
La comisión especial que estudia los ilícitos del 
parlamento 2015 incorporará a su investigación 
los delitos cometidos hace dos días por los crimi-
nales que comanda el ex diputado Juan Guaidó, 
a quienes acusarán la semana que viene. Ayer 
en la sesión de instalación fue juramentada la 

directiva que integran Jorge Rodríguez como 
presidente, Iris Varela, en la primera vicepre-
sidencia y Vanesa Montero, en la segunda vi-
cepresidencia. “Basta de hipocresía. No habrá 
diálogo con impunidad”, expresó Rodríguez 
durante su discurso. Foto Asamblea Nacional.  págs. 4 y 5
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Se repartieron 3.100 millones de dólares de los activos de la nación

Asamblea Nacional presentará ante la Fiscalía
denuncia contra Guaidó y sus cómplices por robo

= 259,9200    Euro      5,21481136    Yuan       0,72283155     Lira      0,33947198    Rublo       0,06080469     Dólar     4,60010000         
Fecha valor: Jueves 06 de Enero de 2022 – Fuente: BCV
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T/ Redacción CO-AVN
Barquisimeto

La imagen de la Divina Pasto-
ra, que cumple su recorrido en 

multitudinaria procesión cada 14 de 
enero en Barquisimeto, capital del 
estado Lara, este año se desplazará 
en la unidad móvil conocida como el 
Pastora Móvil.

Así lo anunció el secretario de 
Seguridad de la gobernación la-
rense, Martín Maldonado, quien 
indicó que la decisión se tomó 
como medida de prevención por 
la pandemia de covid-19, y en esta 

oportunidad por la nueva varian-
tes Ómicron.

“Este año, al igual que el año pa-
sado, las actividades religiosas en 
torno a la virgen Divina Pastora, se 
realizarán a través de las redes so-
ciales”, anunció Maldonado en rue-
da de prensa.

Dijo que en el caso del recorrido 
que cumple la imagen de la Virgen en 
hombros de los fieles, desde la iglesia 
de Santa Rosa hasta la Catedral de 
Barquisimeto, un promedio de siete 
kilómetros y medio, se realizará este 
año en el Pastora Móvil, actividad si-
milar a la del año pasado.

Indicó que el trayecto se realizará 
bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad para que los devotos puedan ver 
el recorrido de la imagen de la Vir-
gen, pero sin permitir ningún tipo 
de aglomeraciones. “Se establecerá 
un dispositivo de seguridad, igual 
que el año pasado, en las inmedia-
ciones del pueblo de Santa Rosa, así 
como a la largo del recorrido de la 
imagen”, aseveró Maldonado.

El operativo de seguridad comen-
zó el pasado fin de semana y se afi-
nará a medida que se acerque el 14 
de febrero, día de la procesión de la 
advocación de la Virgen María.

Representa el gentilicio barinés, aseguran algunos sectores de la oposición 

Yesenia Zuñiga, integrante de 

Fuerza Vecinal y coordinadora 

del Frente Amplio de Mujeres, 

indicó que “este proyecto va 

en pro de unificar Barinas”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

D
ecenas de integrantes 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y 

partidos del llamado G4 anun-
ciaron que se desmarcaron de 
Sergio Garrido y expresaron 
su apoyo a Claudio Fermín 
como próximo gobernador de 
Barinas.

En ese sentido, Carlos Gómez, 
quien se desempeñaba como 
coordinador político y abogado 
de la MUD en Barinas, mani-
festó sentirse decepcionado de 
la Mesa de la Unidad y aseguró 
que Claudio Fermín representa 
el gentilicio barinés. “Estamos 
firmes presentando nuestro 
apoyo a esta candidatura que 
representa la mayoría de los 
barineses”.

En el mismo orden de ideas, 
la dirigente Yesenia Zuñiga, 
integrante de Fuerza Vecinal 
y coordinadora del Frente Am-
plio de Mujeres, indicó que “este 

proyecto va en pro de unificar 
Barinas y aquí está un grupo 
de mujeres aguerridas para que 
el día 9 de enero llevemos a un 
buen hombre a la gobernación 
de Barinas”.

Por su parte, el abogado Ra-
fael Torres, Secretario Ejecu-
tivo de la MUD en Barinas y 
dirigente de Voluntad Popular, 
manifestó que “La candidatura 
de Claudio Fermín tiene una 
propuesta clara para los secto-
res populares, un plan de go-
bierno serio y el plan de gestión 
que reclama Barinas”.

“¡Esto es unidad!”, afirmó 
Fermín al aceptar el apoyo de 
este nutrido grupo de dirigen-
tes, los más recientes de una 
cadena de respaldos que ha re-
cibido el candidato de parte de 
sectores de la MUD y el PSUV. 
“Unidad no es una operación 

mediática mediante la cual una 
élite se reserva el monopolio de 
una franquicia ni el derecho a 
hablar por uno de los dos po-
los extremos. Unidad es pen-
samiento abierto, es corazón 
abierto. Unidad es incorporar, 
es incluir. Unidad es todo lo 
contrario a discriminar y a ac-
tuar en solitario”, declaró.

Fermín, quien se ha consoli-
dado como la opción de triunfo 
frente a la candidatura del par-
tido de gobierno, expresó “que-
remos que en nuestro gobierno 
toda Barinas esté representada 
y que se deje atrás la cultura de 
que el gobierno es el botín de 
quienes ganaron unas eleccio-
nes”. Afirmó, refiriéndose a su 
bandera principal -la amplitud- 
que “Un gobierno plural es una 
ofrenda a la rectitud en la admi-
nistración de los recursos“.

“No queremos aumentar la 
hostilidad en el lenguaje ni te-
nemos interés en ensanchar el 
abismo que separa a los barine-
ses. Nosotros tenemos interés 
en tejer esa colcha de retazos en 
la que se ha convertido la Bari-
nas política y recuperar nues-
tra esencia regional, la unidad”, 
expuso Claudio Fermín.

Fermín denunció que “años 
de corrupción, años de dilapida-
ción, de malversación, de mala 
administración, han encontra-
do un aliado en el secretismo y 
la privacidad de las decisiones” 
y que “El país desconoce hoy 
cuál es el presupuesto nacional. 
Es una caja negra aprobada de 
manera discrecional. Esto es 
consecuencia de un gobierno 
monopartidista y, en Barinas, 
monofamiliar”. Asimismo, 
lamentó que “algunos preten-
dieron que el gobierno pasara 
de una familia a otra familia, 
de un grupo de amigos a otro 
clan de amigos. No. La políti-
ca es el hecho público y plural  
por excelencia”.

“¡Yo asumo con alegría el 
compromiso de que entre to-
dos podamos dar un ejemplo de 
cómo se gobierna diferente, de 
cómo se gobierna para la gen-
te!”, concluyó el candidato de 12 
organizaciones políticas y que 
es apoyado, además, por la Fe-

deración Campesina de Vene-
zuela, y distintas fuerzas vivas 
del estado.

Entre Los dirigentes que se 
sumaron a Claudio Fermín el 
día de hoy están: Rafael Torres, 
abogado, Secretario Ejecutivo 
MUD Barinas, dirigente de Vo-
luntad Popular; Carlos Gómez, 
abogado, MUD Barinas, coordi-
nador político y de movilización 
de la MUD parroquia Corazón 
de Jesús; Leonel Camacho, 
miembro de la MUD y coordi-
nador de la parroquia Ramón 
Ignacio Méndez; José Garcés, 
miembro MUD y coordinador 
de la parroquia Rómulo Betan-
court; Concejal Domingo Rojas, 
secretario general de Avanzada 
Progresista municipio Barinas; 
Rafael Rosales Urquiola, miem-
bro MUD e hijo de Rosales Peña; 
Andréa Vernes, Secretaria 
Femenina de Fuerza Vecinal; 
Yesenia Zuñiga, integrante de 
Fuerza Vecinal y coordinadora 
del Frente Amplio de mujeres; 
Trino Hurtado, Coordinador 
General MUD en el municipio 
Sucre, Socopó, y ex candidato 
a alcalde por la MUD el 21N; 
Asdrúbal Sánchez, integrante 
de la MUD municipio Pedraza, 
miembro del equipo del Alcalde 
Frenchi Díaz; Wilfredo Brice-
ño, integrante del equipo políti-
co de Rafael Rosales Peña.

 

T/ Redacción CO
Caracas

El diputado del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) Nicolás Maduro Guerra informó 

que dio positivo a Covid-19, razón por la cual anun-
ció que estará aislado para seguir el respectivo tra-
tamiento para combatir la enfermedad.

Mediante su cuenta en la red social Twitter @nicma-
duroguerra, el parlamentario dio detalles sobre su es-
tado de salud.

También el hijo del presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela envió el mensaje: “Queridos compa-
ñeros cumplo con el deber de informar que el día de hoy 
4/1 he resultado positivo para Covid-19 .

Por último, dijo que en el nombre de Dios y del doctor 
José Gregorio Hernández, saldrá victorioso. “Un abra-
zo. ¡Venceremos!”, agregó.

El 14 de enero

Imagen de la Divina Pastora este año  
hará recorrido en una unidad móvil
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T/ Fuser News
Caracas

La audiencia en Florida por el caso 
del diplomático Alex Saab fue pos-

tergada para el próximo 16 de febrero 
debido al incremento de los contagios 
de Covid-19 en el centro donde se en-
cuentra el funcionario del Gobierno 
Bolivariano.

Familiares del embajador venezola-
no confirmaron el martes que el cen-
tro donde se encuentra el diplomático 
está en cuarentena desde hace cuatro 
días.

La audiencia, que estaba prevista 
para el viernes 7 de enero, fue pos-
puesta este martes por el juez Robert 
N. Scola, de acuerdo con los documen-
tos judiciales.

“Teniendo en cuenta el aumento de 
la Covid, si la audiencia se llevara a 

cabo el 7 de enero”, el embajador “ten-
dría que estar en cuarentena durante 
14 días después de la audiencia, lo que 
interferiría con su capacidad para 
consultar con un abogado”, señala el 
fallo del juez.

A más de  550 días desde la detención 
arbitraria del diplomático venezolano 
en Cabo Verde, el pasado 12 de junio de 
2020, el mundo consolidó el rechazo a 
este proceso plagado de motivaciones 
políticas, ilegalidad y violaciones al 
Derecho Internacional impulsadas 
por la mano injerencista del Gobierno 
norteamericano.

Por su parte, el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, expresó 
durante la primera entrevista conce-
dida este año que “Alex Saab está se-
cuestrado en Florida, sin embargo si-
gue siendo representante ante la mesa 
de diálogo en México”.

Mediante un comunicado oficial

“Este nuevo esfuerzo forma parte  

de una política fracasada y reincidente 

de Estados Unidos, que de manera 

criminal afecta la soberanía del país 

y busca poner en riesgo su paz, su 

estabilidad y su desarrollo”, explica  

el texto publicado por la Cancillería  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

M
ediante un comunicado, la Can-
cillería venezolana lamentó 
que el Departamento de Estado 

auspicie “el robo y despilfarro” de los 
recursos venezolanos en el extranjero, 
y rechazó el “nuevo intento intervencio-
nista” de EEUU, que pretende dar legi-
timidad al “grupo criminal transnacio-
nal” que encabeza el exdiputado opositor 
Juan Guaidó.

