 239 localidades y causó deterioro en 67 
carreteras afectadas y 9 puentes.

T/ Redacción CO-RT-Prensa Latina
F/ Cortesía
Moscú

El canciller de Rusia, Ser-
guéi Lavrov, expresó ayer 

que su país hará todo lo posible 
para garantizar que Occidente 
tome en serio y comprenda las 
propuestas de Moscú sobre ga-
rantías de seguridad.

“Espero que, teniendo en cuen-
ta las acciones que estamos to-
mando para asegurar de mane-
ra confiable nuestra capacidad 

de defensa, se nos tome en serio”, 
dijo el diplomático al ser entre-
vistado por la televisora RT. 

Lavrov informó que Moscú 
planea activar una plataforma 
de negociación con la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (Otan) en enero de 2022, 
para debatir su propuesta de 
acuerdo entre ambas partes, 
que incluye los posibles com-
promisos legales de seguridad. 
Indicó que su país no está in-
teresado en los conflictos y no 
quiere una guerra, pero garan-

tizará estrictamente su seguri-
dad con los medios que conside-
re necesarios. 

“Y advertimos a las cabezas 
impulsivas, y hay tales en Ucra-
nia y muchos,  y en Occidente”, 
aseveró

El Ministro de Relaciones Ex-
teriores ruso denunció el recien-
te bloqueo de la transmisión del 
canal de televisión ruso RT DE, 
en Alemania, y manifestó que las 
autoridades del país son respon-
sables de garantizar que “esta ar-
bitrariedad se detenga”, añadió.

El canciller ruso dijo que su país no quiere una guerra 

Rusia abogará por sus propuestas sobre garantías de seguridad ante Occidente

Más de 370 muertes y casi 2 millones de damnificados ha ocasionado el fenómeno natural 
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Es aspirante progresista espera 

con el triunfo de Boric en Chile 

un cambio de era en Colombia, 

en América Latina y el fin del 

neoliberalismo

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Bogotá 

L
uego de la victoria de iz-
quierda en Chile, Gustavo 
Petro dejó su mano tendi-

da a la liberal Coalición Centro 
Esperanza con el propósito para 
trabajar en una sola propuesta 
de unidad para hacer frente al 
uribismo.

En Colombia, el precandidato 
presidencial por el progresista 

Pacto Histórico en Colombia, es-
pera con este triunfo un “cambio 
de era” en Colombia y América 
Latina y el fin del neoliberalismo.

En esta entrevista con Ca-
racol Radio, Petro pidió que el 
Pacto Histórico y la Coalición 
Centro Esperanza, del candi-

dato Sergio Fajardo, trabajen 
juntos en una sola propuesta 
de unidad para hacer frente 
al uribismo en las elecciones 
de 2022.

Insiste en la importancia de un 
diálogo para generar una “uni-
dad democrática” en Colombia, 
tal como lo logró Boric en Chile.

Más de 36 millones de colom-
bianos estarán convocados a ur-
nas el próximo 29 de mayo para 
elegir a un nuevo presidente 
después de turbulentos años del 
actual mandatario ultraconser-
vador Iván Duque. 

El precandidato presiden-
cial Petro pretende aprove-
char los éxitos políticos de la 
izquierda en Chile y Hondu-
ras, países que giraron a la 
izquierda en 2021.
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DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-2018-001075
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el 

COSMO, A que forma parte del edicto denominado conjunto VA-
MZAR II

y jardinera y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 

le pertenece ciudadano DANIEL CABRERA NARVAEZ, según consta 
de 

de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, seguida por la ciudadana MIR-
THA ELENA RAIDI DE MARTINEZ
de la cédula de identidad Nº V-3.660.662, contra el ciudadano DA-
NIEL CABRERA NARVAEZ
cédula de identidad Nº V-11.230.440, sustanciado en el asunto Nº 
AP11-V-2018-001075
el presente EDICTO

días continuos contados a partir de la constancia en autos de la 

el presente juicio en el estado en que se encuentre, mediante escri

com

el lapso para hacerse partes en el presen asunto, se le designará 

DIOS Y FEDERACIÓN,
LA JUEZ,

DR. MARITZA BETANCOURT

T/ Redacción CO-EFE
La Paz 

El Ministerio de Salud de 
Bolivia exigirá el carnét 

de vacunación contra la Co-
vid-19 para la asistencia pre-
sencial a clases en la gestión 
2022 que se aplicará “en los 
distintos niveles” del sistema 
educativo del país.

