
No se logró el objetivo, dijo Arreaza 
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gobernaciones
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Solo defienden los intereses de EEUU 

Canciller Plasencia 
deploró actuación
de Colombia en 
Cumbre de la Celac 

“Ejercen un triste papel de portavoz 
de Washington en defensa del 
golpismo reinante de la OEA”, dijo pág. 3

Una mutación entre la Delta y la Ómicron 

Hallan en Chipre 
nueva variante
de la Covid-19  
llamada Deltacron  
Y aparece primer caso de flurona  
en México pág. 7 

Al menos 160 muertos 
en Kazajistán han 
dejado protestas 
violentas pág. 7

El Jefe del Estado dio instrucciones 
a la Comisión Presidencial para la 
Atención de la Covid-19 de impulsar la 
vacunación en escuelas y liceos para 
garantizar la inmunización de niños, 

niñas y adolescentes, y pidió a ma-
dres, padres y representantes llevar 
a sus hijos a vacunarse y reforzar en 
casa el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. Foto Cortesía.  pág. 2
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Para dónde nos lleva este 2022...

Una reflexión prospectiva sobre el rumbo que 

puede seguir el desarrollo de Venezuela,  

atrapada en las redes perversas del infame  

y soez bloqueo imperial (que le impide vender 

una gota de petróleo y comprar una aspirina 

para la salud de su gente) ha de avizorar vías  

de un desarrollo económico, científico-técnico  

y cultural endógeno, capaz no sólo de resistir  

el acecho imperial sino también de mejorar  

la calidad de vida del pueblo.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE  

ofrecen en esta edición una Artillería con análisis  

sobre estos temas, a cargo de profesores,  

investigadores y especialistas, que aportan líneas 

de pensamientos en esta dirección. F/ Cortesía

Con 31 votos a favor 

Balbino Fuenmayor fue el 
más valioso de la temporada  
2021-2022 pág. 11

Medallista de plata en los Olímpicos de Tokio 

Filman documental  
sobre la vida de Daniel Dhers  
en Venezuela pág. 10

En el encuentro que se realizará en Ginebra 

Rusia dice que no aceptará
concesiones bajo  
amenazas de EEUU pág. 7

Especial 

Hoy se cumplen 195 años  
de la última visita  
de Bolívar a Caracas pág. 8 
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T/ Redacción CO
Caracas

Para Juan Duarte, director 
comercial de la empresa 

de alimentos Krays ubicada 
en el estado Carabobo, “lo 
importante es producir para 
el pueblo”, así lo dio a cono-
cer durante una entrevista 
en Venezolana de Televisión 
y aseguró que en la actuali-
dad esta empresa privada con 
capital nacional produce 178 
toneladas al mes de diversos 
productos alimenticios para 
abastecer el mercado nacio-
nal e internacional.

Entre los alimentos que 
producen mencionó pasta, 
casabe, salsa de tomate, sal-
sa de soya, vinagre, galletas, 
uvas pasas, aceites comesti-
bles, aceitunas y alcaparras, 
entre otros. “Nuestra empre-
sa está comprometida con la 
producción nacional y cree-
mos en nuestras propias fuer-
zas, apostamos y creemos en 
nuestro país y en fortaleci-
miento económico” destacó 
e hizo referencia al apoyo 
económico financiero qué ha 
recibido por parte del Banco 
Bicentenario y Bancoex.

“Contamos con seis lí-
neas de producción con 
una capacidad Instalada 

de 100 toneladas por día, en 
la que podríamos procesar 
,distribuir y comercializar 
más de 2100 toneladas de 
productos terminados con 
calidad de exportación” se-
ñaló Duarte.

La fuerza laboral de esta 
industria está conformada 
por más de 100 trabajadores 
de forma directa y unos 80 
puestos de empleo de forma 
indirecta en todo el Encade-
namiento Productivo desde 
la fase de siembra pasando 
el procesamiento hasta la co-
mercialización.

Esperamos para este próxi-
mo año 2022 recibir más 
apoyo de los entes financie-
ros del estado para ampliar 
nuestra capacidad produc-
tiva e incrementar nuestra 
fuerza laboral en unos 200 
puestos de trabajo adiciona-
les detalló El representante 
de la industria.

Es así como queda de-
mostrado que en Venezuela 
existe un sector privado se-
rio y comprometido con el 
impulso de las capacidades 
productivas y de la mano del 
estado incrementar la pre-
sencia a nivel nacional  de 
estos productos de calidad y 
a precios accesibles a todo el 
pueblo venezolano.
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En Carabobo

Grupo Krays produce 178 toneladas 
al mes de productos alimenticios

Con todas las medidas de bioseguridad

El presidente Nicolás Maduro 

Moros anunció la jornada de 

vacunación de niños y niñas a 

partir de los dos años de edad

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

H
oy estudiantes y docen-
tes vuelven a las aulas 
de clases con todas las 

medidas de prevención luego 
del receso por las fiestas decem-
brinas.

Para el retorno a las aulas, el 
Gobierno Nacional ha venido 

preparando una serie de accio-
nes como la vacunación masiva 
contra el Covid-19 al personal 
educativo, jornadas de reha-
bilitación, embellecimiento y 
desinfección en las escuelas del 
país y el desarrollo de 10 vérti-
ces para que el año escolar 2021-
2022 sea exitoso y seguro. 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros anunció 
que el reinicio de las clases en 
el país se hará con todas las me-
didas de bioseguridad, asimis-
mo la jornada de vacunación a 
niños y niñas a partir de los dos 
años de edad.

Así lo dio a conocer el Jefe del 
Estado a través de un mensaje 
de voz que compartió en la red 
social Twitter @NicolasMadu-
ro: “Mi saludo a la familia, sá-
bado ya preparando todos los 
detalles para el reinicio de cla-
se, el lunes 10 de enero, bueno 
todo el estudiantado, el magis-
terio preparado. Sabemos todas 
las medidas de bioseguridad. 
Vamos a clase pues y la vacuna-
ción de los niños y niñas a par-
tir de los dos años en adelante”.

El presidente Maduro preci-
so que la inmunización estará 
disponible en las escuelas y los 
liceos en el territorio nacional. 
“Todo el apoyo para la vacuna-
ción, medidas de bioseguridad. 
Vacunación y reinicio feliz de 
clases para fortalecer la edu-
cación pública, gratuita y de 
calidad en Venezuela, y toda la 
educación en general”.

Para dar impulso al regreso a clases

Alcalde Fraija recuperó los espacios de la cancha
José Polanco en el liceo Francisco de Miranda

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Guaicaipuro
Miranda

Los Teques Dando cumpli-
miento a lo prometido du-

rante su campaña electoral, este 
sábado, el alcalde del municipio 
Guaicaipuro, Farith Fraija, en-
tregó totalmente recuperada y 
embellecida la cancha José Po-
lanco del liceo Francisco de Mi-
randa, en la avenida Bolívar.

“Hace aproximadamente mes 
y medio yo me comprometí con 
ustedes, hoy con mucha alegría 
y satisfacción puedo decir, que 
palabra empeñada, palabra 
cumplida. Aquí estamos, entre-
gando esta cancha a la juventud, 
a los estudiantes, a la comuni-
dad estudiantil de mi querido 
liceo Francisco de Miranda”, 
expresó el mandatario.  

El mandatario informó que se 
recuperó con pintura general, 
demarcación, limpieza de las 
áreas y trabajos en el piso.

Acotó que este trabajo no se 
quedará así. “Me comprometo a 
recuperar la otra cancha que se 
encuentra ubicada en el mismo 
espacio. Mi equipo de trabajo 
debe de comenzar con las inspec-
ciones, para  iniciar con las repa-
raciones, y tener ambas canchas 
totalmente rehabilitadas”.

Referente a las otras canchas 
que se encuentran en el munici-

pio, el mandatario enfatizó que 
se encuentran trabajando en la 
recuperación e inspección. “En 
los próximos días vamos a inau-
gurar la cancha del bloque 1, de 
la Urbanización Simón Bolívar 
donde ya hemos venido traba-
jando con ServiGuaicaipuro y la 
comunidad”.

Precisó que en el municipio 
hay 86 instalaciones deportivas. 
“Durante la campaña y lo que va 
de gestión hemos rehabilitado 15 
canchas, el resto vamos a reali-
zar las inspecciones y escuchar 
a las comunidades. Estamos afi-
nando detalles para iniciar los 
trabajos de rehabilitación inte-
gral del Palacio del Deporte”.  

ESPACIO EDUCATIVO
Con respecto a los problemas 

estructurales que tiene la insti-
tución educativa explicó que “en 

las próximas semanas debería-
mos estar haciendo la supervi-
sión para atender en conjunto 
con la Fundación de Edificacio-
nes y Dotaciones Educativas 
(Fede), el problema del techo. 
Debemos de mejorar los espa-
cios educativos en conjunto”.

El alcalde del municipio Guai-
caipuro, informó que para la 
próxima semana arrancarán 
los trabajos de recuperación del 
ambulatorio Eduardo Rísquez 
de La Estrella, del Eje Casco 
Central.