De esta forma la Cancillería vene-
zolana le sale al paso al reconociendo 
de “supuestas autoridades”, que no 
están legalmente constituidas, por el 
Departamento de Estado de EEUU, 
“en clara violación al derecho inter-
nacional, a la Constitución y al orden 
democrático”.

A continuación, el Correo del Ori-
noco presenta el comunicado publicado 
por le Cancillería:

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela rechaza una vez 
más el intento intervencionista de los 
Estados Unidos de reconocer a unas su-
puestas autoridades, en clara violación 
al derecho internacional, a la Constitu-
ción y al orden democrático establecido 
en el país por voluntad soberana del 
pueblo venezolano.

El Departamento de Estado pretende 
legitimar con un comunicado el funcio-
namiento de un grupo criminal trans-

nacional ya tristemente célebre por su 
papel en el robo y despilfarro de los re-
cursos de todos los venezolanos y vene-
zolanas que se encuentran secuestrados 
en el exterior por causa de las medidas 
coercitivas unilaterales e ilegales dicta-
das desde Washington.

Este nuevo esfuerzo forma parte de 
una política fracasada y reincidente de 
Estados Unidos, que de manera crimi-
nal afecta la soberanía del país y busca 
poner en riesgo su paz, su estabilidad y 

su desarrollo. Es lamentable que al nue-
vo gobierno de Estados Unidos le siga 
faltando el valor de intentar sostener 
una relación diplomática, de diálogo con 
respeto con el Gobierno Constitucional 
de Venezuela, y que lejos de superar la 
política hostil  de  su  predecesor,  el  go-
bierno  actual  continúe  su  persecución 
financiera, diplomática, económica y po-
lítica contra Venezuela.

Las autoridades estadounidenses, 
además, hacen un llamado contradic-
torio a retomar un diálogo que ellos 
mismos descarrilaron hace pocos me-
ses con el  secuestro  de  un  diplomático  
venezolano,  miembro  de  la  mesa  de 
negociación.

Es tiempo de que el gobierno esta-
dounidense abandone sus amenazas y 
que rectifique  su  posición,  como  ya  
lo  han  hecho varios de los actores in-
ternacionales que en algún momento 
cedieron ante la presión o el engaño 
de Estados Unidos para desconocer al 
gobierno venezolano. El aislamiento 
internacional de los Estados Unidos, en 
este nuevo escenario pluripolar, ya es 
significativo y posiciones irracionales, 
cobardes y neocolonialistas como la  
que  mantienen  hacia  Venezuela  no  
hará  sino  hundirlos  más  el aislamien-
to, mientras que el pueblo venezolano 
cada día se recupera de las agresiones 
y labra su porvenir por el camino de la 
autodeterminación, la independencia y 
la consolidación de la paz.

El caso será retomado en febrero

Por aumento de casos de Covid-19 
postergan audiencia de Alex Saab

T/ Deivis Benítez
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, anunció ayer que se 
activó a través de la Sistema Patria 
una encuesta para saber la opinión de 
la población ante la llegada de la va-
riante Ómicrón al país.

A través de un mensaje en las redes 
sociales, el Jefe del Estado dijo que es 
importante que la población responda. 
“Estamos evaluando y consultando al 
pueblo para siempre tener la mejor res-
puesta ante la pandemia y las nuevas 
variantes que se están generando”.

Asimismo, pidió avanzar en las jor-
nadas de vacunación y pidió al perso-
nar de salud que aún no se ha colocado 

el refuerzo, “asistir a los centros habi-
litados para cumplir con el plan de in-
munización. Vamos todos a vacunar-
nos”, enfatizó.

De acuerdo con la pregunta en 
el Sistema Patria se establece lo si-
guiente: Si existiera un incremento 
de los casos positivos ante la variante 
Ómicron. ¿Recomendarías retomar 
el método 7+7?

El mensaje también expresa que 
“Venezuela está tomando las medidas 
para disminuir el impacto del Covid-19 
en el territorio nacional ante la llega-
da de variantes más contagiosas. Esta 
encuesta complementará las medidas 
de protección que se toman desde Co-
misión Presidencial para el Control y 
la Prevención de la Covid-19 en favor 
del cuidado de todo nuestro pueblo”.

En el Sistema Patria

Presidente Maduro anuncia encuesta para 

evaluar medidas preventivas ante la Ómicron
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El presidente de la Asamblea Nacional 

precisó que bajo el eufemismo de la 

protección de activos se han robado 

más de 3.100 millones de dólares. 

Expresó que no habrá diálogo  

mientras persista la hipocresía  

del grupo opositor  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

E
l presidente reelecto de la Asam-
blea Nacional (AN) para el periodo 
2022-2023, Jorge Rodríguez, orde-

nó a la comisión parlamentaria especial 
que investiga los daños a la nación que 
incorpore los nuevos delitos confesados 
por integrantes del sector opositor extre-
mista dirigidos por Juan Guaidó y que 
elabore un informe que deberá remitirse 
a la Fiscalía General de la República.

En su discurso, luego de ser juramen-
tado, Rodríguez precisó que la pretendi-
da AN opositora, que cesó sus funciones 
el pasado 5 de enero de 2021, se ha roba-
do, bajo el eufemismo de la protección de 
activos, más de 3.100 millones de dólares 
pertenecientes a todos los venezolanos. 
“Con ese dinero que se robaron Guaidó y 

su combo se hubiese podido comprar 442 
millones de vacunas contra el Covid-19 
e inmunizar a  toda América Latina y el 
Caribe”, acotó.

Agregó que con esos recursos también 
se habría podido “comprar vacunas para 
inmunizar a todos los venezolanos por 22 
años consecutivos”.

Indicó que conforme a las propias cuen-
tas “del gobierno de Narnia, el presidente 
de nada, Juan Guaidó, (…) manejó el pa-
sado año más de 332 millones de dólares, 
de los cuales supuestamente ejecutó 290, 
mientras se desconoce el paradero de los 
42 restantes. “Se los embolsilló”, aseguró 
Rodríguez, quien estimó en 1.600 dólares 
por minuto, la cantidad de dinero recibido 
por el exdiputado el año pasado

Ante ese escenario de robo de recursos 
del Estado venezolano, Rodríguez exigió 
a la comisión parlamentaria dirigida por 
el diputado José Brito, culminar en una 
semana el referido informe en contra de 
la gestión de Guaidó, para que las auto-
ridades comiencen a trabajar y todos los 
implicados en este gran robo respondan 
ante la justicia. “Tienen que responder 
ante la justicia, ya basta”, indicó.

NO AL DIÁLOGO
CON IMPUNIDAD

En su primer discurso del año en el 
hemiciclo protocolar, Rodríguez afirmó 

que una de las primeras tarea impulsa-
da por la junta directiva el año pasado 
fue reivindicar el honor, la ética y la in-
mensa condición de los trabajadores del 
Parlamento venezolano.

Al referirse al sector opositor ex-
tremista, destacó que “la oposición si 
quiere diálogo tiene que reconocer que 
cometieron un  gravísimo error, no hay 
diálogo con hipocresías, el diálogo debe 
ser limpio para una República”. Agregó 
que si quieren diálogo deben devolver  
Monómeros y Citgo. “Un diálogo con 
impunidad está destinado al fracaso”, 
sentenció.  

Asimismo, enfatizó que otro requisito 
indispensable para retomar el proceso de 
diálogo es la liberación, por parte de 
Estados Unidos, del diplomático Alex 
Saab quien es miembro pleno la mesa 

de negociación entre el Gobierno y las 
oposiciones, en México. “Ya basta de 
hipocresía. Estados Unidos secuestró 
a un representante diplomático debi-
damente acreditado por nuestro país 
y que, además, es miembro pleno de 
la mesa de diálogo. ¿Quieren diálogo?, 
liberen de inmediato a Alex Saab”, 
argumentó.

POR LA REVOLUCIÓN JUDICIAL
Sobre el nuevo período de sesiones, 

resaltó que hay muchos retos y este año 
2022 se debe hacer énfasis en la profundi-
zación de la Revolución Judicial”.

Apuntó que dicho proceso ha avanzado 
de la mano de su coordinador, el diputa-
do Diosdado Cabello. “Profundizar por-
que es la letra constitucional la que esta-
mos haciendo viva en este proceso que va 
a incluir la selección de los magistrados 
y magistradas, que incluye una renova-
ción total del aparato de justicia, conti-
nuar elaborando Leyes de protección de 
los derechos humanos y Leyes de ade-
cuación de la modernidad venezolana”, 
refirió Rodríguez.

También propuso aprobar la Ley de 
las Zonas Económicas Especiales en 
el primer trimestre de este período. Al 
respecto, manifestó: “Cuando se habla 
de milagros económicos hay que mi-
rar este milagro económico que salvó 
la vida de millones de venezolanas y 
venezolanos y que a pesar de tantas 
dificultades jamás preguntó por quién 
votarían”.

En su opinión, las fuerzas revoluciona-
rias se deben sentir orgullosos por haber 
recuperado el Parlamento Nacional, sin 
embargo, invitó a sus colegas diputados 
a  hacer autocrítica, porque “hace falta 
más calle, más asambleas populares, 
más reuniones de canchas, más recorri-
dos por urbanizaciones, más caminatas 
por los barrios, más preguntas y sobre 
todo más escuchas”.

RATIFICADO RODRÍGUEZ
La Asamblea Nacional (AN) realizó 

ayer la sesión especial de instalación 
del período ordinario del 2022-2023, en 
la que, por mayoría calificada, fue rati-
ficado el diputado Jorge Rodríguez como 
presidente del órgano legislativo, a la 
parlamentaria Iris Valera en la primera 
vicepresidencia y a Vanesa Montero en 
la segunda vicepresidencia.

Asimismo, fue juramentada Rosabal 
Gil como secretaria y a Inti Hinojosa 
como subsecretaria del Poder Legislati-
vo para el período 2022-2023.

La elección y la juramentación de la 
Junta Directiva de la AN, se llevó a cabo 
en el Palacio Federal Legislativo, de con-
formidad a lo establecido el artículo 194 
de la Constitución Nacional y los artí-
culos 2 y 7, del Reglamento Interior y de 
Debates del Poder Legislativo.

Jorge Rodríguez fue reelecto por mayoría para el período 2022-2023 de la AN

 

Antes de dirigirse al Palacio Federal Le-
gislativo a fin de dar inicio a la sesión 
para la instalación del período ordinario 
2022-2023, diputadas y diputados de la 
AN rindieron honores al Libertador Si-
món Bolívar con una ofrenda floral en la 
plaza Bolívar de Caracas.
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Para realizar la sesión fue designado 
Jorge Rodríguez como director de de-
bates accidental y a la diputada Noheli 
Pocaterra, nombrada secretaria acci-
dental para la instalación del período 
de sesiones.

La propuesta de la citada Junta Di-
rectiva estuvo a cargo del jefe de la 
Fracción Parlamentaria del Bloque de 
la Patria, Diosdado Cabello, quien en su 
intervención destacó los logros de la AN 
durante el período 2021, en el que fueron 
aprobadas 38 leyes, y resaltó el clima de 
paz y cordialidad que se mantuvo entre 
el bloque parlamentario de la Patria y la 
fracción opositora.