Así lo anunciaron mediante 
un comunicado los Ministe-
rios de Salud y de Educación 
que establecieron que “sí se 

exigirá para la asistencia a 
las clases presenciales” aun-
que este requisito no se apli-
cará aún en el momento de las 
inscripciones para el próximo 
año escolar.

La vacunación de niños entre 
los 5 y 11 años comenzó a princi-
pios de mes, con lo que la pobla-
ción vacunable del país pasó de 
casi 8 millones a 10,2 millones 
de personas.

Este año, el Gobierno del 
presidente Luis Arce estable-
ció el regreso a clases bajo las 

modalidades a distancia, semi-
presencial y presencial, según 
las regiones y la situación de la 
pandemia.

En la mayoría de los centros 
escolares y universidades de las 
mayores ciudades del país las 
actividades educativas se han 
desarrollado mayormente por 
vía telemática por las tres es-
caladas de contagio que se han 
producido en esta gestión.

Ante esto, autoridades como 
el alcalde de La Paz, Iván 
Árias, consideró que la deci-

sión de exigir el carnét de va-
cunación para el retorno a cla-
ses presenciales es acertado, 
aunque pidió que se adopten 
medidas nacionales similares 
en terminales de transporte 
aéreo y terrestre.

El proceso de vacunación que 
comenzó a finales de enero y 
que progresivamente se amplió 
por rangos de edad se aplica 
desde hace un par de semanas a 
mayores de 5 años, con lo que la 
población vacunable del país es 
casi de 10,2 millones.

Busca generar una unificación democrática como ocurrió en Chile 

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Berlín 

La crisis que existe en la actua-
lidad entre Occidente y Rusia 

se puede resolver solo mediante 
el diálogo, expresó la ministra de 
Exteriores alemana, Annalena 
Baerbock.

Durante una rueda de pren-
sa celebrada en Berlín, la jefa 
de la diplomacia alemana dijo: 
“en los últimos días he subra-
yado lo importante que es vol-
ver a la mesa de negociaciones 
en el formato Normandía, diá-
logos entre Alemania, Francia, 
Rusia y Ucrania sobre Don-
bás,  y así como aprovechar la 
oportunidad de hablar juntos 
en el Consejo Rusia-OTAN, y 
asegurarnos de que evitemos 

una mayor escalada”, señaló 
Baerbock.

La canciller alemana enfatizó 
que “cada milímetro” de las ac-
ciones de Occidente “debe estar 
dirigido al diálogo”.

Por su parte, el ministro de Ex-
teriores ruso, Serguéi Lavrov, in-
formó en una entrevista con la ca-
dena televisiva RT que mantuvo 
una reunión con su homóloga ale-
mana en Estocolmo, durante un 
encuentro ministerial anual de la 
Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), 
celebrada a inicios de este mes de 
diciembre.

“Sostuvimos una conversación 
bastante buena, fue una reunión 
corta por razones obvias. Natu-
ralmente, le confirmé la invita-
ción para visitar Rusia, ella lo va 
a hacer”, dijo el canciller ruso.

“Debemos dialogar y evitar una mayor escalada”, dijo la canciller alemana 

Alemania llama a priorizar el diálogo para resolver la crisis actual con Rusia

Bajo las modalidades a distancia, semipresencial y presencial

Bolivia exigirá carnet de vacunación para regreso a clases presenciales en 2022
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No es difícil imaginarse a Earle He-
rrera agarrado de la cola de un pa-

pagayo, volando sobre El Tigrito, el pue-
blo donde nació el 22 de abril de 1949.

Sin hacer mucho esfuerzo podemos 
verlo pasar en vuelo rasante sobre el 
techo de teja de su escuela, la Doctor 
“José Manuel Cova Maza”, y sin soltar-
se le lanza un beso a Santina Salazar, 
su maestra de cuarto y sexto grado.

La maniobra, aunque arriesgada, 
vale la pena.

Bien sabe Earle que fue gracias a ella 
y a su temida palmeta que le cogió ca-
riño a la escritura, en aquellos días en 
que lo más cercano que tenía a eso de 
garabatear páginas en blanco, era el to-
concito de un Mongol número dos.

