
El Jefe del Estado refirió que se man-
tendrá la f lexibilización abierta y en tal 
sentido seguirá funcionando toda acti-
vidad económica, cultural, educativa, 
industrial, turística, pero con los cui-
dados para evitar proliferación de con-
tagios por la variante Ómicron, que en 
el país no se ha acelerado. Informó que 

la encuesta del Sistema Patria sobre la 
aplicación del método 7+7 en caso de 
ser necesario fue votada afirmativa-
mente por el 70 por ciento de quienes 
la respondieron y se está evaluando. 
Puso especial énfasis en pedir que se 
vacune a los más pequeños a partir de 
los dos años. Foto Cortesía.  pág. 4
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Presidente Nicolás Maduro hizo balance del inicio de la actividad escolar
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Hidrocapital, continuando 
con el Plan de Rehabili-

tación, Estabilización y Man-
tenimiento (REM), efectuó la 
reparación de una avería en la 
aducción mayor de agua pota-
ble en el sector El Encantado 
del municipio El Hatillo.

A través de una denuncia 
en redes sociales de una ha-
bitante del sector El Encanta-
do, el equipo de Hidrocapital 
atendió la alerta de manera 
inmediata para realizar las 
labores pertinentes, la fuerza 
trabajadora del agua estuvo 
durane varios días realizando 
trabajos  de saneamiento, des-
malezamiento y exploración 
para determinar la avería.

En la tubería de 85 pulga-
das de diámetro que pertene-
ce  al alimentador sur y norte 
(sistema de producción Tuy 
II) fue detectada una fisura 
debido a un  desplazamiento 
de tierra que ocasionó una 
fuga, el personal de la cua-
drilla realizó trabajos de sol-
dadura, fabricación de gra-
pas de seguridad, fabricación 
de tapa y contra tapa y junta 
entamborada cerca del ancla-
je de concreto de 80 centíme-
tros para subsanar la fisura y 
restablecer el servicio.

El presidente de la hidro-
lógica, C/C Harol Clemente, 
inspeccionó las maniobras y 
manifestó “Hidrocapital reali-
zó correcciones de fuga en tu-
beria 85” en la aducción mayor 
del Sistema Tuy II.

Informó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández

Entre 500 y 600 personas  

son atendidas diariamente  

y además hay 33 puntos 

itinerantes para atender  

a la población

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe de Gobierno de Dis-
trito Capital (GDC), Na-
hum Fernández, anunció 

este marte en el Hotel Alba-Ca-
racas, que en Caracas se han 
aplicado más de 3.900.000 dosis 
de vacunas contra la Covid-19, 
que incluyen primera y segun-
da dosis.

Fernández destacó la acti-
vidad que se ha desarrollado 
en 500 días de funcionamiento 
de la campaña de vacunación. 
“En la primera fase de re-

fuerzo estamos atendiendo al 
personal de salud. Además es-
tamos siendo apoyados por el 
movimiento Somos Venezuela 
y la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana”, dijo. Agregó 
que los adultos mayores están 
siendo atendidos a través de 
10 puntos fijos y el operativo 
casa por casa.

Destacó que entre 500 y 600 
personas son atendidas diaria-
mente y que además hay 33 pun-
tos itinerantes para la atención 
de la población. Vale recordar 

que el pasado lunes 10 de ene-
ro se activó en el Centro Diag-
nóstico Integral (CDI) Amelia 
Blanco de Caracas la Jornada 
de Vacunación de Refuerzo con-
tra la Covid-19 para los adultos 
mayores de 60 años.

Una de las adultas mayores 
que asistió a colocarse el re-
fuerzo para la protección del 
SARS-CoV-2 destacó que es una 
jornada excelente para la pro-
tección de la ciudadanía.

Exhortó a los venezolanos a 
que tomen la decisión de vacu-
narse debido a que este es un 
virus de alto riesgo para todos 
y “debemos tomar prevención, 
porque la prevención es de to-
dos”.

Asimismo, hizo un llamado 
a los padres y representantes 
para que se aboquen a vacunar 
a los niños y niñas “que son el 
futuro del país y debemos pro-
tegerlos”.

El Movimiento Caracas 
para Todos, integran-

te del Gran Polo Patriótico, 
consideró que la implemen-
tación de algunas ordenan-
zas por parte de la Alcaldía 
del municipio Libertador es 
oportuna para garantizar 
una ciudad más limpia y en 
orden.