En representación de la bancada del 
sector opositor, el diputado Luis Parra 
propuso para la Junta Directiva de la 
AN a los parlamentarios Luis Augusto 
Romero para la presidencia, a Anyelith 
Tamayo, como primera vicepresidenta y 
al diputado Alfonzo Campos en la segun-
da vicepresidencia.

Por la oposición también intervino el 
diputado José Gregorio Correa, quien 
consideró que se debe contribuir a una 
agenda legislativa y parlamentaria para 
el año 2022, enfocada en la reforma judi-
cial del poder moral que va a ayudar mu-
cho al reclamo de la sociedad.

POR EL ESPÍRITU
INMORTAL DE CHÁVEZ

Concluida la votación y concretada la 
elección, la juramentación del Jorge Ro-

dríguez estuvo a cargo de representantes 
del Poder Popular. En su intervención, el 
diputado reelecto expresó: “Juro por el 
espíritu inmortal de Hugo Chávez Frías, 
juro por la paz, juro por la lealtad supre-
ma de los valores de esta patria que cum-
pliré y haré cumplir en condición como 
presidente de la AN”.

Seguidamente, Rodríguez procedió a 
tomar el juramento de Iris Valera, de Va-
nesa Montero, de Rosabal Gil y el de Inti 
Hinojosa, en sus respectivos cargo.

Varela aprovechó este momento del 
acto para manifestar que continuará 
“defendiendo los derechos de los vene-
zolanos y venezolanas”. “Agradezco a 
los diputados, a mi Patria y en nombre 
de Dios, del Padre Libertador y del Co-
mandante Hugo Chávez, también re-
cordando a nuestros camaradas dipu-

tados que cambiaron de paisaje, juro 
que estaré a la altura del compromiso 
de esta ratificación”, afirmó.

Montero también juró defender la 
Constitución y a toda la familia venezo-
lana. “Como hace 200 años la juventud si-
gue presente (…) Juro seguir levantando 
la espada del Libertador Simón Bolívar, 
por la justicia, la equidad y la igualdad 
de la soberanía de la Patria, juro seguir 
caminando junto al Pueblo de sus luchas 
y de sus sueños, juro hacer cumplir la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela”, expresó.

NUEVA AN TRAJO ESTABILIDAD
Entre los argumentos para la reelec-

ción de Varela, Cabello destacó que 
“es una hermana de lucha, leal, conse-
cuente, (…) el corrientazo que siempre 
necesitamos”.

También reconoció la labor del dipu-
tado Didalco Bolívar en la segunda vice-
presidencia, durante el periodo pasado. 
“Sabe Didalco del reconocimiento que 
hacemos a su trabajo extraordinario, a 
su posición política, a sus enseñanzas, 
a su claro criterio sin apasionamiento”, 
alegó.

Seguidamente, destacó el trabajo 
realizado por las diputadas y diputa-
dos de la actual AN, luego del desastre 
de cinco años en el que la oposición 
venezolana estuvo al frente del Parlamento 
Nacional.

En este sentido, enfatizó que con la 
nueva AN “comenzó la estabilización. 
“Hoy día podemos nosotros decir (...) el 
paciente no solo está estabilizado, sino 
que el paciente goza de buena salud, una 
recuperación plena, absoluta y firme”, 
lo cual es un reconocimiento a la Carta 
Magna y el deseo del pueblo de vivir en 
paz, indicó.

No obstante, advirtió que nadie pue-
de pensar que ya el peligro pasó, por lo 
que  invitó a “seguir trabajando por la 
Patria”. “El imperialismo hoy recono-
cido como el verdadero enemigo de los 
pueblos, sigue actuando, operando, tiene 
lacayos en todas partes. (…) En Venezue-
la “no han podido ni podrán porque el 
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela es un líder, es soberano, 
es independiente y se debe a un Pueblo”, 
agregó.

POR LA PAZ DEL PUEBLO
Por otra parte, aseguró Cabello, es di-

fícil observar en otro Parlamento del 
mundo lo que actualmente existe en la 
AN. “En otros prevalecen los mismos 
de siempre, el Bloque de la Patria ha 
apostado por la renovación constante y 
darle a la juventud los espacios que se 
merecen”.

Reiteró que el Bloque de la Patria siem-
pre ha estado comprometido a trabajar 
por la paz y a favor del pueblo por el 
camino de la Revolución y de la Consti-
tución Bolivariana. “Nosotros estamos 
firmes en nuestra posición revoluciona-
ria, chavista, socialista, humanista y 
antimperialista, de ahí no nos saca nadie 
y en los debates en donde tengamos que 
encontrarnos nos encontraremos en el 
debate político”, expresó.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, felicitó este miércoles la insta-
lación de la Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional (AN) a través de un men-
saje en Twitter, en el que aseguró que 
el Parlamento venezolano tiene un gran 
reto con el pueblo.

“Saludo con mucha alegría la insta-
lación del nuevo Período Legislativo y 
Constitucional 2022-2023 de la Asam-
blea Nacional. ¡Diputados y Diputadas! 
Son grandes los retos para este año, 
de trabajo y dedicación, acompañando 
siempre las luchas populares del pueblo 
venezolano. 

En otro mensaje, celebró que Jorge 
Rodríguez fuese reelegido como presi-
dente de la AN, quien junto al resto de la 
Junta Directiva asumió “el reto de con-
solidar el Buen Gobierno y trabajar por 
la búsqueda de soluciones para atender 
las necesidades del pueblo”. 
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Efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) lograron in-

cautar 30 metros de cable de fibra 
óptica perteneciente a la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Ve-
nezuela (Cantv).

La información publicada en la 
cuenta oficial de Instagram del direc-
tor general de este cuerpo policial, 
Elio Estrada, quien detalló que esta 
acción se desarrolló mediante un dis-
positivo de seguridad efectuado en la 
Av. Antonio José de Sucre en Cagua, 
estado Aragua. 

“Los efectivos le incautaron 30 
metros de cable de fibra óptica per-
teneciente a la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela  
(Cantv), quedando el procedimiento 
a la orden del Ministerio Público”, 
escribió el director.

SOLVENTADO CORTE DE FIBRA ÓPTICA
Por su parte, la Compañía Anóni-

ma Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) reparó el corte de fibra óptica 
producido por vandalismo, que afectó 
sus servicios de telefonía y acceso a In-
ternet en gran parte del país.

La información se suministró por 
medio de la cuenta en Twitter @sala-
prensaCantv, donde se dio a conocer 
la acción delictiva contra la red  que 
ocasionó la afectación de los servi-
cios en Occidente y Centro Occidente 
del país.

Del mismo modo, se resaltó que la 
situación, que también generó lentitud 
en la conectividad en el resto del país, 
fue solventada en 2 horas por los espe-
cialistas de la estatal telefónica.

La empresa exhortó a los usuarios 
a denunciar el hurto, robo, vandalis-
mo o sabotaje a las redes de teleco-
municaciones a través del número  
0800-ANTENAS (2684627).

T/ L.A.Y.
Mérida

Con la idea de blindar los espacios 
físicos pertenecientes a los orga-

nismos del estado venezolano, el Ins-
tituto Nacional de Transporte Terres-
tre (INTT), dio inicio a los trabajos de 
inspección de los estacionamientos de 

los  diversos entes judiciales del estado 
Mérida.

Así lo dio a conocer Cristian Be-
landria, director jefe de la oficina re-
gional del INTT, del estado Mérida, 
quien expresó que estas labores son 
realizadas mediante un trabajo ar-
ticulado con el gobernador Jehyson 
Guzmán, el ministro de transporte 

Hipólito Abreu, el Ministerio Público 
(MP), y el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc).

Además informó que motivado a 
diversas denuncias realizadas por 
los usuarios ante la fiscalía,  debido 
a las altas sumas de los aranceles y 
atropellos a la ciudadanía, se proce-

dió al seguimiento y legalización a fin 
de garantizar la eficacia y control de 
los estacionamientos judiciales en la 
entidad.

Cristian Belandria, hizo un llamado 
a la población a realizar cualquier tipo 
de denuncia ante las instituciones co-
rrespondientes a fin de evitar irregula-
ridades en este ámbito.
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Caracas

Los pobladores de Arauquita en Co-
lombia, que asediados por el terror 

y la violencia se desplazaron hacia Ve-
nezuela, han recibido asistencia huma-
nitaria y protección a niños, niñas, ado-
lescentes, con sus familias por parte del 
Estado venezolano.

Así lo informó el ministro del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, a través de su cuenta en Twitter 

@CeballosIchaso1, donde explicó que es-
tas personas huyen de la violencia que 
existe en ese país.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, Vladimir Padrino 
López público un conjunto de imágenes 
reiteró que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se mantiene desplegada en 
la frontera e hizo un llamado a la comu-
nidad internacional para que observen 
este conflicto con visión humanitaria.

Estas acciones se ejecutan debido a 
que en las últimas horas se han pre-
sentado homicidios y desplazamientos 
forzados en los municipios de Tame, 
Fortul, Saravena y Arauquita, del de-
partamento colombiano de Arauca, 
fronterizo con Venezuela, con un sal-
do de más de 20 personas asesinadas, 
en medio de combates entre grupos ar-
mados irregulares.

Las autoridades informan de más de 
2.000 desplazados como consecuencia 
de los ataques en esa región del noreste 
de Colombia, que han dejado varias ma-
sacres, de acuerdo con información de 
voceros en las comunidades rurales.

La FANB inició despliegue 

En la entidad 607.646 ciudadanos 

están convocados a participar  

en los comicios regionales en las  

962 mesas habilitadas por el CNE

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ FANB
Barinas

L
a Fuerza Armada Nacional Boli-
variana iniciaron el despliegue en 
el estado Barinas para garantizar 

el resguardo del material electoral y la 
seguridad de los electores el próximo 9 
de enero, informó el comandante estra-
tégico operacional de la FANB, G/J Do-
mingo Hernández Lárez.

A través de un video divulgado en 
su cuenta Twitter @Dhernandezla-
rez detalló que este despliegue se eje-

cutó en el marco del Plan República 
Elecciones Regionales y Municipales 
Barinas 2022. 

En este sentido, el M/G Santiago In-
fante Itriago, comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Integral (ZODI) 

Barinas, detalló que 24.785 efectivos de 
la FANB y los diferentes órganos de se-
guridad ciudadana se desplegarán en 
la entidad durante el venidero proceso 
comicial.

En la entidad 607.646 ciudadanos están 
convocados a participar en los comicios 
regionales a lo largo de 962 mesas electo-
rales distribuidas en 543 centros de vota-
ción habilitados en la geografía llanera.

Para garantizar la normalidad y el 
buen desarrollo de la jornada electoral 
en Barinas desplegaron  más de 24 mil 
funcionarios de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) como parte 
del Plan República.

La FANB vigila todo el espacio barinés 
para garantizar plena libertad al pueblo 
venezolano de esa entidad en su derecho 
a votar en las elecciones regionales de 
este domingo.

En trabajo coordinado con la gobernación y el Cicpc

INTT inspecciona estacionamientos de guarda y custodia en Mérida

Recuperó cables de fibra óptica

PNB detuvo a un hombre por hurto
de material estratégico de CANTV

Asediados por el terror en Arauquita

Autoridades venezolanas garantizan asistencia a 
pobladores colombianos desplazados por la violencia
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T/ Gobernación de Guárico
San Juan de los Morros

El estado Guárico, coman-
dado por el gobernador 

José Vásquez, se proyecta 
como región potencia Agro-
Industrial en producción 
para garantizar la soberanía 
alimentaria en el país.