“Vamos a recuperar los 16 am-
bulatorios que tenemos en el mu-
nicipio, más la clínica municipal 
de El Paso. Vamos a trabajar 
para colocar este ambulatorio 
de La Estrella 24/7 cada prome-
sa mía, será una obra realizada. 
Aquí vamos a trabajar para el 
pueblo y con el pueblo”.
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Convenio Venezuela-Rusia

Un centenar de turistas rusos conocen sitios históricos de Caracas

Llaman a dinamizar el intercambio regional

El canciller venezolano 

coincidió con su colega 

nicaragüense en la condena  

a las medidas coercitivas  

de Washington y pidió  

“fortalecer el multilateralismo”  

de los Estados miembros  

del organismo regional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Félix Pla-

sencia, saludó la presencia de 
Colombia en la XXII Reunión 
Ministerial de Cancilleres de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
que se instaló en Buenos Aires, 
Argentina, aunque deploró que 
el vecino país solo haya acudido 
para defender los intereses de 
Estados Unidos en la OEA.

Así lo expresó en un men-
saje difundido por Twitter, 
haciendo referencia a la parti-
cipación de la canciller colom-
biana Marta Lucía Ramírez: 
“Saludamos que, finalmente, 
la representante de Duque 
haya participado en la reunión 
de la Celac sin escabullirse 
por la puerta de atrás, como lo 
hizo en México. Aunque enten-

demos que haya ido a ejercer 
su triste papel de portavoz de 
EEUU en defensa del golpismo 
reinante en la OEA”.

Félix Plasencia criticó las de-
claraciones de Colombia sobre 
el “silencio oportunista” de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Ce-
lac) frente a la supuesta crisis 
democrática que viven algunos 
países de la región, sin hacer 
referencia a los centenares de 
muertos y desaparecidos en te-
rritorio neogranadino debido 
al terrorismo y narcotráfico, 
amparados por el Gobierno de 
Iván Duque.

El canciller señaló que Bogo-
tá “pareciera denunciarse a sí 
misma ante tantas violaciones 
a los derechos humanos come-
tidas en 2021” en Colombia.

“Resulta paradójico que en su 
discurso Colombia, intentando 

atacar a sus vecinos, pareciera 
denunciarse a sí misma, ante 
tantas violaciones a los DDHH 
cometidas en 2021 por parte del 
desgobierno de Iván ‘Masacre’ 
Duque, cuyo único legado será 
haber torpedeado los Acuerdos 
de Paz”, dijo.

Mientras la Defensoría del 
Pueblo de ese país ha emiti-
do cientos de alerta sobre las 
amenazas para  campesinos, 
líderes, lideresas entre otros 
grupos, así como de presiones 
por la presencia de los grupos 
armados, que ofrecen violen-
tamente a los pobladores “se-
guridad”, y a cambio deman-
dan silencio y restricciones. 
El Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Inde-
paz) confirmó más de noventa 
masacre en el año 2021, con 
unos 170 líderes y líderes so-
ciales asesinados. 

Los cancilleres de Nicaragua 
y Venezuela denunciaron que 
el Gobierno de Estados Unidos 
lleva adelante medidas coerciti-
vas y unilaterales contra estos 
dos países, sobre los que Was-
hington mantiene un bloqueo.

Los representantes diplomá-
ticos participaron en la reunión 
de ministros y ministras de Re-
laciones Exteriores de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, inaugurada 
el viernes en Buenos Aires.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
El canciller nicaragüense De-

nis Moncada y su par venezola-
no Félix Plasencia enfatizaron 
la importancia de fortalecer “la 
unidad en la diversidad” de los 
países de la región. Con motivo 
de la XXII reunión de ministros 
de Exteriores de la Celac cele-
brada en la capital argentina.

“Saludamos a la Celac en su 
papel protagónico para for-
talecer la unidad en la diver-
sidad. Unidad incondicional 
que no admite intervenciones 
ni injerencias”, aseveró Mon-
cada al comienzo de su inter-
vención.

El jefe de la diplomacia ni-
caragüense a su vez condenó 
el “infame y criminal bloqueo 
imperialista norteamericano” 
hacia Cuba. Además, pidió el 
cese de todas las medidas “ile-
gales, unilaterales y agresivas” 

que atentan contra los derechos 
humanos en Cuba, Venezuela y 
Nicaragua.

“Exigimos el fin de todas las 
agresiones imperialistas que 
generan más vulnerabilidad y 
pobreza en un mundo que de-
bemos hacer justo, armonioso, 
fraternal, solidario y comple-
mentario”, aseguró Moncada, 
que considera que Nicaragua 
es “respetuosa de los derechos 
humanos en todo momento y 
circunstancia”.

En este sentido, el canciller 
venezolano coincidió con su 
colega nicaragüense en la con-
dena a las medidas coercitivas 
que bajan desde Washington y 
pidió “fortalecer el multilatera-
lismo” de los estados miembros 
de la Celac.

“Es incomprensible que en es-
tos momentos, con la situación 
mundial de la pandemia, exista 
un recrudecimiento de las san-
ciones unilaterales y el bloqueo 
contra países hermanos aquí 
presentes”, afirmó Plasencia.

Según el diplomático venezo-
lano, su país está sometido “a 
un bloqueo y a una persecución 
económica, comercial y finan-
ciera permanente”. El canciller 
también reiteró la propuesta de 
Caracas de crear una secreta-
ría general de la Celac, con el 
fin de “dinamizar aún más el 
intercambio entre todos los paí-
ses de la región”.

T/ L.A.Y.
F/ Min-Turismo
Caracas

Como parte de la operación chárter 
Moscú-Porlamar, 110 turistas rusos 

recorren Caracas, donde pudieron cono-
cer sitios de interés histórico de la Sulta-
na del Ávila, informó la viceministra de 
Turismo Internacional, Leticia Gómez 
por medio de su cuenta en Twitter @le-
gomezvenetur.

Explicó Gómez que en la visita a Ca-
racas, el grupo de turistas rusos cono-
cieron el Panteón Nacional, ubicado en 
la parroquia Altagracia, sitio donde re-
posan los restos del Libertador Simón 
Bolívar y otros personajes relevantes de 
la historia patria.

La también, presidenta de Venetur re-
señó que los visitantes también tuvieron 
la oportunidad de conocer uno de sus es-
pacios públicos más hermosos de la capi-

tal de Venezuela, el Paseo Los Próceres, 
donde admiraron sus artísticas fuentes 
y el monumento en homenaje a los Pre-
cursores de la independencia.

Mencionó que parte del itinerario in-
cluyó un recorrido por el casco histórico 
de Caracas, en el cual pudieron visitar  

la plaza Bolívar, la Catedral de Caracas, 
la iglesia de San Francisco, la sede de la 
Asamblea Nacional, entre otros.

Con la operación chárter Moscú-Por-
lamar, el Gobierno pretende impulsar el 
desarrollo económico, turístico, educa-
tivo y cultural entre ambas naciones a 

través de la línea aérea venezolana Con-
viasa y el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo.

La oferta turística, Moscú-Porlamar 
es un convenio que se lleva a cabo junto 
a las operadoras Pegas Touristik, Vene-
tur y Hover Tours desde el pasado 16 de 
septiembre, reseña nota de prensa. 

El convenio se está ampliando hacia 
otros destinos como Canaima, donde 
actualmente arribaron por la línea 
Conviasa, en vuelo directo, un grupo 
de 100 rusos que disfrutan de un paque-
te full day en este destino, de referencia 
mundial.

A través del viceministerio de Turis-
mo Internacional, estas acciones afian-
zan las estrategias de promoción y posi-
cionamiento internacional de Venezuela 
como país multidestino, y además con-
tribuye a desmontar la imagen negativa 
que algunos sectores de la oposición han 
desplegado por el mundo.
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Desde muy temprano se activaron al cien por 

ciento los 543 centros de votación y las 961 mesas 

electorales sin ningún tipo de contratiempo

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l domingo se realizó la elección del nuevo gober-
nador o gobernadora del estado Barinas, en la 
que participaron siete candidatos y candidatas, 

bajo la veeduría de seis organizaciones civiles naciona-
les, que de manera imparcial e independiente corrobo-
raran la transparencia del proceso electoral.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó 
en su cuenta en la red social Twitter el proceso electoral 
que se llevó a cabo este domingo en la región llanera 
e instó a los barineses a ejercer su derecho al sufragio 
para elegir a su nuevo gobernante.

“¡Llegó el día del bello amanecer en Barinas! Las y 
los trabajadores, productores, campesinos y el Poder 
Popular, están en las calles para ratificar el camino de 
la democracia con la elección de su nuevo Gobernador. 

¡Vamos a Vencer con el espíritu inmortal del Coman-
dante Chávez!”, expresó el Mandatario Nacional.

Electores y electoras de 54 parroquias de 12 municipios 
de Barinas participan en esta jornada convocada por el 
Consejo Nacional Electoral, los cuales cuenta con 543 
centros de votación y 961 mesas electorales en la región.

Lucha contra la Covid-19

El ejemplo de Cuba, Venezuela y Nicaragua

El presidente Nicolás Maduro también envió un abra-
zo fraterno, lleno de bendiciones y buenos deseos este 
domingo a la lideresa guatemalteca Rigoberta Menchú 
por su cumpleaños.