El coordinador general 
del movimiento, Bernardo 
Ávila, reseñado en nota de 
prensa de esta organización, 
consideró que las ordenan-
zas orientadas bajo el plan 
de trabajo de la Alcaldía de 
Caracas están enfocadas a la 
transformación progresiva 
de la capital.

En este sentido, expresó: “Tal 
como lo señaló la alcaldesa Car-
men Meléndez, parte importan-
te de este cambio es la limpieza 
de los espacios públicos”.

Ávila sostuvo que la orde-
nanza propuesta por Meléndez 
para determinar los horarios 
en la recolección de basura, 
próxima a ser aprobada, es 

fundamental y dará excelentes 
resultados.

Igualmente llamó a los ciu-
dadanos a sumarse a este plan, 
a no echar basura en la calle, a 
cuidar los espacios y a respetar 
las normas de convivencia.

Por otra parte, se refirió a la 
importancia de que continúe 
avanzando el plan de vacuna-

ción contra el Covid-19 y al res-
pecto exhortó a la población 
caraqueña a sumarse a estas 
jornadas y a cuidarse, a usar el 
tapabocas, lavarse las manos 
con frecuencia y usar alcohol.

“No nos podemos descui-
dar, todavía seguimos en 
pandemia”, alertó el dirigen-
te político.

Movimiento Caracas para Todos saluda ordenanzas municipales por la limpieza y orden de la ciudad

Hidrocapital corrigió fuga de tubería en el Sistema Tuy II
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T/ Redacción CO-Prensa MP
Caracas

El fiscal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, 

se reunió con el mediador de la 
República de Benín, Noudokpo 
Pascal Esnos Essou, para inter-
cambiar experiencias en mate-
ria de protección de derechos 
humanos.

El encuentro se desarrolló 
en la sede principal del Minis-
terio Público, donde el titular 

de la acción penal en el país 
explicó detalles sobre el fun-
cionamiento de esta institu-
ción del Poder Ciudadano y la 
labor que ejecuta para garan-
tizar los derechos fundamen-
tales de la población.

Saab destacó las distintas 
formas en que se reciben y pro-
cesan denuncias concernientes 
a delitos y violaciones a los de-
rechos humanos, así como la 
vigilancia que se ejerce sobre 
los derechos constitucionales, 

incluidos los de las personas 
privadas de libertad.

Durante la visita del alto 
funcionario, el fiscal general 
expuso las cifras de imputa-
ciones, acusaciones, priva-
tivas de libertad y condenas 
de efectivos de seguridad del 
Estado y otros cooperadores 
inmediatos que han actuado 
de manera ilegal en materia 
de derechos humanos.

Enfatizó que en este tema 
no habrá impunidad dentro de 

la institución que lidera para 
quienes se encuentren vincula-
dos a hechos punibles.

Igualmente, expresó que el 
Ministerio Público se ha es-
forzado en devolverle la con-
fianza a la ciudadanía para 
que denuncie sin miedo cual-
quier tipo de acción que aten-
te contra la paz, la estabilidad 
pública, la propiedad priva-
da y las personas, ya sea que 
provengan de particulares o 
agentes del Estado.

En esta visita, estuvo tam-
bién el director del gabinete y 
la jefa de Misión para la Pro-
tección de los Derechos Hu-
manos de la oficina del media-
dor de la República de Benín, 
Pascal Tchiwanou y Videkon 

Gwladys Dudédji Gandaho, 
respectivamente.

Adicionalmente, participa-
ron el defensor del pueblo Al-
fredo Rui,z y funcionarios de la 
Cancillería venezolana.

La delegación de Benín se 
mostró agradecida con el en-
cuentro, y manifestó su interés 
en conocer con mayor profun-
didad el trabajo que realizan 
las instituciones del país en pro 
de la justicia y los derechos ciu-
dadanos.

En este sentido, evaluaron la 
posibilidad de incluir en un me-
morando de entendimiento inte-
rinstitucional, la formación de 
funcionarios benineses a través 
de la Escuela Nacional de Fisca-
les del Ministerio Público.
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T/ Redacción CO-Fuser News
Caracas

En medio de la contradictoria 
política norteamericana, An-

tony Blinken, secretario de Es-
tado de Estados Unidos (EEUU) 
expresó su apoyo a  familiares 
de personas que se encuentran 
detenidas “injustamente”.