En ese sentido, el manda-
tario regional busca impul-
sar un modelo de gestión que 
garantiza la producción ali-
mentaria y económica de la 
región, lo que contribuye con 
el impulso de los proyectos 
agroalimentarios que conso-
liden la soberanía alimenta-
ria en Venezuela, refirió una 
nota de prensa.

Esto representa la incor-
poración inmediata, al plan 
regional de siembra, de un 
sistema de encadenamiento 
de todas las áreas de produc-
ción representadas por los 
emprendedores productivos 

y sector empresarial públi-
co y privado, de manera que 
tenga un impacto positivo en 
el desarrollo fortalecimiento 
y consolidación del aparato 
productivo nacional.

Cabe resaltar que se ha in-
crementado en más del 100%, 
en comparación a los últimos 
3 años, el rendimiento de 
siembra en la región, alcan-
zando 217.000 hectáreas du-
rante el 2020, lo que significó 
el gran reto para el Gobierno 
Bolivariano, trazarse la meta 
en el 2021 es llegar a más de 
230 mil.

El estado Guárico ha expe-
rimentado ha evolucionado 
su aparato productivo al-
canzando un preponderante 
puesto en los niveles de pro-
ducción, industrialización e 
independencia alimentaria y 
productiva, además que la en-
tidad cuenta con un sistema 
adecuado de almacenamiento 
para su propia producción.

Con primera operación en moneda extranjera

Las condiciones financieras de los 

Certificados Digitales de Inversión 

Ganadera tendrán seis meses   

de plazo y un margen de rendimiento 

de 8,78%, cancelados cinco días 

hábiles posteriores a su vencimiento

T/ Luis Ángel Yáñez-AVN
F/ Archivo
Caracas

L
a Bolsa Pública de Valores Bicen-
tenaria (BPVB) realizó su prime-
ra operación en divisas, la cual 

rompió récord en el sistema financiero 
local con la venta de 6 Certificados Digi-
tales de Inversión Ganadera, valorados 
en 23.749 dólares cada uno.

Así lo informó el presidente del ente 
financiero, Rodolfo Medina del Río, 
quien destacó que esta operación es 
un récord en el mercado de valores de 
Venezuela “porque es la primera emi-
sión en moneda extranjera que logra 
vender esa cantidad en un día, en los 
últimos tiempos, con un instrumento 
financiero de renta fija”.

De igual forma, explicó que este cer-
tificado fue diseñado y estructurado 
por la Inversora Finagro, S.A. (empre-
sa especializada en el agronegocio en 
todas sus fases) y adquirido a través 

de la gestión de BOD Casa de Bolsa, 
como participante de nuestro Sistema 
Integrado Centralizado de Operaciones 
Bursátiles (Sicob).

Además, las condiciones financie-
ras de estos Certificados Digitales de 
Inversión Ganadera tendrán seis me-
ses (180 días) de plazo y un margen de 
rendimiento de 8,78%, cancelados cin-
co días hábiles posteriores a su venci-
miento, reseña el Ministerio del Poder 
Popular para la Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior.

En ese orden de ideas, hizo un llamado 
a las personas naturales y empresas que 
deseen invertir en bolívares, divisas o ac-
tivos digitales con este tipo de certifica-
dos innovadores y totalmente rentables, 

para que se acerquen a las instalaciones 
de la BPVB ubicadas en la torre Europa 
del Rosal, nivel C (Chacaíto-Caracas) 
donde serán orientados y atendidos.

De igual forma los interesados del 
interior del país, podrán gozar de aten-
ción personalizada a través del número 
(0212)-955-88-00, escribiendo al correo 
electrónico: bpvb.info@gmail.com y se-
guirnos en nuestras cuentas sociales @
bolsa_publica en Instagram y Twitter.

FORMACIÓN EN CRIPTOACTIVOS
Los trabajadores de la Bolsa Pública 

de Valores Bicentenaria (BPVB) tam-
bién aportan adiestramiento sobre el 
petro, como parte de la campaña forma-
ción que desarrolla la Superintendencia 

Nacional de Criptoactivos y Actividades 
Conexas (Sunacrip) en instituciones pú-
blicas y privadas. 

La Ley del Sistema Integral de Crip-
toactivos en Venezuela, instrumento le-
gal que permite crear y definir el marco 
regulador aplicable al petro además la 
plataforma tecnológica que sustenta la 
criptomoneda venezolana a través de 
una serie de aplicaciones con las cuales 
se pueden hacer pagos de bienes y servi-
cios en petro.  

Sunacrip creó una plataforma digital 
que respalda el uso del petro como la 
aplicación Petro APP, una billetera mul-
timoneda que permite el intercambio 
entre múltiples criptoactivos, además de 
hacer un registro contable de todos los 
movimientos y obtener un balance de 
las distintas monedas que poseas en la 
plataforma.

También junto con la Superintenden-
cia de las Instituciones del Sector Banca-
rio (Sudeban) para incorporar el uso del 
Petro en el sistema bancario nacional, 
Sunacrip desarrolló herramientas digi-
tales que facilitarán la adquisición de la 
criptomoneda como el Petroahorro, un 
mecanismo que funcionará a través del 
sistema Patria y dará la oportunidad a 
los usuarios de respaldar sus ingresos 
en Petro. Adicionalmente está el Petro-
Pago, destinadas a personas jurídicas, 
entre otras.

A través de su filial Semillas Híbridas de Venezuela C.A.

Agropatria procesó más de 853.000  
toneladas de semilla nacional en 2021

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La empresa de propiedad so-
cial Agropatria y su filial 

Semillas Híbridas de Venezuela 
C.A. (Sehiveca), ubicada en Ca-
gua, estado Aragua, durante este 
2021 consolidó la producción, pro-
cesamiento y ensacado de más de 
853 mil toneladas de semillas de 
maíz blanco y amarillo, caraota, 
frijol, arroz y sorgo; así como la 
producción de aproximadamente 
42 Mil sacos de semilla certifi-
cada, destinas para fortalecer la 
producción nacional.

Con estas acciones se logró 
establecer como la principal 
empresa pública de produc-
ción de semilla certificada del 
país, aumentando la disponibi-
lidad de este importante insu-
mo, para cubrir los planes de 
siembra del estado venezolano 
impulsados por el presidente 
Nicolás Maduro, a través del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura Producti-
va y Tierras y sus entes ads-
critos, quienes trabajan in-

cansablemente por garantizan 
simientes de alta calidad.

De la misma manera, se for-
taleció la alianza estratégica 
realizada con 56 agricultores 
semilleristas cooperadores 
realizando en conjunto la siem-
bra de 2.984 ha de maíz, 720 ha 
de arroz, 60 ha de caraota y 80 
ha de frijol, distribuidos en los 
estados Aragua, Barinas, Ca-
rabobo, Guárico y Portuguesa, 
con la finalidad de seguir ga-
rantizado la producción de se-
milla nacional.

Aumentando de esta manera 
la superficie de siembra, dando 
como resultado que en el ciclo 
invierno 2021 se desarrolle la 
recepción de más de 1 millón 
100 semillas de los respectivos 
rubros, para ser procesadas 
por el ente agrícola, a través de 
la gestión operativa de su per-
sonal técnico, reseña nota de 
prensa de la empresa.

Asimismo, se contó con la 
prestación de servicios de proce-
samiento y almacenamiento de 
semilla a las empresas Alimen-
tos Polar, la Fundación para la 

Investigación Agrícola (Danac), 
Agropecuaria del Sur (Agrosur), 
Juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Jpsuv), 
Agroinsumos Capital y a peque-
ños y medianos productores de 
diferentes estados del país.

Por otra parte, para conti-
nuar fortaleciendo el trabajo 
en conjunto se llevó a cabo la 
alianza con la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO) y la Corporación de 
Desarrollo para la Ciencia y 
Tecnología (Copdecyt) “apoyo 
a la rehabilitación del sistema 
nacional de semilla de maíz 
para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN) en el con-
texto COVID-19”, consolidando 
en cada rincón del país el siste-
ma de producción nacional de 
semilla de maíz.

Así como la atención a co-
nuqueros y conuqueras de di-
ferentes regiones del país en 
las diversas actividades de for-
mación como cursos, talleres 
sobre la producción de semilla 
local, artesanal, indígena, afro-
descendiente y certificada, de 
los cultivos estratégicos para la 
soberanía agroalimentaria, en 
marco del Unificación Técnica 
de Investigación, Capacitación 
y Extensión (Uticex).

Para romper con el bloqueo económico y comercial 

Guárico se proyecta como  
potencia alimentaria del país
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“Yo puedo declarar 

políticamente, con el 

resultado del manejo de la 

inflación entre los meses 

de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre,  

que ha sido de un dígito  

con tendencia a la baja,  

que Venezuela abandona  

el estado de hiperinflación”, 

declaró el presidente  

Nicolás Maduro

T/ elestado.net
F/ Archivo

P
ara el diputado y econo-
mista Tony Boza, gra-
cias a la recuperación 

de la industria petrolera y a 
la red de alianzas promovida 
por el gobierno, Venezuela se 
sobrepone a las sanciones.

De acuerdo con Boza, la eco-
nomía de Venezuela todavía 
sufre las consecuencias de las 
medidas unilaterales de los 
EEUU. Desde 2015, cuando el 
entonces presidente Barack 
Obama emitió los primeros de-
cretos, los venezolanos fueron 
privados de los bienes esencia-
les, y su moneda fue atacada 
hasta hundirla totalmente.

Prosigue el diputado: al vene-
zolano le costó sobrevivir, y el 
impacto inflacionario del ata-
que a la moneda venezolana, el 
Bolívar, derivó en una oleada 
migratoria sin precedentes, y 
en el retroceso de las condicio-
nes de vida que había gozado la 
mayoría social, durante la pri-
mera década de la Revolución 
Bolivariana.

Nicolás Maduro, aseguró en 
entrevista ofrecida a Ignacio 
Ramonet, que Venezuela está 
saliendo de la hiperinflación, 
y paulatinamente va crecien-
do el poder adquisitivo de la 
población.

La oposición responde con 
una campaña sarcástica, 
“Venezuela se está arreglan-
do”, y las cifras indican que 
si bien no todo está perfecto, 
Venezuela efectivamente co-
mienza a transitar una etapa 
de recuperación y crecimiento.

LA HIPERINFLACIÓN
Boza explica hasta dónde 

llegó la hiperinflación en Vene-
zuela y cuál es el estado actual 
de este fenómeno. Al respecto, 

afirma que “el año 2021, cerró 
con una inflación del 630 % sin 
embargo hay una desacelera-
ción, una tendencia a frenarse 
la inflación”.

El diputado aclara que para 
que Venezuela salga de la si-
tuación de hiperinflación “la 
inflación tiene que llegar a ci-
fras que no pasen de un dígito 
mensual y que se mantengan 
en el tiempo”.

El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, informó 
que durante los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre, 
y diciembre de 2021, las cifras 
de inflación son menores a un 
dígito.