El mensaje lo publicó el Jefe del Estado a través de la 
red social Twitter @NicolasMaduro, en la que expresó: 
“Que Dios Padre te dé salud y vida para que continúes 
promoviendo la Paz y la lucha por los derechos de los 
pueblos del mundo. ¡Feliz Cumpleaños!”.

Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959 en 
una numerosa familia campesina de la etnia indígena 
maya-quiché, su infancia y  juventud estuvieron mar-
cadas por la pobreza, la discriminación racial, además 
la represión violenta con la que las clases dominantes 
guatemaltecas trataban de contener a los campesinos.

En 1992, la labor de Rigoberta Menchú es reconocida 
con el Premio Nobel de la Paz, a partir de ese momento, 
comienza como mediadora en el proceso de paz entre el 
Gobierno y la guerrilla guatemalteca durante la década 
de los 90, logrando algunos acuerdos de paz.

Menchú es nombrada Embajadora de Buena Voluntad 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 
el año de 1996 es nombrada Embajadora de Buena Vo-
luntad de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reseñó 
el portal web de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de México.

T/ Fernando Bossi Rojas*
F/ Portal ALBA-TCP

Al revisar diversos balances del año 
2021 -año en que el impacto de la 

pandemia continuó siendo, por lejos, el 
tema más relevante-, resulta llamativo 
comprobar cómo son ignorados los lo-
gros de Cuba, Venezuela y Nicaragua en 
el combate al Covid-19. No solo se omite 
esta información en los medios de la de-
recha, lo cual es lógico, sino también de 
los medios supuestamente progresistas.

En Argentina, por ejemplo, la derecha 
insiste con la “dictadura de Maduro” o el 
“castro-chavismo”; pero también llama 
la atención que periodistas o medios a los 
que normalmente se los ubica en el pro-
gresismo, cuando se refieren a una “Ar-
gentina de cuarta” o decadente, lo hacen 
con el término “Argenzuela”.

Este tratamiento hacia pueblos herma-
nos hace difícil la tarea de construcción 
de la Patria Grande, mediante el avance 
de la Celac o Unasur. Será, quizás, el in-
consciente de una soberbia cipaya, que 
en su momento hizo al mismo Presidente 
desbandarse con “… los brasileños que 
venían de la selva”.

Realmente se le ha dado poca trascen-
dencia al hecho, por ejemplo, de que Cuba 
haya producido cinco vacunas contra el 
Covid-19. Siendo un país bloqueado des-
de hace más de seis décadas y agredido 

permanentemente por el imperialismo 
más poderoso que se haya conocido.

¿A nadie le llama la atención que a pe-
sar de estas adversidades los científicos 
cubanos hayan producido vacunas como 
ningún otro país del llamado sur global 
lo haya realizado? De hecho, la mayor 
de las Antillas exhibe para orgullo de su 
pueblo y su revolución las vacunas So-
berana 01, Soberana 02, Soberana Plus, 
Abdala y Mambisa.

Venezuela, también asediada como 
nunca por el imperialismo yanqui y sus 
aliados europeos, desarrolló el 7 x 7, tam-
bién conocido como el “método venezola-
no” de 7 días de cuarentena y 7 días de 
actividades abiertas con cuidados.

A esto se sumó la organización popular y 
la planificación gubernamental, arrojan-
do resultados positivos extraordinarios 
en la lucha contra la pandemia, al exhibir 
uno de los mejores indicadores no solo de 
América, sino también a escala mundial, 
en menor índice de contagios por cantidad 
de habitantes y menor índice de letalidad 
de la población contagiada.

Lo mismo para el caso de Nicaragua, 
donde la supuesta “dictadura de Ortega” 
-como la denominan hasta el cansancio, 
no solo la derecha más recalcitrante y sino 
también el progresismo vendepatria-, ha 
logrado cifras positivas muy llamativas, 
gracias a la organización del pueblo junto 
a su gobierno revolucionario.

Ahora bien, hay un tema que los 
“progresistas” en general no se ani-
man a abordar porque les produce ur-
ticaria, y este es el de reconocer que 
en los tres países referidos, donde se 
ha enfrentado la pandemia con res-
ponsabilidad y seriedad ejemplar, hay 
procesos revolucionarios.

Y esos procesos revolucionarios con-
tienen, entre sus pilares fundamentales, 
la organización popular de base, el Poder 
Popular organizado, junto a la organiza-
ción política partidaria, las Fuerzas Ar-
madas y de seguridad y el Estado Mayor 
de los gobiernos revolucionarios.

Todas estas son figuras que espantan 
a los progresistas, como a Drácula una 
cruz. Esta es la razón por la que no quie-
ren hablar de los éxitos alcanzados por 
Cuba, Venezuela y Nicaragua

Mientras tanto, el resto de países lati-
noamericanos, lamentablemente, mues-
tra cifras alarmantes, macabras en al-
gunos de ellos. ¡Y muchos con gobiernos 
progresistas!

Desde esta tribuna seguiremos comu-
nicando al pueblo latinoamericano-cari-
beño que cubanos, venezolanos y nicara-
güenses siguen resistiendo heroicamente 
la ofensiva imperialista; que con ciencia 
y capacidad organizativa vienen conte-
niendo la pandemia de manera ejemplar 
en comparación con los países del llama-
do “Primer Mundo”; y que repudiamos 
la cobardía de muchos sectores que se di-
cen progresistas y terminan atacando la 
soberanía de estos dignos países que son 
ejemplo de solidaridad y humanidad.

* Cortesía Portal ALBA-TCP
Caracas

A través de la red social Twitter
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El candidato revolucionario,  

por medio de su cuenta en la red 

social Twiiter, dijo que seguirá 

trabajando por el pueblo barinés

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l candidato a gobernador del es-
tado Barinas por el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar, Jorge 

Arreaza, en un mensaje publicado ayer 
en su cuenta de la red social Twitter @
jaarreaza, anunció que no se había lo-
grado el objetivo de obtener esta instan-
cia gubernamental.

En el mensaje apuntó que no se obtu-
vo la gobernación barinense a pesar de 
que el número de votos del chavismo se 
incrementó con relación a las elecciones 
del 21 de noviembre.

El mensaje lo publicó Arreaza an-
tes de que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) ofreciera los resultados 
oficiales de los comicios en la entidad 
llanera.

En el mensaje, el candidato revolucio-
nario, manifestó: “Barinas querida. La 
información que recibimos de nuestras 
estructuras del PSUV, indican que, aun-
que aumentamos en votación, no hemos 
logrado el objetivo”.

También expresó su agradecimiento 
“de corazón a nuestra heroica militan-
cia. Seguiremos protegiendo al pueblo 
barinés desde todos los espacios”.

Por su parte, el ministro del Poder 
Popular para la Comunicación e In-

formación, Freddy Ñáñez, por medio 
de su cuenta en la red social Twitter 
@luchaalmada, señaló: “A la espe-
ra del boletín oficial del CNE: según 
esta información la oposición ganaría 
con Barinas 4 de las 23 gobernaciones  
del país”.

PARTICIPACIÓN DE LA MILITANCIA
Acerca de la jornada electoral, 

Freddy Superlano, vocero del can-
didato a la gobernación del estado 
Barinas por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Sergio Garrido, 
aseguró que la participación de su 
militancia se mostró con más fuerza 
y contundencia en estas elecciones, 
en comparación con los comicios rea-
lizados el pasado 21 de noviembre de 
2021.
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A pesar del incremento de votos chavistas

La directora de la Oficina Regional Elec-
toral del estado Barinas, Denyssis Pérez, 
destacó la alta participación del pueblo 
barinés en la elección de Barinas.

En la cuenta de la red social Twitter 
del Poder Electoral, en un balance de 
la jornada comicial, la funcionaria ase-
gura que desde muy temprano fueron 
constituidas y abiertas las 961 mesas 
electorales, lo cual fue calificado como 
un gran avance en comparación con 
otros eventos electorales celebrados 
en la entidad.

Precisó que a las 7:11 am de este do-
mingo 09, ya se había alcanzado el 90% 
de mesas constituidas y fueron atendi-
das las incidencias que se presentaron a 
primeras horas de la jornada electoral.

También destacó que el CNE habilitó 
una Sala Situacional con presencia de 
fiscales del Ministerio Público, funcio-
narios del Tribunal Supremo de Justicia 
y Defensoría del Pueblo, con el fin de 
recibir las denuncias sobre presuntas 
irregularidades y adelantar las actuacio-
nes pertinentes.

Pérez agradeció el trabajo conjunto 
de los distintos entes involucrados 
en este proceso electoral, así como 
de los funcionarios y las funcionarias 
que se encuentran en los 543 centros 
de votación.

La tarde de este domingo, electores 
del municipio capital del estado Ba-

rinas resaltaron que el proceso de vota-
ción para escoger al Gobernador de la 
entidad es dinámico y sencillo, ya que 
Venezuela cuenta con un óptimo poder 
electoral.

Carolina García, habitante de la pa-
rroquia Alto Barinas, puntualizó que 
el proceso de votación dura un pro-
medio de 1 minuto, con una herradu-
ra diseñada para acelerar el ejercicio 
del sufragio y proteger la salud de la  
población.