Sin embargo, el arbitrario 
sistema judicial de EEUU, bajo 
crueles medidas de presión con-
tra el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, secuestró al 
diplomático venezolano Alex 
Saab en complicidad con auto-
ridades de Cabo Verde.

Desde junio de 2020, Saab, 
enviado especial de la nación 
Bolivariana ante Irán, fue de-

tenido ilegalmente en la isla 
de Sal, irrespetando el Dere-
cho Internacional y, 16 meses 
después, a un día de producir-
se el cambio de gobierno en 
Cabo Verde, fue trasladado 
hasta Miami.

En su mensaje difundido a 
través de Twitter, Blinken ga-
rantiza a las familias el “apoyo 
de los más altos niveles del Go-
bierno de Estados Unidos” para 
que sus familiares “queden li-
bres” (https://twitter.com/sec-
blinken/status/14806794112382
81220?s=28).

El mundo exhorta a Estados 
Unidos a terminar con su políti-
ca injerencista y la presión con-
tra naciones soberanas como 
Venezuela, Cuba y Nicaragua 

que  enfrentan crueles medidas 
coercitivas y unilaterales y vul-
neran los derechos humanos de 
los pueblos.

Asimismo, el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN) de Ve-
nezuela, Jorge Rodríguez, ins-
tó una vez más al Gobierno de 
Estados Unidos a liberar inme-
diatamente al diplomático Alex 
Saab, para que se integre como 
miembro pleno en la Mesa de 
Diálogo entre el Gobierno Boli-
variano y los sectores de la opo-
sición venezolana.

FALSEDAD DEL “DOSSIER 
ECUATORIANO”

En otro asunto relaciona-
do con este caso, el equipo 
de defensa internacional del 

Saab rechazó este martes las 
falsas acusaciones en las que 
se basa el “dossier” elaborado 
desde la Asamblea Nacional 
de Ecuador para implicarlo 
en un supuesto entramado de 
corrupción en un nuevo episo-
dio de lawfare.

En ese sentido, los abogados 
del enviado especial venezola-
no reiteraron ante la opinión 
pública que su defendido “no 
tiene vínculo ni ha realizado 
negocio alguno con los expre-
sidentes Juan Manuel Santos 
(Colombia) ni Rafael Correa 
(Ecuador)”.

También recordaron que la 
empresa Foglocons de Ecua-
dor ya había enfrentado un 
proceso judicial en el que se 
examinó de forma exhaustiva 
su contabilidad, culminan-
do con el sobreseimiento de 
la causa en favor de los pro-
cesados, pasando a ser cosa 
juzgada en 2016, según lo ha 

explicado el ex fiscal Galo 
Chiriboga.

INTERÉS POLÍTICO
Asimismo, enfatizaron que el 

diplomático Alex Saab no for-
maba parte de esas compañías 
que resultaron investigadas y 
absueltas en esa causa penal, 
por lo que no tiene sentido 
que, “si se trata de supuestos 
hechos sucedidos, investiga-
dos y esclarecidos en Ecuador, 
pretenden generar un hecho 
político en Colombia en plena 
época electoral”.

Finalmente, la defensa de 
Alex Saab considera relevan-
te “que se investigue por par-
te de las autoridades ecuato-
rianas y de otras latitudes el 
inusitado interés de diputa-
dos ecuatorianos por generar 
noticias falsas a partir de un 
hecho absolutamente clarifi-
cado por las autoridades de 
ese país”.

Opinó el canciller Félix Plasencia

El ministro respondió a los 

comentarios de James Story 

y señaló que se basan en la 

conveniencia del desenlace 

electoral  

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro de Relacio-
nes Exteriores, Félix 
Plasencia, calificó de 

“poco democrática” la postu-
ra del embajador de Estados 
Unidos (EEUU) en Venezue-
la, James Story, luego de que 

este felicitara a los votantes 
barineses “que defendieron 
la democracia” en las eleccio-

nes regionales del domingo, 
cuando se impuso el opositor  
Sergio Garrido.

Este fue el comentario publi-
cado por Plasencia en Twitter: 
“Llamar al boicot electoral y 
al mismo tiempo felicitar la 
celebración de las elecciones, 
en función de la conveniencia 
de los resultados, además de 
incoherente e irrespetuoso, es 
poco democrático. La jorna-
da electoral de Barinas tiene 
la misma validez que las del  
resto del país”.