“Yo puedo declarar políti-
camente, con el resultado del 
manejo de la inflación entre los 
meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, que ha 
sido de un dígito con tendencia 
a la baja, que Venezuela aban-
dona el estado de hiperinfla-
ción”, declaró Maduro.

A pesar de la ferocidad de 
las sanciones impuestas por 
EEUU, Venezuela está logran-
do frenar el impacto de las 
sanciones gracias a diversos 
mecanismos de evasión de un 
bloqueo que llegó a privarle de 

todos los beneficios de la venta 
del petróleo, durante años.

La recuperación de Venezue-
la, a pesar de las sanciones, 
tiene varias explicaciones, en-
tre otras, la intervención del 
mercado del dólar por parte 
del Estado venezolano, la crea-
ción de alianzas con potencias 
emergentes como China, Rusia 
y Turquía, y la recuperación 
de la industria petrolera.

“Estamos saliendo de la re-
cesión, algunos economistas 
los atribuyen a la intervención 
del mercado de divisas por 
parte del BCV, yo considero 
que se debe a las alianzas con 
potencias emergentes que han 
venido utilizando mecanismos 
complejos para evadir las me-
didas unilaterales que son una 
agresión de los EEUU”, explica 
Tony Boza.

EEUU NO TIENE  
EL MISMO PODER

El sistema financiero mun-
dial cambia a ritmo vertigi-
noso. El contexto mundial 
que ofrecen las alternativas al 
sistema Swift abre posibilida-
des para evadir medidas coer-
citivas por las impuestas por 
EEUU a Venezuela.

Al respecto, Tony Boza 
apunta “que han surgido nue-
vas alternativas a la platafor-
ma que lidera EEUU, como 
el sistema Swift o el sistema 
dólar, donde China, Rusia y 
otros países, están haciendo 
esfuerzos por tener sus propios 
mecanismos de validación de 
transacciones”.

Por otra parte, el dólar esta-
dounidense sigue perdiendo te-
rreno, en una transformación 
que lleva años gestándose, y es 
la del cambio de las reservas de 
los bancos a oro.

“También hay una tenden-
cia de la mayoría de los bancos 
centrales del mundo a cambiar 
sus fuentes de reservas a oro, y 
no a dólar, lo cual merma a la 
capacidad de daño que puede 
producir los EEUU en las eco-
nomías que ellos adversan”, 
indica Tony Boza.

LO QUE VIENE PARA 2022
El resurgimiento de la econo-

mía venezolana es inminente, 
en ello, juega un papel funda-
mental la principal industria 
de ese país, la petrolera, que 
está recuperando su capacidad 
de explotación y de comerciali-
zación.

“Hay una recuperación 
real de la industria petrolera, 
a pesar de las agresiones y del 
asalto y apropiación ilegal de 
nuestros bienes, ya la indus-
tria ha pasado del millón de 
barriles diarios y se han teji-
do buenas alianzas de comer-
cialización de ese petróleo, 
también, se han cambiado 
el modelo de refinación y de 
producción con el apoyo de 
Irán, Rusia y China”, apunta 
Boza.

Aun cuando economistas 
como Juan Carlos Valdez, 
Pasqualina Curcio, y el pro-
pio Boza, advierten los efectos 
adversos de la política mo-
netaria, que apunta hacia la 
dolarización, no vacilan en 
afirmar que la economía está 
recuperándose, en la forma en 
la cual describe el presidente 
Maduro.

No obstante, nuevos ataques 
a la moneda venezolana pue-
den producirse, sobre todo si se 
presenta el escenario para un 
referéndum revocatorio presi-
dencial, lo que traería de vuel-
ta la repolarización y la inten-
sificación del choque político 
entre la izquierda y la derecha 
en Venezuela.

Efectivamente comienza a transitar una etapa de recuperación y crecimiento

“Los grupos dominantes se 

empeñarán en expandir el estado 

policial global para contener a los 

descontentos en masa, venidos  

de abajo”. William I. Robinson, 

sociólogo de la universidad  

de California-Santa Bárbara

T/ Leonardo Boff-Latin America in movement
F/ Archivo

E
stamos en pleno 2021, año que no 
ha acabado porque la Covid-19 ha 
anulado la cuenta del tiempo al 

continuar su obra letal. El 2022 no pue-
de ser inaugurado todavía. El hecho es 
que el virus ha puesto de rodillas a todos 
los poderes, especialmente a los milita-
ristas, pues su arsenal de muerte se ha 
hecho totalmente ineficaz.

No obstante, el genio del capitalismo, a 
propósito de la pandemia, hizo que la cla-
se capitalista transnacional se reestruc-
turase mediante el Great Reset (el Gran 
Reinicio), expandiendo la reciente eco-
nomía digital mediante la integración de 
los gigantes: Microsoft, Facebook, Apple, 
Amazon, Google, Zoom y otros con el 
complejo militar-industrial-de seguri-
dad. Tal evento representa la formación 
de un poder inmenso, nunca antes habi-
do. Notemos que se trata de un poder eco-
nómico de naturaleza capitalista y que 
por lo tanto realiza su propósito esencial 
de maximización de los lucros de forma 
ilimitada, explotando sin consideración 
a los seres humanos y a la naturaleza.

La consecuencia de esta radicalización 
del capitalismo confirma lo que un soció-
logo de la universidad de California-San-
ta Bárbara, William I. Robinson, bien ha 
observado en un artículo reciente (ALAI 
20/12/2021): “A medida que el mundo se 
vaya librando de la pandemia, habrá 
más desigualdad, conflictos, militarismo 
y autoritarismo, y en esta misma medida 
aumentarán las convulsiones sociales y 
los conflictos civiles. Los grupos domi-
nantes se empeñarán en expandir el es-
tado policial global para contener a los 
descontentos en masa, venidos de aba-
jo”. En efecto, se utilizará la inteligencia 
artificial con sus billones de algoritmos 
para controlar a cada persona y a la so-
ciedad entera. ¿Ese poder brutal adónde 
llevará a la humanidad?

Sabiendo de la lógica inexorable del 
sistema capitalista, Max Weber, uno de 
los que mejor la analizaron críticamen-
te, afirmó un poco antes de morir: “Lo 
que nos espera no es el florecimiento 
del otoño, nos espera una noche polar, 
gélida, sombría y ardua (Le Savant et 
le Politique, Paris 1990, p. 194). Acuñó la 
fuerte expresión que apunta al corazón 
del capitalismo: él es una “jaula de hie-
rro” (Stahlartes Gehäuse) que no consi-

gue romper y, por eso, nos puede llevar 
a una gran catástrofe (cf. el pertinente 
análisis de M.Löwy, La jaula de hierro: 
Max Weber y el marxismo weberiano, 
México 2017). Esta opinión es comparti-
da por grandes nombres como Thomas 
Mann, Oswald Spengler, Ferdinand 
Tönnies, Eric Hobsbawn, entre otros. 
Varios modelos de sociedad-mundo es-
tán siendo discutidos para la pos-pande-
mia. Los más importantes, además del 
Great Reset de los multibillonarios, son: 
el capitalismo verde, el ecosocialismo, 
el bien vivir y convivir de los andinos, 
la biocivilización, de varios grupos y 
del Papa Francisco entre otros. No cabe 
aquí detallar tales proyectos, cosa que 
hice en el libro Covid-19: La Madre Tie-
rra contraataca a la Humanidad (Vozes 
2020). Solamente diría: o cambiamos de 
paradigma de producción, de consumo, 
de convivencia y, especialmente, de re-
lación con la naturaleza, con respeto y 
cuidado, sintiéndonos parte de ella y no 
sobre ella como dueños y señores, o se 
realizará el pronóstico de Max Weber: de 
2030 hasta 2050 como máximo podremos 
conocer un armagedón ecológico-social 
extremadamente dañino para la vida y 
para la Tierra.

En este sentido, mi sentimiento del 
mundo me dice que quien irá a destruir 
el orden del capital, con su economía, 
política y cultura, no será ningún movi-
miento o escuela de pensamiento crítico. 

Será la propia Tierra, planeta limitado 
que ya no soporta un proyecto de cre-
cimiento ilimitado. El visible cambio 
climático, objeto de discusión y de toma 
de decisiones (prácticamente ninguna) 
de las últimas COP de la ONU, el agota-
miento creciente de los bienes y servicios 
naturales fundamentales para la vida 
(The Earth Overshoot) y la amenaza de 
ruptura de los principales nueve límites 
planetarios, que no pueden ser rotos sino 
al precio del colapso de la civilización, 
son algunos indicadores de una tragedia 
inminente.

Un número significativo de especia-
listas en clima afirman que llegamos 
demasiado tarde. Con lo ya acumulado 
de gases de efecto invernadero no podre-
mos contener la catástrofe, podremos 
solamente con ciencia y tecnología dis-
minuir sus efectos desastrosos. Pero 
la gran crisis irreversible vendrá. Por 
eso se han vuelto escépticos y hasta 
tecnofatalistas.

¿Seremos pesimistas resignados o 
adeptos, en el sentido de Nietzsche, a la 
“resignación heroica”? Estimo, como 
decía un presocrático, que debemos es-
perar lo inesperado, pues si no lo espe-
ramos cuando llegue no lo percibiremos. 
Lo inesperado puede ocurrir dentro de 
la perspectiva cuántica: el sufrimiento 
actual a causa de la crisis sistémica no 
será en vano; está acumulando energías 
beneficiosas que, al alcanzar cierto nivel 

de complejidad y de acumulación, darán 
un salto hacia otro orden más alto, con 
un nuevo horizonte de esperanza para la 
vida y para el planeta vivo, Gaia, la Ma-
dre Tierra. Paulo Freire acuñó la expre-
sión esperanzar: no quedarnos esperan-
do que la situación mejore algún día sino 
crear las condiciones para que la espe-
ranza no sea vana, sino que con nuestro 
empeño la hagamos efectiva.

Creo que, con nuestra participación, 
ese salto podrá ocurrir y estaría dentro 
de las posibilidades de la historia del 
universo y de la Tierra: del actual caos 
destructivo podemos pasar a un caos ge-
nerativo de un nuevo modo de ser y de 
habitar el planeta Tierra.

En esto creo y espero, reforzado por 
la palabra de la Revelación que afirma: 
“Dios creó todas las cosas por amor por-
que es el apasionado amante de la vida” 
(Sabiduría 11,26). Él no permitirá que 
terminemos trágicamente así. Todavía 
viviremos bajo la luz benevolente del sol.

- Leonardo Boff, ecoteólogo, filósofo 
y escritor, autor de El doloroso parto de 
la Madre Tierra: una sociedad de frater-
nidad sin fronteras y de amistad social, 
Vozes 2021  y Habitar la Tierra: ¿cuál es 
el camino para la fraternidad universal?, 
Vozes 2021.

Traducción de MªJosé Gavito Milano

“Quien irá a destruir el orden del capital, con su economía, política y cultura (…) será la propia Tierra”
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Paz

El candidato de la Mesa de 
la Unidad, Sergio Garrido, 

visitó los sectores La Paz, Gua-
napa, Los Pozones y La Areno-
sa de Barinas, donde organizó 
equipos afinando estrategias, 
dirigidas a consolidar la victo-
ria el próximo 9 de enero.

“Todos somos necesarios, en 
esta lucha vamos unidos, por 
Barinas y Venezuela”, señaló 
el abanderado opositor.