En este sentido, precisó que en la jor-
nada habilitaron un oportuno programa 
de bioseguridad que incluye la exigencia 
del uso del tapabocas, la desinfección de 
los centros de votación, el distanciamien-
to y la aplicación de gel antibacterial en 
la entrada y la salida de cada centro.

Por su parte, Yamely Mujica, electora 
del centro de votación situado en el Liceo 
Bolivariano Hugo Chávez del Complejo 
Habitacional Ciudad Tavacare, aseguró 
que la amplia receptividad de los votantes 
en ésta nueva contienda refleja el talante 
democrático del pueblo venezolano.

“Hacemos un llamado a la participa-
ción masiva de los habitantes de Ciudad 
Tavacare, de toda la parroquia Alto Ba-
rinas, para que salgan y demostremos 
que es nuestra prioridad elegir al próxi-
mo gobernador de la entidad”, acentuó.

Para garantizar la seguridad del 
pueblo y el normal desarrollo de la jor-
nada en Barinas habilitaron más de 
25.000 funcionarios de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana y la Policía 
de Barinas como parte del Plan Repú-
blica a lo largo de los 12 municipios del  
estado llanero.

Electores destacaron transparencia y rapidez del ejercicio de sufragio
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

NOTIFICACION DE CONSEJO 
DISCIPLINARIO 

 
 

Se notifica al ciudadano S/1 
HERNANDEZ COBIS DEYKEL 
IREQUIEL, C.I.V-19.060.400, adscrito 
al D-121 del CZGNB N° 12 Lara, que de 
conformidad con la Orden Administrativa 
emanada por el ciudadano Comandante 
General de la Guardia Nacional Bolivariana 
Nº GNB-51439, de fecha 22NOV2021, le 
fue fijado Acto de Audiencia del Consejo 
Disciplinario que se le sigue, por 
encontrarse involucrado en accidente de 
tránsito en vehículo tipo moto, le fue 
activado en reiteradas oportunidades el plan 
de localización siendo imposible su 
localización. Se debe dar por notificado a la 
celebración del Consejo Disciplinario en la 
sede del Comando de Zona de la GNB N° 
12 Lara, ubicado en la Av. Florencio 
Jiménez entre calle 17 y 18 del sector 
Pueblo Nuevo, Barquisimeto Edo. Lara, 
según lo contemplado en el derecho a la 
defensa consagrado en el Art. 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela se entenderá por 
notificado el interesado quince (15) días 
hábiles, después de la presente 
publicación según el Art. 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimiento 
Administrativo. 

“La clave es venir a escuchar a todos”, dijo

 

El candidato por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Sergio Garrido, consideró que el pueblo de Ba-
rinas respondió, al referirse a la gran movilización de 
votantes en los distintos centros habilitados por el Con-
sejo Nacional Electoral en la entidad llanera.

Así lo expresó en su centro de votación, ubicado en 
la Escuela Básica Don Mariano Picón Salas en el ba-
rrio El Carmen, donde señaló que vio con mucha alegría 
y entusiasmo cómo todos los centros de votación del 
estado Barinas estaban “repletos, hay colas, cosa que 
teníamos muchos años que no veíamos”.

Para estos comicios regionales estaban convocados 
607.646 electores y electoras de la entidad barinenses, 
para sufragar en más de 900 mesas de 543 centros.

Claudio Fermín, candidato opositor del partido Soluciones a la gobernación de Ba-
rinas, consideró que estos comicios eran una ocasión para que las exigencias de la 
entidad barinesa “se hagan realidad”.

Sobre el proceso electoral, expresó que observó unas elecciones normales, las me-
sas abrieron en el tiempo correspondiente, había un ambiente de paz, optimismo y de 
tranquilidad en toda la región, y no se registraron incidencias.

Señaló que hoy Barinas decidió su suerte y recalcó que estos comicios fueron dife-
rentes, y los habitantes de la región expresaron su decisión con el ejercicio del voto, 
cuyas condiciones fueron óptimas.

En este punto, sostuvo que a las 7:15 am ya estaban instaladas el 93% de las mesas, 
al tiempo que resaltó la necesidad de utilizar positivamente estas elecciones, para 
generar un ambiente de concordia que permita promover cambios: “Cambios que sig-
nifiquen resultados, que signifiquen eficiencia, el cambio no tiene por qué significar 
aumento de la conflictividad, el cambio no tiene por qué ser persistir en viejas con-
frontaciones. Soy un creyente, tengo la convicción que podemos avanzar bajo otro 
esquema, bajo un esquema constructivo”.

“Estamos en el país más 

agredido económicamente y 

asediado mediáticamente, es 

un objetivo para las agencias 

internacionales”, afirmó el 

dirigente revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía-EFE
Caracas

E
l candidato a la goberna-
ción del estado Barinas 
por el Gran Polo Patriótico 

Simón Bolívar Jorge Arreaza ase-
veró ayer que lo más significativo 
del proceso electoral es profundi-
zar la democracia con el voto, y 
que con los comicios del domingo 
9 se dio un paso al frente en la 
historia de la entidad barinesa, 
en la historia de la democracia 
de Venezuela.

La aseveración la hizo Arreaza 
en el Liceo Nacional Bolivaria-
no Hugo Chávez Frías, ubicado 
en el sector Tavacares, donde 
ejerció su derecho al voto, en 
declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, don-
de aseguró que para lograr una 
gestión óptima “la clave es venir 
a escuchar a todos”.

Destacó la importancia de de-
rrocar las pretensiones imperia-
les y la guerra comunicacional 
contra el país, independiente-
mente de la propuesta política 
que prefieran los electores de 
Barinas. “Estamos en el país más 
agredido económicamente y ase-
diado mediáticamente (…) Es un 
objetivo para las agencias inter-
nacionales que debemos salirle al 
paso”, señaló.

ESCUCHAR AL PUEBLO
Por esa razón Arreaza reiteró 

su compromiso de escuchar al 
pueblo barinés, sin importar su 
preferencia política. “Hago un 
llamado a todos los factores de la 
oposición venezolana a la paz, al 
trabajo coordinado y armónico 
para construir una Barinas en 
paz”, dijo.

Instó a los siete alcaldes del 
sector opositor que lograron la 
victoria en las elecciones reali-
zadas el pasado 21 de noviembre 
de 2021 a unirse al trabajo por el 
pueblo de Barinas.

Asimismo, felicitó al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) por el 
trabajo desplegado para garanti-
zar el derecho al voto de todos los 
barineses y la jornada de votación 
se efectuó con total normalidad, 
sin ninguna irregularidad.

En tal sentido, Arreaza recordó 
que pasado 21 de noviembre, se 
detectó la compra de votos (por 
parte de la oposición), y en esta 
oportunidad la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), el 
Plan República, el Ministerio Pú-
bico y el Poder Judicial estuvieron 
atentos para que no se repitieran 
esta situaciones que constituyen 
delitos electorales.

También destacó el despliegue 
realizado por el Plan República, 
en el que participaron más 
de 25.000 funcionarios de la 
FANB y de la policía del es-
tado Barinas, distribuidos en 
las 54 parroquias, que garan-
tizaron el óptimo desarrollo 
de los comicios.
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T/ Redacción CO-Sputnik
Ginebra

Una delegación del Gobierno de la 
Federación de Rusia llegó a Gine-

bra, Suiza, para participar en la ronda 
de negociaciones sobre seguridad pau-
tada con Estados Unidos, que se inicia 
este lunes en la sede de la representa-
ción de Washington ante la ONU en 
esta  ciudad.

La delegación rusa la preside el vice-
ministro de exteriores, Serguéi Riabkov, 
mientras  que la vocería estadouniden-
se estará a cargo de la subsecretaria de 
Estado, Wendy Sherman.

Entre las propuestas presentadas por 
Rusia destacan establecer un contac-
to de emergencia con la Organización 
del Atlántico Norte (OTAN) y que sea 
regular sobre maniobras y ejercicios 
militares.

También pide que EEUU renuncie 
recíprocamente al despliegue de armas 
nucleares fuera de su territorio.

NO HABRÁ CONCESIONES  
BAJO AMENAZAS

El vicecanciller ruso, Serguéi Ria-
bkov, afirmó ayer que Moscú no tiene 
intención alguna de realizar “concesio-
nes bajo amenaza” en las reuniones con 
Estados Unidos y la OTAN en Ginebra, 

cuyo principal objetivo es aliviar las 
tensiones de las partes sobre Ucrania.

El próximo miércoles, se realizará en 
Bruselas el Consejo OTAN-Rusia y al 
día siguiente se producirá en Viena otra 
reunión, auspiciada por la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Eu-
ropa (OSCE). Se espera que en esas con-
versaciones se aborden las garantías de 
seguridad que Moscú le ha pedido por 
escrito a EEUU y la Alianza Atlántica.
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 27 de Septiembre de 2021 
 211° y 162° 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS - 2021 - 000476 

E D I C T O 
SE HACE SABER: A todas aquellas 
personas que se crean asistidas de algún 
derecho, tengan interés directo y 
manifiesto en el juicio por ACCION MERO 
DECLARATIVA incoado por la ciudadana 
RUDY ELIZBETH SUÁREZ, contra la 
ciudadana MELINA DEL CARMEN COVA 
GONZALEZ, quien es hija del de cujus, 
ciudadano FRANCISCO RAFAEL COVA 
MEJIA, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nro. V-
3.870.620, fallecido Ab intestato en fecha 
27 de Marzo de 2021, que deberán 
comparecer por ante este Tribunal dentro 
de los quince (15)  días continuos 
siguientes a la última publicación, 
consignación que del presente  
Edicto se haga en el expediente, a los fines 
de darse por citados en el referido juicio. 
El presente Edicto deberá ser publicado en 
el Diario “CORREO DEL ORINOCO”, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 507 del Código Civil.  