Por su parte, el diplomático 
estadounidense había escrito 
el día anterior en la misma red 
social que felicitaba “a todos 
los venezolanos que defendie-
ron la democracia en las elec-
ciones de ayer en Barinas. Las 

descalificaciones de candidatos 
de oposición, censura de me-
dios, intimidación de votantes 
y otras tácticas autoritarias no 
pudieron subvertir la volun-
tad de los votantes Bandera de  
Venezuela”.

Ante esta declaración, el 
canciller manifestó que la po-
sición de Story se basa en la 
conveniencia de los resultados 
para EEUU, y destacó la labor, 
solides y confianza del sistema 
electoral, el cual no permite de-
signaciones a cargos de elección 
popular, mediante métodos no 
constitucionales.

“Todas las autoridades elec-
tas en Venezuela gozan de la 
credibilidad y la confianza 
que ofrece nuestro robusto 
sistema electoral que, por 
cierto, no deja espacio para 
autoproclamaciones ni para 
quienes pretenden asaltar el 
poder por la vía de la agresión 
y la amenaza imperial”.

Explicó el funcionamiento del MP a Noudokpo Pascal Esnos Essou

Fiscal general Tarek William Saab y representante
de Benín conversaron sobre derechos humanos

La defensa de Alex Saab denuncia nuevo “lawfare” en Ecuador  

Declaraciones del secretario de Estado estadounidense 
muestran las contradicciones del sistema judicial de su país
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Desde la aparición del primer  

caso de Covid-19 en la nación,  

se han registrado 448.463 infecciones, 

de las cuales 5.762 están activas

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció que “se 

continuara con la flexibilización abierta 
y clases presenciales hasta nuevo aviso” 
en las áreas de comercio, turismo, en la 
industria, “siempre y cuando la población 
continúe cuidándose”.

Al ofrecer una balance del reinicio de 
clases y el proceso de vacunación, el Jefe 
del Estado indicó que “por ahora nos 
mantenemos en flexibilización abierta 
con cuidados, no subestimando la va-
riante Ómicron”, al tiempo que invitó a 
la población a participar en las jornadas 
de vacunación.

Destacó que la nación cuenta con los 
mejores antivirales del mundo y ordenó 
al ministro del Poder Popular para la 
Salud, Carlos Alvarado, encargarse de 
la distribución de los antivirales a los pa-
cientes en estado grave a causa del virus 
respiratorio.

En este sentido, informó que Venezue-
la se ubica en seis casos de Covid-19 por  
cada 100 mil habitantes tras la llegada de 
la variante Ómicron al país.

Asimismo, destacó que a pesar de es-
tas cifras la nación está por debajo del 
nivel de contagio en comparación con 
otras naciones como España y Estados 

Unidos, que registran más de 3.000 casos 
y 2.500 casos por cada 100.000 habitantes, 
respectivamente.

“La llegada de Ómicron significa en 
todos los países el aumento de los ca-
sos. A pesar de que estamos en buen 
nivel, la Ómicron es muy contagiosa”, 
alertó.

Detalló que desde la aparición del 
primer caso del virus respiratorio la 
nación ha registrado 448.463 infec-
ciones en el territorio nacional, de 
los cuales 5.762 se encuentran acti-
vos (84% son atendidos en el Sistema 
Público de Salud y el 16% en clínicas 
privadas).

Agregó que el 98% de las personas con-
tagiadas se han recuperado y hasta la 
fecha la nación alcanza un total de 5.366 
personas fallecidas.

ENCUESTA PATRIA
Asimismo, informó que la encuesta 

publicada en la plataforma Patria sobre 
retomar el método del 7+7, si llegase a 
ocurrir un aumento de casos de Covid-19 
ha sido respondida por más de 10 millo-
nes de venezolanos y venezolanas.

En ese contexto, puntualizó que 72% 
de la población aprueba la aplicación del 
método venezolano en este escenario y 
aseveró que los equipos de trabajo se es-
tán evaluando las próximas acciones a 
tomar.

VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS
El presidente Nicolás Maduro instó a 

las autoridades de la salud a promover la 
vacunación contra la Covid-19 en los ni-
ños, luego de que se presentaran matri-
ces dirigidas a crear incertidumbre por 
las vacunas aplicadas en el país.