Mientras, en apoyo a la can-
didatura de Garrido. Ana Fa-

dul, de la Secretaría regional 
de UNT, destacó la importan-
cia de que la gente salga a vo-
tar el próximo 9 de enero “para 
sellar el triunfo nuevamente”.

Por su parte, el candidato 
del Movimiento de Integridad 
Nacional (Min Unidad), Adolfo 
Superlano, encabezó activida-
des recreativas en el río Santo 
Domingo de Barinas.

El candidato y su esposa 
Clara de Superlano entrega-
ron regalos y donaron combos 
de alimentos, que recibieron 
las personas en medio de una 
actividad cultural con diferen-
tes agrupaciones.

Informó el rector Roberto Picón

Añadió que se instalaron o 

repararon 16 transformadores 

eléctricos en los municipios 

Arismendi, Sosa, Cruz 

Paredes, Alberto Arvelo 

Torrealba y Pedraza

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l rector del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), 
Roberto Picón, informó 

que para la repetición de los co-
micios regionales en el estado 
Barinas el próximo 9 de enero 
se habilitarán 543 centros de vo-
tación.

“Sobre los preparativos para 
las elecciones de gobernador 
en el estado Barinas, se dieron 

algunas actualizaciones impor-
tantes, se dispone de un total 
de 543 centros habilitados y 961 
mesas”, indicó Picón.

Añadió que fueron instalados 
o reparados 16 transformado-
res eléctricos en los municipios 
Arismendi, Sosa, Cruz Pare-
des, Alberto Arvelo Torrealba 
y Pedraza.

Picón indicó que también 
se hizo poda de árboles so-
bre líneas eléctricas, revi-
sión de interconexión con los 
estados cercanos Táchira y 
Cojedes y se contará con 100 
plantas eléctricas portátiles 
de contingencia.

“Se dispone de 10% adicional 
de conexión para transmisión. 
Continúa ampliación de radios 
bases, instalación de 95 antenas 
satelitales desplegadas desde 
otros estados”, señaló Picón.

Asimismo, dijo que la capa-
cidad de transmisión de datos 
aumentó de 68% a 80% desde el 
propio centro de votación.

También habrá según su ex-
plicación, 54 centros de contin-
gencia de máquinas, uno por 
parroquia, donde también hubo 
un aumento de 8% a 15%.

“En 149 centros remotos, 
la máquina de contingencia 
está en el centro de votación”, 
expuso.

Picón apuntó que para estos 
comicios se mejoraron 68 cen-
tros electorales en cuanto a ser-
vicios e infraestructura y que 
otros 2 fueron reubicados en 
“espacios más adecuados”, en 
las mismas comunidades.

Además, recordó que el pro-
ceso de acreditación de testi-
gos estará disponible hasta el 
próximo sábado.

Se desarrolla amplio operativo de movilización en los doce municipios barineses

Gremio de transportistas expresó su apoyo  
a Jorge Arreaza para ganar la gobernación

T/ Redacción CO
F/ PSUV
Barinas

El gremio desplegará un am-
plio dispositivo de moviliza-

ción en todos los municipios de 
la entidad para apoyar el triunfo 
del candidato del PSUV y demás 
organizaciones del GPP.

En contundente demostración 
de la voluntad del gremio en la 
entidad, los representantes de 
más de ochenta asociaciones 
de transporte se pronunciaron 
a favor de la elección de Jorge 
Arreaza, candidato del Partido 
Socialista Unido de Venezuela y 
demás organizaciones del Gran 
Polo Patriótico, como próximo 
gobernador de Barinas.

El presidente del Sindicato 
Nacional Colectivo Socialista 

de Transporte de Venezuela, 
Alberto Rodríguez Alvarado, 
presentó las conclusiones de 
la moción respaldada por 1.194 
trabajadores del volante -afilia-
dos en este estado-; los cuales se 
comprometieron a sumar 6 mil 
500 votos a la victoria de la pro-
puesta revolucionaria durante 
los comicios previstos a reali-
zarse el próximo 9 de enero.

De esta forma, Rodríguez 
Alvarado, manifestó que es ne-
cesario consolidar los logros y 
reivindicaciones laborales de 
la masa trabajadora a pesar de 
la guerra económica que agen-
tes externos mantienen contra 
nuestro país y que es impulsada 
por los representantes de la de-
recha apátrida.

“La conciencia y voluntad 
de los transportistas es clara 

en estos momentos y no po-
demos, bajo ningún concepto 
permitir que quienes se han 
manifestado en perjuicio de 
nuestro pueblo salgan favo-
recidos. Es el momento de de-
fender nuestras conquistas y 
lo haremos a través del ejerci-
cio legítimo derecho del voto”, 
precisó.

En tal sentido, desplegarán 
durante la jornada electoral 
un amplio operativo de movi-
lización en los doce munici-
pios barineses, colocando a la 
disposición del electorado cha-
vista 723 vehículos y 111 motos 
para garantizar el triunfo de 
Arreaza.

Explicó que gracias al traba-
jo realizado por la coordina-
ción regional del capítulo Bari-
nas, a cargo de Luz Morillo, se 
proponen fortalecer los aportes 
a la fuerza laboral como aten-
ciones alimenticias, jornadas 
médicas, subsidios a autopar-
tes y combustibles, entre otros 
logros como la erradicación de 
las mafias que intentaron en 
un momento determinado en-
quistarse en la generación de 
servicios.

“Sabemos de la capacidad 
y motivación del camarada 
Arreaza y lo acompañaremos 
en la dirección de sostener, apo-
yar y reforzar su Plan del Pue-
blo de Barinas, especialmente 

en lo que concierne a nuestro 
aporte productivo para que nos 
sirva como elemento contun-
dente en la construcción del 
Motor Transporte para una Ve-
nezuela Potencia”, puntualizó 
Alvarado.

El Sindicato Nacional Colec-
tivo Socialista de Transporte 
de Venezuela es la plataforma 
laboral del sector más amplia 
de todo el país y tiene activa pre-
sencia en 21 estados y el Distrito 
Capital.

Acción Democrática realizó acto con mujeres de la unidad

Oposición continúa campaña  
en Barinas en busca de votos
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Pese a que el Gobierno bajó el precio del combustible siguen los disturbios

Los manifestantes tomaron  
el control de tres aeropuertos, 
incendiaron la antigua sede 
presidencial y hubo saqueos  
en varias ciudades

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Astaná

E
l presidente de Kaza-
jistán, Kasim-Yomart 
Tokáev, decretó el es-

tado de emergencia en todo 
el territorio nacional para 
hacer frente a las protestas 
masivas que ayer se torna-
ron violentas en Almatý, la 
mayor urbe del país, y en 
otras ciudades.

Fuertes disturbios se han 
desarrollado desde el 2 de 
enero tras la drástica subida 
de los precios del gas licua-
do del petróleo, incluso ha 
habido enfrentamientos con 
agentes de la policía, que en 
algunos casos decidieron 
apoyar a los manifestantes y 
se negaron a detenerlos.

Aunque el Gobierno final-
mente decidió bajar el precio 
del combustible, las protes-
tas antigubernamentales ya 
habían tomado un  aspecto 
político, y comenzaron a exi-
gir apartar definitivamente 
del poder al expresidente 
Nursultán Nazarbáyev.

Tokáev accedió a la deman-
da este miércoles y anunció 

que el exmandatario aban-
donaba su cargo vitalicio de 
presidente del Consejo de Se-
guridad Nacional, su última 
parcela de poder, desde donde 
eclipsaba al actual Jefe de Es-
tado a ojos de la población.

El presidente Tokáev de-
nunció que varios uniforma-
dos murieron durante las pro-
testas y prometió actuar con 
“firmeza”. El Ministerio del 
Interior informó que ocho po-
licías y miembros de la Guar-
dia Nacional murieron en los 
disturbios, mientras que 317 
resultaron heridos. Los aero-
puertos de Aktau, Aktobé y 
Almatý fueron cerrados.

Destacó que tiene la inten-
ción de permanecer en la ca-

pital del país centroasiático 
junto al pueblo. “Junto supe-
raremos estos tiempos oscu-
ros en la historia de Kazajis-
tán y saldremos más fuertes”, 
aseveró.

El Mandatario kazajo ex-
presó la sospecha de que las 
protestas pudieran haber 
sido planeadas de antemano. 
Al respecto dijo: “Llama la 
atención el buen nivel de or-
ganización de los elementos 
insubordinados. Eso demues-
tra que había un plan minu-
ciosamente elaborado de las 
acciones de los conspiradores 
que pudieron haber sido 
motivados económicamente”.

DESTROZAN UN CANAL 
TELEVISIVO

Un grupo de manifestantes 
asaltó el edificio del canal te-
levisivo Mir en la ciudad ka-
zaja de Almaty y causó múlti-
ples destrozos.

La propia cadena infor-
mó: “La sede de la compa-
ñía interestatal de radio y 
televisión Mir en Almaty 
fue destrozada”, indicó en 
la red social Telegram el ca-
nal que emite su señal a los 
países de la Comunidad de 
Estados Independientes. Los 
empleados fueron evacua-
dos y están a  salvo. Horas 
antes, una turba de violen-
tos manifestantes atacaron 
el edificio del Ayuntamiento 
y la residencia presidencial, 
reza la nota.

T/ Redacción CO-Hispantv 
F/ Cortesía
Buenos Aires

A dos días de reafirmar su 
derecho legítimo a la sobe-

ranía de las islas Malvinas, el 
Gobierno argentino denunció 
que el Reino Unido envió armas 
nucleares a las Malvinas en 
1982,  y prometió que llevará el 
caso ante organismos interna-
cionales competentes.

De esta manera la Cancille-
ría argentina reaccionó a un 
informe que publicó el pasado 
lunes el portal Declassified UK, 
que revela  citando a un nuevo 
documento desclasificado de 
Archivos Nacionales del Reino 
Unido, que Londres envió tres 
buques de guerra cargados con 

31 armas nucleares al archipié-
lago situado en el Atlántico Sur  
en 1982 durante la guerra de las 
Malvinas.

Buenos Aires conoció de este 
incidente en diciembre de 2003 
“cuando el Ministerio de De-
fensa británico admitió que 
transportó armas nucleares a 

las Malvinas y que incluso un 
contenedor de armas había sido 
dañado, sin ofrecer más detalles 
sobre el número de las armas 
atómicas”, cita Hispantv.

De inmediato, el Gobierno 
argentino envió una nota de 
protesta a Londres “manifes-
tando la suma gravedad de la si-
tuación”, pidiendo además más 
información a Londres sobre la 
presencia del armamento en las 
islas Malvinas y exigió que se 
asegure que ya no había ningún 
armamento de este tipo allí, te-
niendo en cuenta que Argentina 
era un firmante del Tratado de 
Tlatelolco, que establece la des-
nuclearización de América La-
tina y el Caribe.

En esa ocasión, Reino Uni-
do afirmó que todas las armas 

regresaron en buen estado y 
aseguró que no había violado el 
Tratado de Tlatelolco.

La Cancillería argentina 
lamenta la reserva del Reino 

Unido a brindar información 
detallada al respecto y afirma 
que  “reiterará su reclamo” a 
Londres si se destapan más da-
tos sobre ese incidente.