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Abog. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR 
 

JRNT/RFM/Mariam. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  
del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021 

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B. 

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

Más de 160 muertos y miles de heridos han dejado las protestas violentas

“El control del país está en manos  

de las autoridades y llevamos 

adelante una operación antiterrorista 

que continuará hasta que logremos 

desactivar la acción subversiva y 

restablecer el orden constitucional”, 

dijo el viceministro de la Defensa 

Sultán Gamaletdinov

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ EFE
Almaty

L
a situación en Kazajistán se va es-
tabilizando y permanece bajo el 
control de las autoridades, afirmó 

el viceministro de Defensa de la Repúbli-
ca, Sultán Gamaletdínov.

En rueda de prensa, Gamaletdínov 
destacó que en Kazajistán está en curso 
la operación antiterrorista que conti-
nuará hasta la desativación de los actos 

desestabilizadores  y hasta que se resta-
blezca el orden constitucional.

Los actos desestabilizadores comen-
zaron el 2 enero con protestas pacíficas 
por el alza del precio del gas licuado de 
petróleo en el suroeste del país. Aunque 
el Gobierno bajó el precio del combusti-
ble, las protestas se extendieron a otras 

zonas del país, y se tornaron en actos 
violentos que arrojan más de 160 muer-
tos, entre ellos 18 policías, y miles de he-
ridos. Han sido detenidas alrededor de 
6.000 personas.

El 5 de enero, el presidente kazajo, 
Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimi-
sión del Gobierno en pleno y asumió la 

jefatura del Consejo de Seguridad Na-
cional, encabezado por el expresidente 
Nursultán Nazarbáev. Además, pidió 
a la Organización del Tratado de Segu-
ridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas 
de paz para hacer frente a la “amenaza 
terrorista” y a los intentos de socavar la 
integridad del Estado kazajo. El 6 de ene-
ro llegó el primer contingente.

En Kzajistán hay  estado de emergen-
cia hasta el 19 de enero  y toque de queda 
que rige de 11 de la noche hasta las 7 de 
la mañana. El mandatario kazajo pro-
metió presentar un plan de reformas en 
respuesta a las reivindicaciones de ma-
nifestantes pacíficos.

PAPA FRANCISCO PIDE DIÁLOGO
El papa Francisco lamentó este do-

mingo que se hayan registrado víctimas 
mortales en las protestas que tienen lu-
gar en Kazajistán y pidió que se utilice 
“el diálogo” y “la justicia” para que la 
“armonía social” regrese cuanto antes 
al país.

Al culminar la oración del Ángelus en 
la plaza de San Pedro, el papa Francisco 
dijo: “He sabido con dolor que ha habido 
víctimas durante las protestas surgidas 
en los últimos días en Kazajistán” y ase-
guró que reza por ellas y por familiares. 
“Confío la protección del pueblo kazajo a 
la Virgen Reina de la paz de Oziornoje”.

Moscú plantea que Estados Unidos renuncie al despliegue de armas nucleares

Delegación rusa llega a Ginebra para las negociaciones de seguridad con EEUU

Las autoridades sanitarias alemanas informaron que en las 
últimas 24 horas se registraron 36.552 nuevas infecciones 
por SARS-CoV-2, que contrastan con las 12.515 detecta-
das hace una semana. La incidencia acumulada a siete días 
ascendió a 362,7 contagios por cada 100.000 habitantes, 
frente a los 335,9 del sábado y los 222,7 de hace siete días. 
Se informó el deceso de 77 personas por causas asociadas 
al Covid-19, que eleva a 113.977 el total de fallecidos. 

Una nueva variante del coronavirus, descrita como un híbrido 
entre delta y ómicron, descubrió un equipo de científicos del 
laboratorio de biotecnología y virología molecular de la Univer-
sidad de Chipre. El doctor Leontios Kostrikis, jege del equipo  
precisó que, por sus características la denominó como “delta-
cron”. La nueva cepa fue hallada en 25 muestras tomadas en 
el país: 11 de ellas presentes en los pacientes hospitalizados, 
el resto se identificó en la población en general.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson infor-
mó que más de 150.000 personas han fallecido en el país 
por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. “El corona-
virus se ha cobrado un terrible peaje en nuestro país y a 
día de hoy el número de muertes registradas asciende a 
150.000”, señaló el mandatario. Se trata del primer país 
de Europa en superar esta cifra de decesos por el virus.  

La Secretaría de Salud de Nayarit (México) confirmó el 
primer caso en el país de la infección simultánea de co-
ronavirus y gripe,  denominada flurona. Se trata de una 
mujer de 28 años de la ciudad de Tepic. “La infectada fue 
puesta en cuarentena y estamos en alerta máxima per-
manente para observar los comportamientos que tiene 
esta pandemia”, dijo el secretario de Salud de Nayarit, 
José Francisco Munguía..  
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E
l 10 de enero de 1827 llegó el Liber-
tador Simón Bolívar a Caracas, la 
ciudad que le vio nacer. Bolívar 

estuvo varios meses en la ciudad cuna de 
la libertad de Nuestramérica. Fue la úl-
tima permanencia del Padre de la Patria 
en Venezuela, porque en mayo de 1830 el 
Congreso Constituyente antibolivariano, 
que decretó la separación de Venezuela 
de la República de Colombia les prohibió 
a Bolívar y al mariscal Antonio José de 
Sucre  la entrada a su patria. Se consu-
maba la más grande traición a quien nos 
hizo libre, al conductor victorioso de la 
Batalla de Carabobo y de la Campaña Li-
bertadora del Sur de América.

El retorno del Libertador a su patria 
ocurre en uno de los momentos más difí-
ciles y dramáticos de su existencia. Venía 
de una larga marcha al Sur desde 1825, y 
de una prolongada travesía desde Lima, 
Perú, de donde salió el 3 de septiembre de 
1826 y concluyó en Caracas el 10 de ene-
ro. Un extenuante viaje de cuatro meses 
a caballo. 

En su vuelta a la patria, Bolívar asumió 
decisiones determinantes para  sofocar  
las disensiones, traiciones y facciones 
políticas que amenazaban con avanzar 
hacia la destrucción de su proyecto de 
liberación y unitario representado por la 
República de Colombia, proyecto nacido 
al fragor de la batallas de ideas a orillas 
del Orinoco en el Congreso Constituyen-
te de Angostura de 1819, conformado por 
las recién independizadas Nueva Grana-
da, Venezuela y Quito. Duro momento 
que, por suerte del destino, le tocó vivir 

en su amada Caracas, donde el calor de 
sus paisanos y paisanas tal vez haya ser-
vido de simiente el quebrantado espíritu 
víctima de la traición.

Vino Bolívar por acuerdo con el vi-
cepresidente de Colombia, F. de Paula 
Santander, de someter a José A. Páez, 
máxima autoridad del gobierno colom-
biano en Venezuela, y quien conspiraba 
abiertamente contra la República uni-
taria, cuya estabilidad se tambaleaba y 
solo Bolívar era garantía de estabilidad 
y sosiego para la Patria ante las preten-
siones de las facciones santanderistas y 
paecistas.

Bolívar llega a Maracaibo en diciembre 
de 1826, y desde allí convoca una Conven-
ción Constituyente para que esta decida 
sobre el destino de la patria colombiana. 
Luego marcha al centro del país, hacia 
Valencia, y en el cerro de Naguanagua 
lo recibe el general Páez, ese encuentro 
fue un buen presagio para la suerte de 
Colombia. No obstante, Bolívar venía 
animado por el espíritu del diálogo, de 
la conciliación con Páez pues sabía que 
el León de Payara podía avivar la gue-
rra social, la guerra entre razas, lo que 
hundiría a Venezuela en una guerra civil 
que retrotraería los males de la Primera 
República.

El Libertador, a quien el Congreso ha-
bía instruido medidas punitivas contra 
Páez, mostró la más alta reciedumbre de 
un estadista y la mayor magnanimidad 
para con el jefe llanero: lo exculpó de sus 
faltas y le confirió la máxima autoridad 
del Gobierno de Venezuela en nombre 

de la República de Colombia, y también 
le dio el título de Salvador de la Patria. 
Páez olvidó los gestos de Bolívar y optó 
por hacer causa común con la facción an-
ticolombiana y antibolivariana de Vene-
zuela instigada por Miguel Peña, el mis-
mo que negoció la entrega de Miranda al 
imperio español en 1812.