“Las vacunas han sido pensadas para 
niños y niñas, desde hace años. Los pro-
cesos de vacunación a través de la his-
toria, se realizan pensando en niños y 
niñas como objetivos prioritarios. Hay 
gente que le da miedo vacunar a sus hi-
jos, cuando las vacunas son hechas para 
proteger desde el inicio a los niños”, ex-
presó el Jefe del Estado.

Recalcó que las vacunas que se es-
tán aplicando en el país están com-
probadas por la OMS, son las mejores 
del mundo y generan “una protección 
inmunológica al país de altísima efi-
cacia. El objetivo es proteger a toda la 
familia venezolana, a la juventud, a 
los niños, a las niñas, a los maestros, 
protegerlos a todos. Si usted no se ha 
puesto la vacuna póngasela, si no se 
ha vacunado, hágalo, es seguro y está 
aprobado por las instancias médicas 
internacionales”.

Por su parte, la ministra de Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez, reiteró 
el llamado a todas las personas a reali-
zarse la prueba diagnóstica ante cual-
quier síntoma, aun cuando consideren 
que es un resfriado común, debido a 
la rápida circulación de la variante 
Ómicron.

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS
Durante la actividad presidencial, el 

Jefe del Estado instruyó a la ministra de 
Educación, Yelitze Santaella, a acelerar 
los trabajos de rehabilitación de las es-
cuelas y liceos del país.

“Estamos trabajando en la incorpo-
ración del poder popular. Recuperamos 
más de cuatro mil escuelas junto al poder 
popular, han intervenido gobernaciones, 
alcaldías de Caracas”, expresó.

Entre tanto, la ministra del Poder Po-
pular para la Educación, informó que 
más del 94 por ciento de la matricula es-
tudiantil se ha incorporado al regreso a 
clases a nivel nacional.

En Unidad Educativa Nacional, Gene-
ralísimo Francisco de Miranda del es-
tado Miranda y en compañía de los mi-
nistros del Poder Popular para la Salud, 
Carlos Alvarado, y de Ciencia y Tecnolo-
gía, Gabriela Jiménez, Santaella informó 
que todo el personal docente y obrero del 
Ministerio de Educación se ha incorpo-
rado a las actividades académicas.

Venezuela se ubica en 6 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, anunció este martes que en los 
próximos días va a convocar al Consejo 
Federal de Gobierno.

“Convocaré al Consejo Federal de Go-
bierno y aprobarles todos los proyectos 
a gobernaciones y alcaldes. Vamos a 
trabajar en conjunto”, dijo.

Destacó que ha estado revisando 
proyectos y los recursos que van para 
cada uno de esos niveles de gobierno. 
La información la dio a conocer durante 
la entrega del balance de vacunación en 
el país.

Esta sería la primera reunión del 
Ejecutivo con los nuevos alcaldes y 
gobernadores electos el pasado 21 de 
noviembre.

El presidente ha demostrado interés 
en reunirse con los mandatarios re-
gionales para profundizar las políticas 
públicas.

 

El presidente Nicolás Maduro anunció 
este martes la reactivación de la Comi-
sión Mixta de Alto Nivel con Nicaragua 
2022, como parte del acuerdo de cola-
boración establecido con su homólogo 
nicaragüense Daniel Ortega Saavedra.

“En las próximas semanas se darán 
sesiones de trabajo donde se hará un 
nuevo mapa de cooperación económi-
ca, agrícola, energética, social, cultural 
y política para los años que están por 
venir, a propósito del nuevo mandato 
constitucional del presidente Ortega”, 
precisó el Jefe del Estado.

El Mandatario Nacional recalcó que es 
un buen momento para realizar un mapa 
estratégico, así como de enfocar los te-
mas prioritarios en la construcción de 
acuerdos de cooperación que fortalecen 
las relaciones bilaterales.
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Para la instancia de Cultura y 

Recreación, que era presidida 

por el recientemente fallecido 

diputado Earle Herrera, fue 

designado como presidente 

el parlamentario Cristóbal 

Jiménez, informó la primera 

vicepresidenta de la Asamblea 

nacional, Iris Varela

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Comisión Consultiva 
de la Asamblea Nacional 
(AN) acordó ayer la rati-

ficación de la mayoría de las di-
rectivas de las comisiones per-
manentes, informó la primera 
vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional,  Iris Varela.