T/ Redacción CO-Telesur
Santiago

Los constituyentes de Chi-
le eligieron a María Elisa 

Quinteros como nueva presi-
denta de la Convención Cons-
titucional en reemplazo de la 
dirigente mapuche Elisa Lon-
con, quien presidió la instan-
cia en los últimos seis meses.

Quinteros, quien es odontó-
loga y forma parte de la coa-
lición Asamblea Popular por 
la Dignidad (APD), obtuvo el 

respaldo de 78 constituyentes 
y se estima que en las próxi-
mas horas se defina al o a la 
vicepresidenta de la instancia 
a la que le quedan seis meses 
de vigencia para redactar una 
nueva Carta Magna en el país.

Tras ser designada como 
presidenta, dijo que espera 
que este proceso “lo sepamos 
conducir con sabiduría, enten-
dimiento, fortaleza y podamos 
unirnos todos los sectores en 
pro de lo que necesitamos para 
nuestro país”.

Francia registró ayer un nuevo récord 
diario con 335.000 casos de Covid-19, 
luego de los 271.686 reportados el día 
anterior, mientras siguen aumentando 
las hospitalizaciones. En la Asamblea 
Nacional debaten un proyecto de ley 
para imponer un certificado de vacuna-
ción, que de ser aprobado, a partir de 
la próxima semana obligará a tener la 
vacunación completa para ir a un bar, al 
cine, a un espectáculo, o viajar en trans-
porte público.

Por primera vez desde que comenzó 
la pandemia por la Covid-19, Argentina 
registró más de 80.000 nuevos positi-
vos en un solo día, en medio del fuerte 
ascenso de casos que se viene regis-
trando en el último mes.  El Ministerio 
de Salud notificó 81.210 nuevos casos 
y 49 fallecidos en las últimas 24 horas, 
lo que eleva a 5.820.536 el número total 
de personas que hasta ahora han pade-
cido la enfermedad en el país.

 

Las autoridades sanitarias de Sao 
Paulo, el estado más poblado de Brasil, 
confirmaron que al menos 110 casos de 
flurona se han registrado en esa región 
desde que la pandemia de Covid-19 lle-
gó al país en febrero de 2020. Hasta el 
lunes habían reportado seis casos de la 
infección simultánea de coronavirus y 
gripe en todo Brasil, tres en el estado 
de Ceará, dos en Río de Janeiro y uno 
en Sao Paulo, y se pensó que eran los 
primeros de América Latina.

Sustituye a la dirigente mapuche Elisa Loncon

María Elisa Quintero es la nueva presidenta  
de la Convención Constitucional en Chile

Llevarán el caso ante los organismos internacionales competentes

Argentina anuncia que tomará medidas a causa  
de envío de armas nucleares a las islas Malvinas
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¿Cuál es el sentido de la militancia en 
el Partido Socialista Unido de Vene-

zuela (PSUV)? Voy a tratar de explicar el 
que yo le doy a la mía. Todo comienza con la 
idea de cambiar el mundo. 

Cambiar el mundo. Un sueño más o me-
nos común en algún momento temprano de 
la vida, cuando se es joven, y hasta en algu-
na edad un poco más allá, con algo del ca-
mino andado. Esa es, seguramente, la más 
hermosa de las ilusiones posibles. Pero la 
cuestión es conseguirlo.

La historia nos enseña que siempre hubo, 
desde luego, algunas mujeres y hombres 
que lo lograron en términos individuales. O 
que por lo menos consiguieron modificar la 
mirada con que la humanidad se ve a sí mis-
ma y a lo que la rodea. Pero son la excepción 
entre los miles de millones. Ese Francisco 
de Asís que santifica la sencillez y el amor 
fraternal a las cosas. Ese Picasso que le da 
la vuelta completa a las formas expresivas. 
Ese Einstein que redefine las leyes del es-
pacio y el tiempo. Ese Ernesto Guevara, 
que recualifica el amor al prójimo. Es evi-
dente que después de ellos, nuestra mirada 
al mundo se ha hecho distinta. Y que todos 
hemos ganado. 

Pero ese sueño que algunos han podido 
realizar en parte, simplemente encontrando 
una hebra y tirando de ella, como si fueran 
unos privilegiados del azar, no está indivi-
dualmente al alcance de la mayoría de noso-
tros. Y muchos menos, cuando a la idea sus-
tantiva de cambiar el mundo, a esa ilusión 
de lo posible, a esa intención de vida, le agre-
gamos además unos determinados adjetivos 
que le den un sentido de humanidad.

¡Ah, porque esa ya no es tarea de un solo 
individuo! Ni aunque te llames Lenin, ni 
aunque te llames Fidel, ni aunque te lla-
mes Ho, ni aunque te llames Chávez. Allí 
se necesitan las multitudes. Sin ellas cómo 
principales protagonistas, no hay manera 
de conseguirlo.

Más ¿cómo se consigue que ese hervor de 
las multitudes sea canalizado para que efecti-
vamente pueda cambiarse al mundo de base, 
vale decir un país, una sociedad entera?

En mi caso siempre he tenido claro que se 
necesita una vanguardia con la capacidad 
política y cultural necesaria para darle sen-
tido y orientación a la profunda, humana y 
siempre justa voz de las multitudes. Una 
vanguardia, un partido político, que asuma 
la misión, ya no como un asunto personal 
de cada quién, sino como una tarea de equi-
po, de un gran equipo.

Reflexiones que se me ocurren con moti-
vo del centenario del Partido Comunista de 
China. A partir de las cuales imagino el fu-
turo del PSUV.

Y lo profetizo ya desde ahora: Yo estaré 
allí, cuándo sea nuestro PSUV el que cum-
pla 100 años. Sé que de alguna manera es-
taré presente, diluido en el espíritu de las 
multitudes.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

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

En el espíritu 
de las multitudes

Farruco Sesto

La recuperación económica en 
ciertos sectores normalmente 

requiere algún tipo de gasto inicial, 
una inversión que funcione como es-
tímulo para el “despegue”.

Sin embargo, no siempre el pro-
blema es falta de dinero, sino mala 
organización o mal uso de los recur-
sos. Muchas soluciones a problemas 
concretos pueden implementarse con 
poco dinero, con medidas de poca in-
versión que pueden elevar el nivel de 
vida de los venezolanos. 

Recuerdo el programa de radio ti-
tulado “El socialismo de las cosas 
más sencillas”, en el que el camarada 
Martín Guédez nos explicaba cómo 
algunas acciones sencillas pueden 
tener un alto impacto en el bienestar 
social.

Un buen ejemplo es el tema del 
transporte. En la más pura tradición 
de resolver los problemas a “reala-
zos”, no hay alcalde, gobernador, di-
putado o ministro que no piense que 
este servicio público solo mejora si se 
compran más unidades de transporte. 

Sin embargo, mejorar el servicio 
de transporte con la misma cantidad 
de unidades es posible. No hace falta 

dinero, en su lugar se necesita una 
buena cantidad de coraje, determina-
ción política y amor por el pueblo que 
sufre las consecuencias del desorden 
en el transporte público.

Con poner horario de salida de to-
das las unidades, en todas las para-
das, limitamos el calvario que pasa el 
pueblo venezolano esperando trans-
porte. Salvo en rutas muy transita-
das, como las avenidas Urdaneta y 
Baralt de Caracas, mucha gente va a 
las paradas y con frecuencia esperan 
demasiado tiempo. En rutas periur-
banas pueden ser horas de espera.

Una sencilla reorganización del 
transporte reduce los tiempos de espe-
ra de los usuarios en las paradas. Sin 
comprar nuevas unidades se puede 
mejorar el servicio, aunque las nuevas 
unidades siempre son bienvenidas.

Idealmente, una ley de alcance na-
cional podría obligar a los gobiernos 
regionales y municipales a organizar 
el transporte sobre la base de hora-
rios. Luego, que en cada región se or-
ganicen los horarios y las rutas, sobre 
la base de estudios sencillos acerca 
del uso de los sistemas de transporte, 
rutas más solicitadas, horas pico, etc. 

Cada región puede definir sus pro-
pios planes de contingencia cuando 
tengan alguna unidad accidentada o 
pueden tener una cuenta de Twitter 
o Telegram para informar sobre las 
situaciones de contingencia.

Es sencillo. En todas las paradas 
debe haber horario de salidas. Si una 
unidad llega antes, debe esperar a su 
hora de salida. Las holguras de tiem-
po entre paradas se calculan por el 
tráfico usual entre dichas paradas.

Los usuarios terminan enterán-
dose a qué horas salen las unidades. 
Irán a la parada unos minutos an-
tes, para asegurarse de no perder el 
transporte. No sufrirán esperas lar-
gas o infructuosas.

Las autoridades deberán monito-
rear el uso de las unidades. En las ho-
ras en que vayan muy llenas, podrán 
poner unidades adicionales.

Es fácil, pero es probable que re-
quiera de que el Estado imponga su 
autoridad, ante la resistencia de al-
gunos conductores. A la larga el pue-
blo lo agradecerá. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

El problema del transporte              Emilio Hernández
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La experiencia cultural, grabada  

en el Museo de Arquitectura (Musarq), 

estará disponible desde el domingo 

en www.play2fund.com de libre 

acceso al público y con la posibilidad 

de donar al talento y la producción

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.R.G.
Caracas

E
n tono navideño para celebrar 
la llegada de los Reyes Magos, 
#ConciertoenCasa presenta aho-

ra a Luisana Pérez y Javier Marín en 
un recital con un programa configurado 
con aguinaldos, gaita y golpe serrano, 
entre otros géneros tradicionales vene-
zolanos.

La experiencia cultural estrena este 
domingo 9 de enero a las 11:30 am en 
www.play2fund.com donde estará dis-
ponible de forma gratuita con la posibi-
lidad de contribuir con los artistas y la 
producción.

“Oh, Niño de mi devoción”, “Nues-
tro secreto” y “Aguinaldo serrano”, 
son algunos de los temas que la pareja 
interpreta desde el Musarq (Museo de 
Arquitectura) de Caracas, lugar que sir-
vió de escenario en esta ocasión, donde 
Luisana se alterna con el canto, el fagot, 
la armónica y el tambor, y Javier con el 
cuatro, la guitarra y el cuatro y medio.

Luisana es una de las voces femeninas 
salida del seno de las Voces Risueñas de 
Carayaca, se ha formado como música 
académica y ha fusionado ambos mun-
dos, el llamado clásico con el popular. 
En 2021 regaló un sencillo titulado “Bo-
quita de agave dulce” y el disco En Belén 
naciste tú, junto a Caracas Sincrónica 
–ambos trabajos disponibles en las pla-
taformas digitales—y prepara su nuevo 

disco, Tras la huella Caribe, que sucede 
a su ópera prima, Como la espiga.

Javier Marín, por su parte, se ha de-
sarrollado como cuatrista, guitarrista, 
bajista y productor musical. Su disco, 
Cuatro acompañado, es un material de 
interesante consulta para cualquier 
cuatrista, investigador o melóma-
no. Se trata de un registro del cuatro 
acompañante en distintos géneros de 

la música tradicional venezolana. Con 
su emprendimiento, Audiófilo Produc-
tora, se especializa en la música de 
raíz tradicional. Recientemente de allí 
han salido producciones como Venido 
de las estrellas, de Fabiola José, Época 
de oro del bandolín oriental, de Remi-
gio “Morochito” Fuentes y Juancito 
Silva, y Homenaje a Luis Miranda, de 
Alfredo Gutiérrez, todos disponibles 
en las plataformas digitales.