Los conflictos y las facciones políticas 
que amenazaban la unidad de Colombia, 
matizados por las traiciones más cana-
llescas de aquella hora menguada de la 
patria, pudo Bolívar disiparlos al calor 
del amor y los homenajes de sus compa-
triotas de Caracas.

LA MUNICIPALIDAD EN PRIMERA LÍNEA
El 4 de enero el cabildo de Caracas 

acordó rendir honores al Libertador  por 
el triunfo en el Sur, por tal motivo nom-
bró una Comisión que fue a recibirlo a la 
entrada de la ciudad de La Victoria. No 
obstante, desde el domingo 7 comenza-
ron a rodar los rumores sobre la entrada 
de Bolívar a Caracas, y una multitud se 
agrupó a lo largo de la carretera “desde 
la Plaza Capucchinos hasta el burgo de 
Antímano”, apunta el historiador Héc-
tor García Chuecos en su artículo “Una 
recepción espléndida en la Caracas de 
1827”. Todo era falso, pero la gente siguió 
agolpada en las calles.

El martes 9 siguen las falsas noticias 
de la llegada de Bolívar, pero el pueblo es-
taba adornando las calles. Al amanecer 
del miércoles Caracas lucía sus mejores 
galas, las calles estaban vestidas de da-
masco de varios colores; las tropas y los 

civiles guarnecían las calles;  los frentes 
de las casas fueron decorados con palmas 
y flores y en las ventanas flameaban las 
banderas republicanas de Perú, Bolivia, 
Colombia y de Estados Unidos, refiere el 
historiador.

Al mediodía la plaza Capuchinos testi-
monió la llegada de Bolívar, donde lo re-
cibió el Cabildo, la Corte de Justicia, los 
alumnos del seminario y una multitud 
de pueblo. El Libertador montó en una 
carroza junto al general Páez seguido 
por un desfile que llegó hasta la Catedral 
donde se le ofreció un tedeum, en medio 
de las campanadas y el ruido del cañón. 
Luego fue a la casa de la familia donde 
le esperaban María Antonia y Juana,  y 
una comitiva de quince niñas que le obse-
quiaron banderas que llevaban impresas 
los nombres de las virtudes del caraque-
ño, quien las ofreció a sus compañeros: A 
Páez le dio la del Valor, a Cristóbal Men-
doza la Probidad; al Marqués del Toro 
(Francisco Rodríguez) la Liberalidad; al 
embajador británico la Prudencia; a la 
Municipalidad la Generosidad y se re-
servó para sí la Constancia.

Quince jóvenes ofrecen al Libertador 
estandartes de las Repúblicas liberadas. 
El pabellón de Colombia lo presentaron 
con estas palabras: “Este pabellón será 
el monumento eterno del heroísmo, de la 
constancia, valor y denuedo con el que lo 
colocaste en el templo de la gloria. Colom-
bia unida por el fuerte anillo de tu nom-
bre recibe nuevo ser con tu presencia”. 

Por la noche la Municipalidad le ofre-
ció un ambigú (variados platos), y luego 
de las palabras del síndico procurador 
Rufino González, el Libertador tomó la 
palabra, y con infinita pasión elogió las 
virtudes y patriotismo del pueblo de Ca-
racas, y declaró a todos: “Yo no humilla-
ré nunca al pueblo…”. 

Al día siguiente, jueves 11, los festejos 
se trasladaron a la plaza Mayor, plaza 
Bolívar hoy, donde se colocó un temple-
te y se le ofreció una velada literaria de 
composiciones poéticas, llenas de mani-
festaciones sencillas de amor y respe-
to al héroe de Carabobo. Entre ellas el 
historiador García Chuecos recuerda:

“Salud a Bolívar,
que en carro triunfal,
desde el Cuzco torna 
al suelo natal”              
  

 “Bolívar conduce
  Al suelo natal,

  la rama de olivo
  símbolo de paz”

Gladys Arroyo
Secretaria del Observatorio Histórico del 

Gobierno de Caracas

Última visita del Padre Bolívar  
a Caracas 195 años después Gladys Arroyo
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La instrucción del gobierno de Joe 
Biden a la oposición reunida en 

ese cada vez más aislado y reducido 
en capacidad política G4 da cuenta 
de tres asuntos bastante claros. 

El primero de ellos es la genu-
flexión absoluta de una buena 
parte de la obsoleta dirigencia 
política que ha perdido todo cri-
terio nacional para conducirse, 
cuestión que no es nada raro 
cuando son muchas las ganancias 
propias y de intereses extranjeros 
que tiene por ejemplo esa figura 
falsa, inconstitucional, violatoria 
del Derecho Internacional pero 
sumamente dañina para la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
llamada “gobierno interino”.

Monómeros, Citgo, el oro se-
cuestrado en Inglaterra, el secues-
tro de barcos de combustible que 
venían de Irán hacia Venezuela, 
el incumplimiento de lo suscrito 
en México, todo esto forma parte 
de la entrega a poderes extranje-
ros de un grupo de sujetos cuyo 
accionar hace mucho tiempo dejó 
de ser motivado por razones políti-
cas e intercambiado por una voraz 
crematística.

Lo segundo es el daño que para 
la oposición toda, especialmente 
aquella que se ha reencauzado 
institucional y democráticamen-
te, significa la torpeza de querer 
imponer desde Washington por 
vía de fuerza, o quién sabe con 
qué otras maniobras, un lideraz-
go que ni siquiera puede gozar 
de apoyo o rechazo porque bási-
camente no existe en la realidad 
nacional actual. 

Siendo así, quienes fanfarrone-
an con las mismas vaciedades de 
hoy, desde aquellas que afirmaron 
en su momento que el 21 de no-
viembre “ganó la oposición”, sim-
plemente están reforzando la cada 
vez más lejana opción de poder o 
siquiera de gobierno de un sector 
reincidente en errores, culipan-
deos y atajos que llevan a un solo 
destino: la derrota.

Pero lo tercero tal vez sea lo más 
relevante. Estas últimas acciones 
dan cuenta de la inexistencia ab-
soluta de voluntad de rectificación 
por parte del Gobierno de  Estados 
Unidos en sus posiciones extre-
mistas y nefastas implementadas 
por el bípode Barack Obama-Do-

nald Trump, y que en nada han 
sido modificadas por la nueva Ad-
ministración demócrata en lo que 
respecta hacia Venezuela. 

No hay siquiera un solo paso 
creíble, confiable y verificable que 
haga ver voluntad de diálogo des-
de EEUU, siendo todos los pasos 
vistos hasta ahora, en el camino 
de la estabilidad y la paz del país, 
reinstitucionalizando y volviendo 
agonal el conflicto político al cau-
ce electoral, fruto del proceso de 
diálogo nacional que se instauró 
en Venezuela desde el mes de sep-
tiembre de 2019. 

Si no hay gestos en este sentido, 
de rectificación real de una po-
lítica de agresión que ha sufrido 
sucesivas derrotas, y siendo que 
Washington realmente puede 
tener cosas sustanciales en una 
negociación política fructífera (la 
oposición no tiene absolutamente 
nada que dar), entonces no hay po-
sibilidades de un diálogo efectivo.

Tocará avanzar a pesar de esta 
oposición y sus nefastos apoyos.

walter1982@gmail.com  
Caracas

Año nuevo, errores viejos    Walter Ortiz

Suelo empezar el año leyendo alguna de las re-
flexiones de las 13 sabias que conforman el 

Consejo Mundial de Abuelas. Y no por azar ante el 
pronto inicio del Año del Tigre, portador de cambios 
profundos y revoluciones, me topé esta vez con Ber-
nardette Robienot, de Gabón, quien en 2006, refirién-
dose a la civilización mundial, señalaba: 

 “… La humanidad se  ha desprendido de sus raíces 
esenciales provenientes del Universo Sagrado, del 
dominio del espíritu donde las energías femeninas 
y masculinas están en perfecto equilibrio y armo-
nía. Donde se revela la unidad y conexión inheren-
te a todos los seres sintientes. Lamentablemente 
hoy, la grave represión del poder de lo femenino, 
la más potente, amorosa y creativa de las fuerzas 
de la Tierra residente  dentro de hombres y muje-
res por igual; y la explotación de las mujeres, los 
niños y la naturaleza producto del dominio de la 
violencia, la codicia y el  miedo, propios del poder 
masculino,  están conduciendo a nuestra especie y 
al planeta una  devastación general...”.

Devastación cada vez más conocida y cercana 
pero cada vez  más evadida por miedo e intereses 
inmediatos.  Evidencian de ello, la desatención a 
la crisis ambiental más allá de golpes de pecho 
espasmódicos y encuentros internacionales, el último 
de ellos en Glasgow donde se tomaron una serie de 
acuerdos dirigidos  a  “reforzar los esfuerzos”… 
Igualmente,  la defensa de la insostenible concen-
tración de capital y poder en poquísimas manos 
con la consecuente pauperización ¿y extinción? 
de muchos, sustento de los crecientes   enfrenta-
mientos  entre  grandes potencias -producto de la 
globalización del capitalismo- por compartir la 
hegemonía mundial hasta ahora en manos de las 
macrocorporaciones  y el Gobierno estadouniden-
se.  Así como  de las luchas,  con o sin sordina, 
entre los partidarios del Nuevo Orden Mundial 
(reseteado o no) y los Estados-Nación; entre los 
países centro y sus periferias, entre los mismos 
conglomerados  transnacionales, entre  el  Norte 
y el Sur, entre clases y grupos étnicos  dentro de 
cada nación.