En declaraciones a los medios 
de comunicación en el Palacio 
Federal Legislativo, transmiti-
das por Venezolana de Televi-
sión, Varela anunció que para  
la Comisión Permanente de 
Cultura y Recreación, que era 

presidida por el recientemente 
fallecido diputado Earle Herre-
ra, fue designado como presi-
dente  Cristóbal Jiménez.

APROBACIÓN POSTERGADA
Al referirse a la Agenda Le-

gislativa de 2022, precisó que 
será debatida y aprobada en la 
próxima sesión ordinaria que 
estaría previsto realizarse ma-
ñana jueves 13 de enero.

En ese sentido, detalló que 
los 18 proyectos de ley que que-
daron pendientes de 2021, unos 
aprobados en primera discusión 
y otros con informes listos para 
la segunda discusión, serán 
abordados inmediatamente.

Asimismo, señaló que con la 
finalidad de lograr una mejor 
coordinación para el estudio de 
las iniciativas legislativas prove-
nientes del Ejecutivo Nacional, 

se adoptó que en el análisis se 
incorporé al presidente de la co-
misión permanente que estará a 
cargo de la propuesta de ley.

Varela notificó que la Comi-
sión Consultiva acordó reunirse 
con una frecuencia mensual y 
que el próximo encuentro quedó 
pautado para el próximo jueves 
10 de febrero.

La reunión de dicha instan-
cia de la Asamblea Nacional 
estuvo encabezada por el pre-
sidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez; la primera vicepresiden-
ta, Iris Varela; y el diputado, 
Pedro Carreño.

INTEGRANTES
Por otra parte, en nota de 

prensa, la AN explica que de 
acuerdo al artículo 36 del Regla-
mento Interior y de Debates de 
la Asamblea Nacional (Ridan), 
la Comisión Consultiva está in-
tegrada por la Junta Directiva 
de la AN, los presidentes, pri-
meros vicepresidentes y segun-
dos vicepresidentes de las comi-
siones permanentes y hasta tres 
diputados en representación de 
las organizaciones políticas que 
hacen vida en el Parlamento.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Jorge Rodrí-
guez, expresó ayer su pesar 
por el fallecimiento del mili-
tante revolucionario Bernardo 
José Ancidey Castro, quien 
fuera referente del emble-
mático Movimiento 80 y pre-
sidente de la Federación de 
Centros Universitarios (FCU) 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV).

Por medio de su cuenta 
de Twitter, afirmó: “Aquellos 
años 80 de lucha contra el 
odio y la ignominia. Tú con 
tu pulso firme desde la pre-
sidencia de la FCU, nosotros 
conformando un colectivo 
para la renovación de las lu-
chas estudiantiles. Hoy parte 
nuestro hermano Bernardo 
Ancidey. Donde estés, te man-
do un abrazo”.

Los diputados a la Asam-
blea Nacional (AN) Roy 
Daza, Juan Carlos Alemán y 
Gladys Requena estuvieron 
en la juramentación de Da-
niel Ortega como presidente 
reelecto de Nicaragua el lu-
nes 10 de enero.

Al respecto, el diputado 
Roy Daza expresó que la 
toma de posesión de Daniel 
Ortega, “es un acto de reafir-
mación de la democracia, de 
la soberanía nicaragüense, 
de esa soberanía fraguada en 
muchas luchas y el esfuerzo 
de la población de ese país, 
que ha hecho posible que 
hoy Nicaragua sea ejemplo 
en toda América Latina de 
como resistir y vencer al im-
perialismo”.

La parlamentaria  Gladys 
Requena destacó: “Sin duda 
asistimos a un evento que 
da continuidad al proceso de 
integración latinoamericana 
y caribeña que iniciará la Re-
volución Bolivariana con el 
Comandante Supremo, Hugo 
Chávez. Hoy los pueblos con-
tinúan hablando, habló ahora 
el pueblo nicaragüense”.

Por su parte, Juan Carlos 
Alemán resaltó que el pueblo 
nicaragüense ha enviado un 
mensaje, el cual asegura que 
continúan mandando los pue-
blos de América Latina al im-
perialismo, un mensaje de dig-
nidad y de autodeterminación.