A bordo de su volador, desde el cielo 
de San José de Guanipa, ve a sus com-
pañeros de clases jugando el librado, el 
toque y las pichas, que son los nombres 
que los guarichos orientales le dan al es-
condite, la ere y las metras que también 
juegan los carricitos caraqueños.

Ahora el viento lo lleva hasta el patio 
de recreo, en donde divisa a la niña que 
no llegó a enterarse que era su novia y 
desde una nube le lanza un papelito con 
un poema que un día le escribió: “En 
primaria tuve/ mi novia Victoria/ 
nunca ella lo supo/ ay, qué triste 
historia”.

Angelito, su hermano, testigo de ese 
amor en silencio, le pide que se baje de 

esa nube y que se acuerde de las tareas 
de matemáticas y geografía.

¿Será posible que estas sean las mate-
rias preferidas de este niño que algún 
día será poeta?

No hay que asombrarse, pensaría 
Angelito: “… mi hermano es capaz de 
encontrarle poesía hasta a la tabla de 
multiplicar”.

Sigue su paseo celeste y ahora avista 
el salón en donde se presentan los actos 
culturales de su escuela.

Earle recuerda el día que le tocó ha-
cer el papel de un criado de la familia 
de Luisa Cáceres de Arismendi: “De 
allí salí sintiéndome todo un  pa-
triota”, piensa mientras dirige su nave 
hacia el tiempo presente.

En este momento, gracias a “La ma-
gia de la crónica”, lo vemos como can-
didato a diputado por su estado natal, 
Anzoátegui, para las elecciones de este 
6 de diciembre.

“Desde la Asamblea Nacional pro-
pondré que se invite a los niños y a 
las niñas para que de su debate sal-
gan las leyes que más le favorezcan”.

Dicho esto, se monta de nuevo en su 
papagayo tricolor y alza vuelo hacia 
el futuro de la patria, ese lugar habi-
tado por la infancia y por todos aque-
llos que como Earle Herrera, siguen 
siendo niños.

armandocarias@gmail.com 
Caracas

¡Hasta siempre Earle! Para de-
cirte adiós no se si decirte 

Profe, colega, camarada o amigo. 
Todo el que haya estudiado pe-
riodismo sueña ser como tú. No 
imaginas cuán heridos están los 
lápices de Venezuela al conocer tu 
partida. Amado por tus amigos, 
admirado por tus detractores. 

Tu “Kiosco Veraz” siempre 
será una referencia en el que todo 
lector se detendrá a comprar su 
diario. Te hiciste inmortal antes 
de tu partida, quedaré en deuda 
eterna por tanto conocimiento 
impartido. 

¡Vaya ejemplo para todos los 
muchachos que jugamos a ha-
cer la política! Demostraste que 
los mortales podemos pasarnos 
por el forro al periodismo de 
Clark Kent. 

Me contaron que has muerto, 
pero yo no me lo creo porque te 
siento vivo en cada relato y cada 
crónica que has dejado en nuestra 
historia. 

¡Paren las rotativas! Informen 
al pueblo que ha partido el compa-
ñero Earle Herrera. ¡Hasta la vic-
toria siempre, camarada! 

@ricardokonducta
Caracas

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

Para que esta celebración de Navidad sea nueva        Marcelo Barros

¿Cómo se puede  
tener tanto talento?

Farruco Sesto

La pregunta con la que titulo esta se-
mana la columna es lo que pensaba, 

y sigo pensando, cuando leía las notas de 
mi tantas veces compañero de página en 
el Correo del Orinoco por muchos años. 
¿Cómo se puede tener ese dominio de la 
palabra escrita para llevarla a donde uno 
quiere? Con esa agilidad y desenvoltura, 
con esa agudeza, con tal capacidad de 
ver y de expresar críticamente y, al mis-
mo tiempo, con tanto amor desplegado y 
tanta ternura poética. Y con ese hilo de 
humor tan especial con el que Earle He-
rrera iba hilvanado todas sus crónicas. 
¿Cómo se logra eso? ¿Con que recursos, 
más allá de la inteligencia, que no depen-
de de uno, y más allá del oficio, que no lo 
puede todo? Hay algo más, así lo pienso 
y es ese punto de talento que a todos nos 
gustaría tener. 