Ello aderezado en los últimos años por la apari-
ción en la escena planetaria de un virus convenien-
temente mutante, provocador de un incremento ga-
lopante de  la violencia contra las mujeres y de una 
migración inducida hacia la distorsionada realidad 
promovida por las TIC,  la industria del entreteni-
miento y el muy terrenal poder religioso, histórico 
dique de contención  de rebeliones en el aquí y el aho-
ra  en nombre de una felicidad eterna en un más allá 
desconocido.  

Por supuesto que también existen iniciativas 
constructivas tendentes a la búsqueda de justicia, 
paz y un buen vivir para todos pero, como resulta 
lógico en un entorno tan tenso y complicado como  
este periodo de transición globalizada que estamos 
viviendo, las mismas no son sistémicas ni  han lo-
grado  la unidad propia de la potente y solidaria 
energía femenina, citada por Bernardette, necesa-
ria para poder enfrentar adecuadamente al capita-
lismo, al imperialismo y al patriarcado.  Afortu-
nadamente a partir de febrero contaremos con la 
fiereza del Tigre, para avanzar. 

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com 

Caracas

Mariadela Villanueva

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. 
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Después de su merecida y 
sudada medalla de plata en 

el BMX Freestyle del ciclismo 
en los Olímpicos de Tokio 2021, 
Daniel Dhers tuvo una intensa 
vivencia en Venezuela.

Esto fue producto de hacer 
exhibiciones y compartir con 
comunidades de la Cota 905 y 
Petare, aparte de otras ciuda-
des de Venezuela, entre otros 
lugares, luego de regresar a 
su patria, a mediados del año 
pasado.

“Tenía años sin pasar tantos 
meses en Venezuela, documen-
té mis experiencias por el país y 
hoy (7 de enero) en mi último día 
en Caracas, antes de partir a mis 
compromisos internacionales, les 
dejo el trailer de este documental 
donde les mostraré cómo lo he 
sentido”, señaló Dhers a través  
de su Twitter @Danieldhers.

Este adelanto es parte del 
documental Un pedal a la 

vez, sobre sus experiencias 
vividas en los últimos meses 

en su visita a la patria de Bo-
lívar. En el trailer Dhers com-

parte con diversas comunida-
des, incluyendo indígenas, 
pero en una onda de inter-
cambiar saberes. Eso sí, bajo 
la premisa “yo pienso que el 
deporte va ayudar a toda una 
sociedad, a una comunidad, a 
todo el mundo”, como dice en 
este avance.

Dhers está pedaleando desde 
los doce años y a sus casi cua-
renta, quiere “llevar emoción 
a toda Venezuela”.

Dhers se ha destacado por 
sus extraordinarias habilida-
des en los saltos por escaleras, 
barandas, muros. Dichas ma-
niobras deportivas fue la cau-
sa de la conquista de la meda-
lla de plata en el ciclismo BMX 
Freestyle; prueba que debutó 
en los Juegos Olímpicos Tokio 
2021, donde demostró su gran 
experiencia.

El medallista olímpico es 
uno de los pioneros del BMX 
Freestyle. En su trayectoria 
ha conquistado cinco veces el 
campeonato de los X Games 
(2007, 2008, 2010, 2011 y 2013) y 
ganador de la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.
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El cineasta aparte de crítico también fue poeta y narrador

Este libro de relatos contiene  

24 historias que no tienen desperdicio

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

C
uando falleció el cineasta Jacobo 
Penzo en el año 2020 dos recuer-
dos nos saltaron a la memoria: su 

película de ficción La casa de agua (1984) 
y sus críticas para varios medios de co-
municación, revistas especializadas y 
los célebres catálogos mensuales que 
editaba la Cinemateca Nacional.  

La primera fue una gran joya cine-
matográfica que trataba sobre la vida 
de Cruz Salmerón Acosta (1892-1929), el 
poeta de Manicuare, estado Sucre, po-
blación donde nació y vivió el escritor, 
quien muere por la enfermedad de Han-
sen (lepra). Con guion del periodista y 
escritor argentino Tomás Eloy Martínez 
y protagonizada por Franklin Virgüez, 
Doris Wells, Elba Escobar e Hilda Vera, 
entre otros, este largo fue estrenado en 
el Festival de Cannes de ese año, además 
de representarnos en los premios Oscar.

Claro está, también este periodista y 
pintor dirigió documentales y cine fic-
ción como Música nocturna (1987), En 
territorio extranjero (1993), Borrador 
(2003) y Cabimas, donde todo comenzó 
(2012), entre otros.

En cuanto a sus críticas cinéfilas, esta-
ban tan bien documentadas y argumen-
tadas, que aunque las pocas veces que 

no estuvimos de acuerdo entre lo que 
leímos y vimos, no podíamos negar que 
estas críticas eran de primera.

Sin embargo, el año pasado nos llega-
ron dos obras escritas de ficción, que nos 
muestran otro filón de este orgullo de 
Carora, estado Lara. Se trata del poema-
rio Rumores y el libro de relatos titulado 
Qué habrá sido de Herbert Marcuse, sa-
cados a la luz en 2014 por Editorial Eclep-
sidra en 2014. No tuvieron la acogida que 
se merecían en su momento. Sin embar-
go, el Centro Nacional Autónomo de Ci-
nematografía (CNAC) recogió un buen 
lote de los libros que no se vendieron y 
los llevaron inclusive a la Filven 2021. 
Están a la disposición en este ente.

24 GUIONES
En esta oportunidad nos referiremos a 

este libro de 24 relatos, donde el lenguaje 
es sencillo, pero no exento de una cru-
deza elegante cuando es necesario; de 
la ironía precisa; o simplemente de his-
torias tan parecidas a la vida real, que 
en vez de supuestos cuentos, nos pare-
cieron atinadas crónicas en la mayoría 
de los casos. En general, el libro no tiene 
una temática centrada en una sola ver-
tiente, sino que es variopinta y donde la 
precisión de las historias, son parecidas 
a pequeños guiones sin desperdicio de 
palabras.

De estas historias, nos centraremos 
en las cinco que más nos gustaron, 

sin desmeritar al resto. Se trata de 
“Un padre ejemplar”; “Pensando en 
la familia” (“y estuvo seguro que si 
seguía dudando sería lo mismo que 
estar bajo la tierra”); “Guerra asimé-
trica” (“el individuo comete crímenes 
personales. El colectivo, históricos”); 
y “Cuatro apuntes del natural” (son 
cuatro cuentos cortos intensos en un 
solo bloque). 

En “Guerra asimétrica” dos soldados 
(uno violento y otro pacifista) en medio 
de una avanzada reflexionan sobre este 
concepto. Es preciso en la descripción 
sicológica de los personajes. “Un padre 
ejemplar” se centra en la decisión de 
un hombre para poder cuidar a su hijo. 
Por la misma vía va “Pensando en la 
familia”. Ambos con finales crudos 
pero realistas. Y “El cuerpo” es sobre 
un hombre muerto que llega al mar en 
un gran viaje, luego de ser asesinado 
en un cerro por maleantes.

El autor lo decidió así, pero “Cuatro 
apuntes del natural” podrían ser per-
fectamente historias independientes, 
no perdiendo la fuerza de lo que rela-
tan: “Un pequeño y sucio demonio”, 
enfocado en la explotación infantil; 
“Un actor del método”, un hombre que 
sale de la cárcel logra que un crítico 
de cine todo confundido le de dine-
ro; “Un gran hombre”, sobre quienes 
creen que los pitonisos encauzarán el 
futuro; y “La muerte y el trabajo”, un 
compungido hijo que ve a su madre fa-
llecer, observa como la arreglan mecá-
nicamente.

Documental sobre su estadía en Venezuela

Un pedal a la vez expone las vivencias de Daniel Dhers
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Raziel Rodríguez alcalde 
del municipio Zamora, 

estado Miranda, anunció re-
cientemente la recuperación 
de la cancha de voleibol de 
playa y la iluminación del Es-
tadio Miguel Lorenzo García 
en Guatire.

Y el integrante de la selec-
ción nacional de voleibol Ro-
bert Oramas recibió el premio 
como Atleta del Año 2021 en 
este municipio, por su partici-
pación en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

El alcalde entregó el máximo 
galardón a Oramas, un hijo 
ilustre de la capital zamorana, 
quien ha tenido una extensa 
y productiva carrera como 
jugador de voleibol al exhibir 
su talento en clubes de Por-
tugal, Grecia y España. En 
nuestro país formó parte del 
equipo campeón Huracanes 
de Bolívar, junto al estelar 
Ernardo “Harry Gómez” y el 
entrenador Ronald Sarti (tam-
bién entrenador de la vinotinto 
de voleibol).