#ConciertoenCasa arranca de esta 
forma su tercer año consecutivo con 
una serie de registros audiovisuales 
de artistas venezolanos. Inició en 2020 
en plena pandemia como una forma de 
acompañar a las personas en cuarente-
na a través de recitales gratuitos trans-
mitidos por Instagram Live. Luego de 
dos temporadas, la tercera inició en 
2021 con nuevo formato: registros pro-
fesionales de audio y video, disponibles 
en la plataforma Play2fund, donde es 
posible que el público se sume a la pro-
ducción contribuyendo monetaria y vo-
luntariamente con la propuesta.

Es una idea de Axel Valdivieso y Ku-
maco Producciones, que cuenta con la 
producción ejecutiva de Lorena Rodrí-
guez Morales, producción general de 
Andrea Paola Márquez, dirección mu-
sical de Jorge Torres, dirección de co-
municaciones de Ángel Ricardo Gómez; 
por El Taburete se suman Diora Salazar 
como directora audiovisual y Geraldin 
Ojeda, como directora de arte, y Audiófi-
lo Productora. Todas estas experiencias 
culturales cuentan con el apoyo de Aro-
ma di Caffe.

Así pues, Luisana Pérez y Javier Ma-
rín inician este ciclo de #ConciertoenCa-
sa 2022 con un recital que tiene sabor a 
navidad venezolana y calidad de expor-
tación. La invitación es al estreno este 
domingo 9 de enero, a las 11:30 am, por 
www.play2fund.com.

La cita gratuita para el público será el 9 de enero, a las 11:30 am

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Ana Montagne
Caracas

Como parte del plan de rehabilitación 
orientado por el presidente Nicolás 

Maduro Moros en los distintos núcleos 
de orquestas sinfónicas en el ámbito 
nacional, las instalaciones que sirven 
como sedes de La Orquesta Sinfónica de 
Aragua (OSA) en las ciudades de Mara-
cay y La Victoria serán rehabilitadas en 
un trabajo conjunto entre el Gobierno 
nacional y el Ejecutivo regional.

Así se dio a conocer en una nota de 
prensa que cita al presidente de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
y titular del Ministerio para las Obras 
Públicas, Raúl Alfonso Paredes, quien 
informó que estas labores de recupera-
ción se desarrollarán en la entidad con 
el apoyo de la directiva del Sistema de 
Orquestas del estado.

Durante una inspección, Paredes 
estuvo acompañado por el encarga-
do de la Gran Misión Barrio Nuevo 

Barrio Tricolor en el estado Aragua, 
Gerardo Rozo, y destacó que este pro-
yecto de rehabilitación del núcleo del 
Sistema de Orquestas Sinfónicas en 
la entidad contempla el remozamiento 
de la fachada, recuperación sistema 
sanitario, restauración del sistema de 

iluminación, impermeabilización y 
reparación de interiores y exteriores 
de ambas sedes.

El objetivo de estas labores es lograr 
un nuevo impulso en el desarrollo del 
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela.

De acuerdo a la nota, el titular de la 
cartera de obras públicas especificó 
que en la rehabilitación se realizará 
el saneamiento ambiental, recolección 
y bote de desechos; impermeabiliza-
ción de techos con la escarificación del 
manto asfáltico en mal estado. Además, 
se atenderá  la infraestructura con la 
escarificación de paredes interiores y 
exteriores, pintura en parte interna y 
externa y la sustitución de puertas y 
piezas sanitarias en los baños.

Por otro lado, se encuentra el vérti-
ce de atención a los servicios públicos, 
con la revisión de sistema eléctrico in-
terno, inspección del sistema de alum-
brado público, canalización del siste-
ma de aguas servidas y la evaluación 
del sistema de agua potable; todo ello 
en articulación con el resto de los en-
tes involucrados.

Por último, de forma conjunta con el 
Poder Popular, se realizará la planifi-
cación y diseños de estrategias e ideas 
para el embellecimiento y adecuación de 
todos los espacios.

El objetivo es fortalecer la labor del conocido programa artístico y social

Gobierno y Ejecutivo regional rehabilitan sedes del Sistema de Orquestas en Aragua
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A tres años de su partida

José Visconti también fue un profesor en redacciones y aulas

Consiguió seis laureles y 44 abanicados con Cardenales de Lara

Logró efectividad de 1.82 en una liga 

donde el promedio general pasaba  

los cuatro puntos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

J
ackson Stephens quedó a un pon-
che y a una victoria de la triple co-
rona del pitcheo en la presente tem-

porada de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional, y su dominio en el montícu-
lo con Cardenales de Lara fue tan bru-
tal que no tuvo rivales para llevarse el 
premio “Carrao” Bracho al pitcher de la 
temporada 2021-2022.

El estadounidense, de 27 años, apare-
ció en todas las papeletas de los 50 pe-
riodistas que eligen a “Los Grandes de 
la LVBP”, 47 de ellas en el primer lugar, 
para unirse a la lista de ganadores de 
los premios organizados por Numeritos 
Gerencia Deportiva y Line Up Inter-
nacional, que cuentan con el aval de la 
Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP).

Stephens tuvo dos votos al segundo 
puesto y uno al tercero para totalizar 
242 unidades, sacando una enorme ven-
taja sobre el relevista del torneo, Bruce 
Rondón, y el ganador del “Carrao” Bra-
cho de la campaña pasada, Erick Leal. Y 
su puntuación estuvo más que justifica-
da, luego de poseer la mejor efectividad 
del circuito, con 1.82, muy por debajo del 
3.40 de su más cercano seguidor, Yoimer 
Camacho.

Además, el derecho terminó con 
seis victorias, a una de los colíderes 
Robert Zárate (Navegantes del Maga-
llanes) y Ronald Belisario (Tigres de 
Aragua); y con 44 abanicados en 49.1 

innings solo fue superado por los 45 
que tuvo Elih Villanueva (Tigres de 
Aragua) en 1.1 entradas más de ac-
tuación. Stephens tuvo 14 presenta-
ciones, nueve de ellas como abridor, y 

se anexó un hold en una de sus cinco 
salidas desde el bullpen.

“Estoy honrado de ganar este premio. 
Después de ser una persona que no jugó 
béisbol por año y medio, me pidieron ir 
a jugar en México este verano y eso me 
llevó a que Lara me llamara para jugar 
en el invierno”, señaló Stephens.  

“Había escuchado cosas buenas sobre 
la liga en Venezuela y cosas grandiosas 
sobre Cardenales, así que estoy feliz de 
ganar este premio para mi equipo. Qui-
siera agradecer a mis coaches y al staff 
de trainers por asegurarse de que podía 
estar en mi mejor condición al salir al 
terreno, y por último quisiera agradecer 
también a mis compañeros de equipo por 
confiar en mí y por darme la bienvenida 
a la familia de Cardenales”, agregó.

El nativo de Oxford se convirtió en el 
noveno lanzador de Cardenales de Lara 
en obtener esta distinción, uniéndose a 
Oswald Peraza (1987-1988), Antonio Cas-
tillo (1992-1993), Beiker Graterol (1997-
1998), Mike Romano (1998-1999), Edwin 
Hurtado (2000-2001 y 2003- 2004), Jeff 
Farnsworth (2001-2002), Raúl Rivero 
(2015-2016 y 2016-2017) y Jorge Martínez 
(2018-2019), quienes suman once premios 
al mejor serpentinero de la liga, más que 
cualquier otro club en la historia de la 
pelota venezolana.

Este jueves se conocerá al ganador 
del premio novato del certamen, que 
tiene a otros dos jugadores de los pája-
ros rojos compitiendo: Pedro Castella-
nos y Jermaine Palacios, además del 
cerrador de Caribes de Anzoátegui, 
Andrés Sotillett.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Este jueves 6 de enero, Día de 
Reyes, se cumplen tres años 

de la partida de ese gran perio-
dista, pero mejor persona, José 
Visconti, quien para muchos de 
los que compartieron labores 
con él, fue un maestro en las 
redacciones de trabajo, aparte 
de ser guía como profesor de 
periodismo en la Universidad 
Santa Rosa en Caracas.

Y fe de ello la dan varios co-
legas. Un ejemplo es el actual 
jefe de prensa de la Federación 
Venezolana de Beisbol (FVB), 
Guillermo Yaber Llanos, quien 
estuvo nueve años trabajando 
en Meridiano con “Joseíto”, 
como él mismo lo llamaba.

Sin titubear acotó: “¡Cooño! 
Mi sincera opinión es que era 
uno en un millón. Para mí fue 
una persona muy importante 

porque fue mi tutor de pasantía 
cuando comencé en el mundo 
deportivo y de ahí en adelante 
fue siempre mi guía. Continúo 
pensado que Visconti compar-
tió su rol de periodista con el 
de profesor en el trabajo y en 
las aulas. Y en cierta forma he-
redé eso, porque actualmente 
soy profesor en la Monteavila y 
sigo mi actividad de periodista 

deportivo. Inclusive mi porta-
folio de profesor fue un regalo 
de Visconti y todavía lo tengo y 
utilizo”.

Entre tanto, Leonardo Pi-
cón Lobo, quien es jefe de la 
edición nocturna de Líder, fue 
tajante: “Tuve la fortuna de 
compartir con José Viscon-
ti desde su llegada al diario 
Meridiano de 1997 hasta 2005 

cuando dejé mis labores allí. 
Y compartir con él fue muy di-
vertido y profesional a la vez. 
Curiosamente recuerdo más 
las conversaciones fuera de 
los deportes, de los cuales él 
estaba muy nutrido, pero a mí 
me llamaba la atención sobre 
filosofía, publicidad, cultura 
pop debido a su amplia cultu-
ra. Aunque no me dio clases 
en un aula universitaria, lo 
tuve como maestro en el lugar 
de los hechos: una oficina de 
redacción”.

“La última vez que lo vi fue 
para pedirle consejo cuando me 
nombraron director de Meridia-
no, en base a su experiencia en 
su trato con la directiva. Pocos 
meses después tuve que escribir 
en el diario una semblanza de él 
con motivo de su fallecimiento. 
Visconti es un ser inolvidable”, 
agregó Picón.

Manuel Todea, actual jefe 
de información de Meridia-

no, compartió catorce años 
con Visconti: “Aparte de jefe, 
fue gran un compañero, un 
hombre que cada vez que uno 
tenía alguna duda, nunca te 
decía no en los consejos para 
hacerte crecer, no solamente 
en el trabajo, sino también en 
lo personal. Marcó para mi 
muchísimo en mi desempeño 
personal. A veces y sin pre-
guntar, se acerca a uno para 
dar consejos tanto de trabajo 
como personales”.

“Todos los que trabajaban 
con él sabían del ambiente que 
creaba para que todo funciona-
ra bien. Siempre estaba de buen 
humor, a pesar de los proble-
mas laborales que siempre son 
comunes. Quizás una o dos ve-
ces lo vi con una mala respues-
ta o con cara malhumorada, 
pero su sonrisa siempre estará 
en mi memoria”, finalizó este 
“futbólogo” y pronosticador  
deportivo.
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