Nuca dejé de sorprenderme por tan-
ta lucidez y maestría. Pero jamás se lo 
pude decir o no se lo quise decir o qué 
se yo. Porque una sana envidia, pero en-
vidia al fin, junto a esta timidez insupe-
rable que tantas veces me ha paralizado 
en mi relación con otras personas, me 
impidió hacerlo como hubiera debido, 
lo pienso ahora, al darme cuenta de que 
esta columna que en este punto escribo 
con las entrañas, sale a destiempo de la 
vida, cuando ya su destinatario real no 
puede leerla. 

Yo sé que la existencia nuestra tiene 
límites. No hay ser humano que no lo 
tenga claro. Y que llega el momento en 
que nos toca ir ordenando los papeles y 
decirnos adiós. Pero siempre sorprende 
cuando llega el momento. Estos últimos 
tiempos han sido duros para quienes 
cargamos en el pecho del alma los oji-
tos de Chávez, como los cargaba Earle 
en la ya famosa fotografía, tan repro-
ducida estos días, de su intervención 
en la Asamblea Nacional (AN). Han 
sido tiempos duros, en verdad. Por allá 
se nos fueron, entre otros, nada menos 
que Darío Vivas, Jorge Luis García Car-
neiro, Aristóbulo Istúriz, David Nieves, 
José Vicente Rangel y ahora, Earle.

La verdad es que sin ellos estamos 
incompletos. Menos mal que la expe-
riencia histórica, así como la lógica de 
la vida en su complejidad, nos dice que 
otros dirigentes vendrán, mujeres y 
hombres, otras figuras hoy más jóvenes 
que se irán formando, otros puntales 
surgirán del seno del pueblo, porque la 
patria los necesita, porque la revolu-
ción los necesita, porque la humanidad 
misma los necesita en esta lucha de los 
pueblos contra la opresión que nunca 
parece tener fin. 

¡Gracias, Earle! ¡Gracias, por tanto!
farrucosesto@gmail.com

Vigo / Galicia / España

Aunque tengamos muchos motivos 
para preocuparnos y estemos ter-

minando un año de muchos desafíos y 
sufrimientos, es bueno ver en esta ce-
lebración de la Navidad una llamada 
a la esperanza y a la renovación de la 
vida. De hecho, antes de ser una fiesta 
cristiana, Navidad era la celebración 
del solsticio del inverno y tenía un 
propósito de agradecer por el renaci-
miento del Sol y la victoria sobre las 
tinieblas. Actualmente, de nuevo, esas 
fiestas van más allá de su dimensión 
religiosa y expresa un apello al cons-
tante renacimiento interior y social.   

En cada edad física, el ser humano 
deja una edad y renace a otra. María 
Zambrano, filósofa española, enseñó 
que, como todo animal, el ser huma-
no es mortal. Sin embargo, lo que le 
caracteriza no es ser mortal sino ser 
natal, es decir, estar llamado a una 
renovación permanente del ser y de 
la vida. El poeta Pablo Neruda dijo: 
“… Nacemos como un proyecto. Siem-

pre debemos renacer. Nacemos para 
renacer”. Podemos decir que renace-
mos cada vez que damos los pasos que 
la vida requiere y nos abrimos a una 
nueva etapa. 

El significado más profundo de la 
celebración de la Navidad es abrir 
nuestro corazón y nuestra vida a esta 
perspectiva de vida nueva, tanto en el 
plano personal, como en nuestras re-
laciones y actividades sociales e inclu-
so políticas. 

Vivir el espíritu de la Navidad no es 
solo recordar Belén y el pesebre en el 
cual Jesús nació. Los relatos evangé-
licos que describen la Navidad se han 
escrito ya con la intención de ayudar-
nos a ver en el niño nacido en Belén al 
Señor resucitado que, por su Espíritu, 
nos llama a renacer siempre. 

Tenemos que entender que este pro-
ceso de renovación interior tiene sus 
raíces en lo más profundo de cada 
persona, pero se concreta en un modo 
de vida comunitario. Esto significa 

asumir la realidad en la que vivimos y 
reanudar nuestras relaciones con las 
personas, en un camino comunitario 
de servicio a la paz, la justicia ecoso-
cial y el cuidado de la Madre Tierra y 
de toda la naturaleza.

Para que este renacimiento de la 
vida sea posible es necesario denun-
ciar y combatir la política que sirve a 
la muerte y al desamor. Óscar Rome-
ro, mártir de la jornada liberadora, 
insistió en que la verdadera espiritua-
lidad consiste en acentuar la dignidad 
de la política y hacer que esta esté al 
servicio de los más pobres y pueda ser 
transformadora. 