También se otorgaron 
otros galardones especiales 
y recayeron en Fernando 

“Alambrito” Ruiz por su tra-
yectoria como entrenador 
de voleibol; al también en-
trenador pero de baloncesto 
José Utrera, Gerzon Mezo-
nes en el deporte adaptado, 
por su actuación con atletas 
discapacitados a nivel nacio-
nal e internacional; Joanlis 
Arteaga, gracias a sus lo-
gros en los Juegos Comuni-
tarios; y a la organización 
Gente del Deporte, por su 
contribución con el deporte 
local. Además, fueron reco-
nocidas personas vinculadas 
a las 18 ligas deportivas de 
esta jurisdicción.

Venía de ganar el Premio Luis Salazar como retorno del certamen

La estrella de Caribes de 
Anzoátegui fue un pilar ofensivo
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L
uego de una temporada 
agridulce el año pasado, 
por ganar el título de la 

liga, pero sin ver acción por una 
lesión, la campaña 2021-2022 de 
Balbino Fuenmayor quedó en-
marcada para el recuerdo: se 
convirtió en el segundo jugador 
en la historia de la pelota vene-
zolana que logra ganar el Pre-
mio Luis Salazar al regreso y el 
Víctor Davalillo, al más valioso 
en una misma temporada.

El inicialista de Caribes de An-
zoátegui recibió 31 votos al pri-
mer lugar, nueve al segundo y sie-
te más al tercero para sumar 189 
puntos y se unió a Alex Cabrera, 
quien en la zafra 1997-1998 ganó 
ambas distinciones con Pastora 
de Los Llanos, según datos de 
Augusto Cárdenas para prensa 
“Los Grandes de la LVBP”.

Fuenmayor logró así superar 
los 112 puntos que obtuvo Ilde-
maro Vargas, de Cardenales de 
Lara, y los 65 de Nellie Rodrí-
guez, de Navegantes del Maga-
llanes, en lo que significó el cie-
rre de Los Grandes de la LVBP, 
premios organizados por Nume-
ritos Gerencia Deportiva y Line 
Up Internacional, avalados por 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional.

El carabobeño fue líder del 
circuito en remolcadas (53) y 
bases alcanzadas; segundo en 
jonrones (11); tercero en dobles 
(15), slugging (.613); y cuarto en 
average (.361) y en OPS (1.016). 
Sus 53 fletadas también le per-
mitieron igualar la marca de 
la franquicia que poseía en so-
litario Eliézer Alfonzo desde la 
campaña 2003-2004.

“No me lo creo. Ser el Jugador 
Más Valioso de la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional fue 
algo que siempre soñé desde que 
inicié mi carrera profesional”, 
señaló Fuenmayor al conocer la 
noticia de su premio. “Saber que 
ahora eso está concretado, uno 
queda sin palabras”.

El inicialista también es el ter-
cer pelotero de la Tribu en ganar 
el Jugador Más Valioso, después 
de Magglio Ordóñez (1996-1997) 
y Alfonzo (2007-2008).

“Primero tengo que darle gra-
cias a Dios, porque me brindó 
la salud y esta excelente tem-
porada. Estar en esa lista junto 
con Magglio Ordóñez y Eliézer 
Alfonzo en la franquicia de Ca-

ribes me deja sin palabras, al 
igual que ganarme el premio 
Víctor Davalillo, del mejor ba-
teador de todos los tiempos del 
beisbol venezolano. Todo eso 
me deja sin palabras”, agregó 
Fuenmayor.

“Quiero enviarle un saludo 
muy cordial a Balbino Fuenma-
yor por haber conquistado el Ju-
gador Más Valioso y el Regreso 
del Año”, señaló Víctor Davalillo, 
quien le hará entrega del galar-
dón al slugger de Caribes: “Quie-
ro desearle más suerte en su ca-
mino y que sigan los triunfos”.

Fuenmayor (premios Luis 
Salazar y Víctor Davalillo), 
Wilfredo Romero (“Chico” Ca-
rrasquel al mánager), Jermai-
ne Palacios (novato), Jackson 
Stephens (“Carrao” Bracho al 
pitcher), Anthony Vizcaya (set 
up), Bruce Rondón (cerrador) 

y Niuman Romero (productor) 
conforman a Los Grandes de 
la LVBP de la temporada 2021-
2022, cuyos galardones serán 
entregados el próximo 12 de 
enero en Caracas.

ALMIRANTE ROMERO
Por su parte, Wilfredo Ro-

mero se estrenó como piloto de 
Navegantes del Magallanes ob-
teniendo el mejor récord de la 
temporada 2021-2022, con 32-17. 
Además, fue el único en alcan-
zar las tres decenas de victorias 
y el primero en clasificar a la 
postemporada.

Esas fueron razones suficien-
tes para que 42 de los 50 votantes 
le dieran su voto al primer lugar 
para el Premio Alfonso “Chico” 
Carrasquel al mánager del cer-
tamen, galardón que obtuvo de 
manera categórica con 132 pun-

tos, más del triple que su escol-
ta, José Alguacil por Leones del 
Caracas (43), y muy por encima 
de los 15 que sacó Carlos Mendo-
za de Cardenales de Lara.

Mike Rojas, de Caribes de An-
zoátegui, y David Davalillo, de 
Bravos de Margarita, también 
fueron considerados por los 
electores de los premios organi-
zados por Numeritos Gerencia 
Deportiva y Line Up Internacio-
nal, y avalados de la LVBP.

Romero condujo a la nave a 
una racha de 11 triunfos al hilo 
en noviembre para capturar un 
primer lugar que no soltaron 
durante el resto de la ronda eli-
minatoria: “Recibir la noticia 
de este premio es sumamente 
gratificante, con toda humildad 
lo recibo. Realmente no pensé 
que podía caer en mi persona. 
Estaba Carlos Mendoza, José 

Alguacil, Mike Álvarez… Me 
siento dichoso de haber recibido 
este premio”.

En su estreno como estratega 
en la pelota venezolana, el ara-
güeño se llevó un honor que no 
es nuevo en su carrera, luego de 
ser elegido Mánager del Año en 
la Liga Mexicana de Béisbol, en 
las temporadas de 2015 y 2016, y 
también en 2017 en la Liga Mexi-
cana del Pacífico. Romero, de 47 
años, es el cuarto dirigente de la 
nave turca en llevarse esta dis-
tinción, uniéndose a Alfredo Pe-
drique (2005-2006), Carlos Gar-
cía (2009-2010) y Luis Dorante 
(2018-2019).

NIUMAN ALEGRE
Y Niuman Romero no disimu-

ló su alegría al ganar el premio 
al productor del  torneo, merced 
a la gran campaña librada des-
de la tercera base de Caribes 
de Anzoátegui, equipo del cual 
generalmente es el tercero de la 
alineación.

El galardón obtenido por Niu-
man revela que cumplió con los 
cánones de un buen tercer bate. 
Quien ostenta esa casilla en el 
lineup está obligado a ser el pro-
ductor más confiable del equipo. 
Y eso fue lo que esta temporada 
hizo el aquilatado jugador. Fue 
líder en anotadas (49), tercero 
en remolcadas (40), cuarto en 
boletos (32) y quinto en bases 
alcanzadas (99), guarismos que 
le abrieron camino hacia el ga-
lardón, señaló José Luis López 
para prensa LVBP.

El propio Niuman explicó 
cómo se gestó la conquista del 
premio. “Trabajé fuerte duran-
te la temporada muerta, bajo la 
mirada de Frank Hernández y 
Dámaso González. Eso me per-
mitió llegar en plena forma al 
comienzo del campeonato. Me 
sentía muy bien físicamente y 
eso se notó en mi rendimiento”.

El efectivo antesalista, quien 
dominó a su compañero Balbi-
no Fuenmayor al momento de 
aplicar la fórmula utilizada 
por la empresa Numeritos Ge-
rencia Deportiva para adjudi-
car el galardón. Romero acu-
muló 281 puntos contra 262 de 
Fuenmayor.

“Solo espero que Caribes jue-
gue en lo sucesivo como lo ha 
hecho en los últimos desafíos. 
Si nos mantenemos así, segura-
mente estaremos presentes para 
decidir el campeonato. Nuestro 
pitcheo, defensa y ofensiva, se 
encuentran engranados y en 
buen momento. Hay motivos de 
sobra para ser optimistas”, fina-
lizó el siempre cortés jugador.

Municipio Zamora del estado Miranda

Robert Oramas fue nombrado Atleta del Año 2021 en Guatire
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L
a democracia se volvió 
a imponer en Venezue-
la. Prueba de ello fue 

la masiva participación en la 
elección del gobernador de 
Barinas. Desde tempranas 
horas gente de las principales 
ciudades y poblaciones de este 
estado llanero salió a cumplir 
con su sagrado derecho de su-
fragar por el candidato que lle-
naba sus expectativas.

Eso sí, ayudó a que el proce-
so fuera ágil y rápido el trabajo 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), tanto el central como el 
regional, que cuidó cada de-
talle de los comicios hasta el 
cierre y el posterior conteo y 
verificación de los votos.

Es importante resaltar que 
aunque la gente estaba emocio-
nada por ir a votar no incurrió 
en excesos en pro de tal o cual 
aspirante, lo que demuestra 
que el pueblo venezolano quie-
re su democracia ante todo.

T/ Redacción CO
F/ EFE-Cortesía

Masiva participación
en la “Linda Barinas”