Si creemos que, en Navidad, Jesús 
asumió la condición humana con to-
das sus fragilidades y problemas, cada 
celebración de la Navidad nos invita a 
ser personas cada vez más capaces de 
amar, cada vez más disponibles al diá-
logo y, en todo, humanas, como Jesús.

irmarcelobarros@uol.com.br 

Recife/ Brasil

¡Por siempre profe Earle Herrera!

Un guaricho…
Armando Carías

Pregonero 
del pueblo

 Ricardo González
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Doce jóvenes del más reciente Taller Nacional de Teatro (TNT)

Las funciones de los estudiantes 

estuvieron llenas de calidad

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Rajatabla
Caracas

S
inceramente fuimos el pasado 
domingo a la Sala Rajatabla a ver 
un montaje de los estudiantes del 

más reciente Taller Nacional de Tea-
tro (TNT), en su penúltimo lapso, con 
muchas dudas. El motivo es que en los 
montajes para egresos anteriores, la 
calidad de muchos de los histriones e 
histrionas participantes dejaba mucho 
que desear.

Sin embargo, cuando apreciamos la 
puesta en escena de “Rapsodia Escatoló-
gica”, donde inteligentemente se mezcla-
ron doce monólogos, realizados por diez 
damas y par de caballeros, quedamos 
gratamente sorprendidos por las muy 
buenas actuaciones de este verdadero 
talento emergente.

La directora de esta propuesta Fabio-
la Prieto nos señaló, mediante una nota 
de prensa que “fue un ejercicio drama-
turgístico que abarca doce monólogos 
de distintos géneros y diferentes estilos 
teatrales, donde el criterio estético a lo 
teatro esperpéntico, incorporó la ‘uni-

dad’ del discurso escénico. Fue una pro-
puesta experimental, exigente y com-
pleja, dada por la transición de un texto 
dramático a otro a manera de escena, 
como si fuese una obra y no fragmentos 
de monólogos”.

Agregó que “la excusa para el plantea-
miento escénico lo brindó esta pandemia 
y el lugar escogido fue un manicomio 
donde doce delirantes invitan a recono-
cer sus desventuras”.

Debemos destacar por igual a estos 
doce jóvenes que fueron al patíbulo de 

presentarse ante el público durante tres 
funciones. Es más, recomendamos a la 
directiva del Rajatabla, en especial a su 
presidente Willima López, montarle una 
temporada de por lo menos dos semanas. 
Este montaje estuvo mucho mejor que 
varias de las piezas que se presentaron 
en esta sala y en otros escenarios de Ca-
racas, donde supuestamente estaban al 
frente actores y actrices profesionales, 
que fueron un fiasco.

El elenco de “Rapsodia Escatológi-
ca” estuvo integrado por Camila Ber-

múdez (Obsidiana), Ana Rodríguez 
(Lupe), Nelson Azuaje (Susanita), Yn-
dira Sifontes (Lucy), Keilin Rodríguez 
(Lucía), Nathalya Padrón (Madre Pa-
sota), Andreina Rodríguez (Mariana), 
Editson Quintero (Sancho); Martha 
Maiderlein Molina (La profesora), 
Angely Martínez (Ana), Daniela Pe-
nott (Antígona) y  Andreina Herrera 
(Medea).  

Los monólogos montados fueron ex-
tractos de las piezas “Noches de satén 
rígido” de José Gabriel Núñez; “La 
gran tirana”, Carlos Padrón Montoya; 
“Mister Juramento”, Néstor Caballero; 
“Crónicas desquiciadas”, Indira Páez; 
“A Vivir”, Odin Dupeyron; “Madre Pa-
sota”, Darío Fo; “Sancho Panza de Don 
Quijote de la Mancha” por Miguel de 
Cervantes; “El Juez de los divorcios”, 
Miguel de Cervantes; “La lección” de 
Eugene Ionesco; “Golpes a mi puerta”, 
Juan Carlos Gené; “Antígona”, Sófo-
cles; y “Medea” de Eurípedes.

Se contó con las participaciones es-
peciales de Eduardo Bolívar y Laura 
Pérez. La iluminación fue de David 
Blanco. Eso sí, la obra fue asesorada 
por Karolains Rodríguez (coordina-
ción TNT), Yasmiry Oloyola (Docente 
TNT) y el siempre colaborador Pedro 
Pineda, uno de los actores fundadores 
del Rajatabla.  

Despedida imposible                                         Alberto Aranguibel B.

Para: Earle

¿Cómo se despide a un poeta… a 
un ser luminoso que no se va, 

sino que se queda… y cuya partida 
no es hacia el olvido de las catacum-
bas sino hacia la eternidad sublime 
e infinita?

¿Cómo se despide a los revolucio-
narios a carta cabal que no flaquean 
jamás frente al enemigo y que por 
el contrario enaltecen a cada paso 
el valor de sus ideales de justicia e 
igualdad social como lo hizo siempre 
Earle?

¿Cómo se despide a un intelectual 
íntegro, como él, que supo convertir 
la letra en grito vigoroso de la vida, 
en ejemplo de periodismo responsa-
ble y de la mayor altura, en poesía 
fenomenal y maravillosa, en canto 
emocionado con olor a terruño de su 
pueblo, a lluvia fresca de la mañana, 
a montaña eterna, médanos ventis-
queros y costas luminosas como él 
tanto amó desde su venezolanidad 
pura y sin dobleces?

¿Cómo hacer para que el saludo a 
un gran amigo, hermano y camara-
da, no sea esta vez el de los encuen-
tros casuales y sencillos con los que 
nos congraciamos en las gratísimas 

tertulias literarias, los fructíferos 
intercambios de reflexión política 
que con tantas luces supo iluminar-
nos en todo momento. Sino que más 
bien, por el contrario, sea el saludo 

que se le brinda a quien ahora, en su 
tránsito hacia ese nuevo estadio de la 
eternidad imborrable se hará cada 
vez más grande e imperecedero en el 
afecto y en el amor?

Solo Earle podría haber respondi-
do a tantas y tan pertinentes interro-
gantes en esta hora de inmenso dolor, 
con su fina sabiduría, su proverbial 
humildad y su inefable contunden-
cia de hombre taciturno pero de paso 
firme, que llevaba como solo él podía 
hacerlo la procesión (que la tenía y 
doy fe de ello) por dentro para no in-
comodar a quienes esperaban de su 
verbo incendiario y contundente solo 
ese buen y fino humor que tanto le 
caracterizó.

Solo él, como insigne y ejemplar 
maestro de la palabra, podría decir-
nos en esta amarga hora de su par-
tida, con qué texto se construye un 
adiós fraternal y entrañable como él 
lo merece, con sabor a bolero añejo y 
a ranchera trasnochada como los de 
aquellos inolvidables botiquines de 
la legendaria República del Este.

Hasta la victoria siempre, querido 
camarada. Seguirás vivo en la me-
moria imborrable que te ofrendará tu 
pueblo en agradecimiento eterno.

Y en tus letras prodigiosas cargadas 
de vida, como siempre.

@SoyAranguibel

Caracas



La artillería del pensamiento
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El ajedrez se apunta otro lo-
gro para Venezuela en el 

deporte adaptado. Víctor Abiad, 
Harlen Otero, Edgar Rivas y 
Juan Polanco, atletas con dis-
capacidad visual B2-B3, se lle-
varon los máximos honores en 
el IX Panamericano de Ajedrez, 
disputado recientemente en Pe-
reira-Colombia. 

La vinotinto del ajedrez com-
pitió contra México, Guatemala, 
Ecuador y el anfitrión, Colom-
bia. Tras 7 rondas de lucha indi-
vidual, la acumulación de puntos 
de cada participante, logró posi-
cionarlos como el mejor equipo 
del continente con 6 medallas y 
3 trofeos. 

Halen Otero y Víctor Abiad, 
quedaron igualados en el pri-
mer lugar, obteniendo oro, 
asegurando su boleto para 

el próximo campeonato pa-
namericano, México 2022.  
“Es un honor, no solo para no-
sotros sino para el país que tres 
atletas se posicionen en la cús-
pide panamericana (…) Hubo 
partidas que rebasaron las 5 y 6 
horas, lo que supone un desgas-
te físico excepcional, además 
del largo viaje a Pereira. Sin 
embargo, el equipo obtiene los 
mejores resultados y ratifica su 
presencia como el mejor equipo 
de América”, expresó Abiad.

“El entrenador y delegado del 
combinado fue el profesor José 
Arturo Torres y le estamos muy 
agradecidos por todo el apoyo que 
nos dio antes, durante y después 
del torneo”. 

En el evento participaron de 33 
ajedrecistas y contó con el aval 
de IBCA (Internacional Braille 
Chess Asotiation) bajo la figura 
de su representante en América, 
el colombiano Fernando de Daza. 
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Celebrado en Pereira, Colombia

Venezuela figuró en panamericano 
de ajedrez para discapacidad visual

Muchos batearon y jugaron bien en la presente campaña 2021-2022 de la LVBP

Los prospectos Brayan 

Rocchio, Maikel García  

y Kelvin Meleán, entre otros, 

mostraron su talento

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
s evidente, que no es el es-
cenario que ninguno de 
ellos imaginó. Sin opción 

absoluta de alcanzar la postem-
porada con toda una semana de 
juegos todavía frente a ellos, los 
talentosos jóvenes que se uni-
formaron con Tiburones de La 
Guaira en la 2021-2022 se vieron 
forzados a escudriñar entre los 
escombros para encontrar algo 
positivo a su paso por la zafra 
invernal.

Brayan Rocchio, Maikel Gar-
cía y Kelvin Meleán son algu-
nas de las tantas promesas es-
cualas que ya se despidieron del 
club por este año o que lo harán 
próximamente. Sin embargo, 
cada uno de ellos se lleva una 
experiencia invaluable para 
sus respectivos futuros,  según 
datos de Andrés Espinoza An-
chieta para prensa LVBP.

“Aprendí a jugar para ganar. 
Creo que eso fue lo más impor-
tante de todo. Estuve rodeado de 

grandes veteranos que me ayu-
daron mucho. Sé cuándo debo 
ser agresivo en una jugada y 
cuándo debo conformarme con 
solo un out. Son enseñanzas que 
me servirán para el resto de mi 
carrera”, le comentó Rocchio a 
la LVBP.com, cuando su actua-
ción en el presente campeonato 
llegó a su fin. 

Rocchio fue el mejor batea-
dor de los litoralenses durante 
el poco menos de un mes en el 
que estuvo activo. En 17 desafíos 
disputados con la organización, 
el torpedero y prospecto de Cle-
veland registró una sólida línea 
ofensiva de .391/.440/.594. Su par-
tida coincidió con el desplome 

absoluto del conjunto, que tras 
su despedida cayó desde la parte 
media de la tabla hasta el sótano, 
donde se mantiene actualmente.

“Es mi segunda temporada 
en Venezuela y en cada una de 
ellas he podido aprender cosas 
distintas. A veces los resultados 
no te acompañan en lo colectivo, 
pero es importante seguir dan-
do lo mejor de ti por el equipo y 
por ti mismo”, aseguró García, 
ficha de Reales de Kansas City 
en el beisbol organizado. 

Después de un arranque algo 
lento en el cajón de bateo, el in-
fielder oriundo de La Sabana 
también retomó el camino que 
lo llevó a marcar un impacto en 

su paso inicial por la liga en la 
contienda anterior. García fi-
nalizó su participación con la 
novena este año con .355 de pro-
medio, cinco dobles, un triple, 
15 anotadas, 14 fletadas y cuatro 
bases robadas.

HASTA EL FINAL
Por su parte, Meleán, ficha 

de Padres de San Diego, es el 
único del trío que se mantenía 
con el combinado al iniciar la 
faena esta semana, última en 
el calendario de la ronda re-
gular para los salados. Junto 
a él, otra pieza joven de suma 
importancia para la franqui-
cia, como el jardinero Loren-
zo Cedrola, también seguía al 
pie del cañón.

“Fue una temporada de mu-
chas altas y bajas, pero siempre 
estuvimos dando lo mejor de 
nosotros, batallando. Quería-
mos que las cosas sucedieran 
de la mejor manera y lamenta-
blemente no se dio. Igual segui-
mos preparándonos para una 
nueva campaña y así poder se-
guir ofreciendo lo mejor de no-
sotros”, le dijo Meleán al canal 
televisivo TLT. 

Los receptores Juan Fernán-
dez (Padres), Rafael Marchán 
(Filis) y Ricardo Genovés (Gi-
gantes) también contribuyeron 

en su momento para la causa 
salada. Todos llegaron con 
altas expectativas y como po-
sibles arquitectos de la tempo-
rada que tanto han soñado los 
aficionados del equipo.

Quizás se quedaron cortos en 
ese objetivo, pero cuando sea 
que La Guaira vuelva a contar 
con ellos, tendrá aún mejores 
versiones de cada uno, en gran 
parte gracias a la experiencia 
que les dejó la 2021-2022.

“Hay que seguir sacando lo 
positivo de los momentos difíci-
les que estamos pasando. Todo 
lo duro que estés atravesando 
en tu vida y en tu carrera te va 
a hacer más fuerte luego. Ten-
go una temporada en Estados 
Unidos para la que tengo que 
prepararme. Hay que sacar lo 
positivo y seguir adelante”, ce-
rró Meleán.

Prueba de lo anterior es que 
los cuatro promedios más ele-
vados del torneo para jugado-
res de Tiburones este año (sin 
tomar en cuenta la regla de los 
turnos calificados) son pelote-
ros en su primera o segunda ex-
periencia en la LVBP. Hasta el 
domingo, todos eran comanda-
dos por Juan Fernández (.420) 
y seguidos por Brayan Rocchio 
(.391), Maikel García (.355) y Ra-
fael Marchán (.333).

T/ Redacción CO
Caracas

Ángel Reyes aprovechó 
la estadía de Águilas 

del Zulia en Maracaibo 
para desplegar toda su 
capacidad ofensiva y lle-
varse el Premio Jugador 
de la Semana, del período 
del 14 al 19 de diciembre. 
El jardinero e inicialista 
encabezó la liga en ave-
rage (.611), promedio de 
embasado (.667), slugging 
(1.056) y OPS (1.723). 

En 18 veces al bate, re-
partidas en cinco juegos, 
ligó 11 hits –segunda 
cantidad más alta en el 
circuito-, entre ellos dos 
dobles y dos jonrones, que 
le ayudaron a alcanzar 19 
almohadillas. Además, 

anotó siete veces, remolcó 
ocho, negoció tres boletos 
y abanicó la brisa en cua-
tro oportunidades. Las 
ocho producidas del tole-
tero derecho le ayudaron 
a superar las 30 (31) en 
una campaña por prime-
ra vez en su carrera, des-
de s debut en la 2019-2020, 
cuando se llevó el Novato 
del Año.

Esa actuación fue clave 
para que Águilas cerra-
ra su actuación en el Luis 
Aparicio El Grande, con 
balance de 4-1. Reyes nunca 
había ganado la distinción 
y se convirtió en el primer 
aguilucho reconocido con 
el galardón desde que lo 
hizo Jairo Pérez, durante la 
quinta semana de la campa-
ña 2019-2020.

La figura del Zulia reci-
bió el 53% del total votos 
emitidos por la prensa 
acreditada para cubrir las 
incidencias de la tempora-
da 2021-2022.

Le escoltaron Jackson 
Stephens, estelar derecho 
de los Cardenales de Lara, 
que obtuvo el 27% de las 
papeletas, y su compañero 
de equipo, el novato Pedro 
Castellanos, con el 10%.

Stephens dejó balance 
de 2-0, con 0.82 de efecti-
vidad, en dos aperturas. 
Sumó 11 innings en los 
que aisló 12 incogibles y 
una carrera limpia, sin 
boletos y ocho ponches, 
para un WHIP de 1.09.

Castellanos golpeó de 
20-11 (.550), con un bian-
gular, tres cuadrangula-
res, seis anotadas y cin-
co remolcadas, en cinco 
compromisos. Su OPS fue 
de 1.600. También fueron 
tomados en cuenta para la 
selección Ildemaro Var-
gas (Cardenales) y Alexis 
Candelario (Tigres de 
Aragua).

En la LVBP del 14 al 19 de diciembre 

Ángel Reyes fue el más 
destacado de la semana
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¡Feliz Navidad!
E

n la víspera de la llegada del 
Niño Jesús, el momento más 
esperado por los más pequeños 

de las casas, el Gobierno Bolivariano 
ha transformado lugares cotidianos 
en espacios navideños para el espar-
cimiento de la ciudadanía y que ga-
rantizan el disfrute, la tranquilidad 
y la paz en esta época decembrina al 

pueblo caraqueño. La plaza La Can-
delaria es uno de ellos, y mientras 
los chiquitines juegan y se divierten 
con bicicletas, patines y hasta con sus 
mascotas, los más grandes conversan 
con sus familiares y disfrutan del es-
pectacular colorido que embellece el 
ambiente. 
T/ Redacción CO-F/ Miguel Romero  