T/L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Para el diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) 

Julio Chávez la xenofobia en 
Colombia continúa siendo 
una fuerte amenaza para los 
venezolanos que se encuen-
tran de manera honrada en el 
país neogranadino.

La afirmación la hizo Chávez 
en el programa Café en la Maña-
na, transmitido por Venezolana 
de Televisión, donde añadió que 
además de la persecución los 
venezolanos son obligados a tra-
bajar, como se desprende de los 
videos que se publican de para-
militares.

Precisó que por medio de 
estudios realizados se ha com-
probado que el asedio contra 

los venezolanos en Colombia 
ha sido mayor que en años an-

teriores, ya que actualmente 
se encuentran en ese territorio 

un total de 1.731.017 compatrio-
tas de los cuales 6.141 han su-
frido violaciones de derechos 
humanos.

Indicó que de la última cifra 
se encuentran 1.741 personas 
asesinadas, e incluso resaltó 
que entre los datos que se mane-
jan diariamente hay uno o dos 
homicidios.

XENOFOBIA
Chávez destacó que el Go-

bierno de Colombia se ha 
aprovechado de la situación 
de manera financiera a través 
de ONG, quienes le han sumi-
nistrado al país un total de 
1.400.000 dólares.

Aseguró que la xenofobia 
contra los venezolanos ha 
sido orquestada desde varios 
países fronterizos donde se 
encuentran algunas sedes de 
estos organismos.

Destacó que en Colombia el 
problema es mayor, ya que se 
han encontrado a venezolanos 
asesinados dentro de fosas, y 
que ese “modus operandi” es 
implementado por grupos pa-
ramilitares financiados desde 
el exterior del país vecino.

En reunión de la Comisión Consultiva

Aseguró el diputado Julio Chávez

Colombia continúa con la persecución  
de migrantes venezolanos
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente del Instituto 
Nacional de Aeronáutica 

Civil de Venezuela (INAC), 
M/G Juan Teixeira Díaz, recor-
dó a los usuarios de transporte 
aéreo que deben presentar su 
PCR-RT negativo para ingre-
sar al territorio nacional.

“Recordamos a todos los 
usuarios de transporte aéreo 
que ingresan a la República 
Bolivariana de Venezuela, 
que deben presentar a su ope-
radora antes de abordar un 
test PCR-RT (negativo), cuya 

vigencia tenga al menos 72 
horas al momento de llegar a 
Venezuela. No están permiti-
das otro tipo de pruebas”, así 
lo dio a conocer Teixeira a 
través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que el Ins-
tituto Nacional de Aeronáuti-
ca Civil (INAC) se mantiene 
vigilante para que los ope-
radores de transporte aéreo 
cumplan el Protocolo de Bio-
seguridad Establecido, así lo 
aseguró el Mayor General.

De igual forma, pidió a 
todos los viajeros cumplir 
cabalmente las medidas de 
bioseguridad sanitaria para 
garantizar la salud de todos.
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T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Miranda
Los Teques

Para continuar incremen-
tando el pie de fuerza de la 

Policía del Estado Bolivariano 
de Miranda, un total de 335 
nuevos oficiales fueron cer-
tificados por la Universidad 
Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES) en los ejes 
de Valles del Tuy, Barlovento y 
Altos Mirandinos.

El secretario de Formación y 
Seguridad Ciudadana, C/J Fer-
nando Torres Laguado, infor-
mó que los jóvenes pertenecen 
al proceso de formación I-2021, 
en el que de la mano de los mo-
nitores e instructores, fueron 
capacitados en Cuadrantes de 
Paz, técnicas básicas policiales, 
redacción de actas policiales, 
proyecto, matemática y lógica, 
entre otros.

Resaltó que 126 nuevos ofi-
ciales se incorporarán al eje 
de Barlovento, para brindar 
seguridad a los habitantes de 
los municipios Andrés Bello, 
Pedro Gual, Brión, Páez, Ace-
vedo y Buroz y de esa manera 

fortalecer el trabajo con el Po-
der Popular.

Asimismo, Torres Lagua-
do, destacó que para Valles 
del Tuy y Altos Mirandinos, 
certificaron a 122 y 87 ofi-
ciales respectivamente. “En 
cada Centro de Formación se 
realizaron actos protocolares 
donde estuvieron presentes el 
secretario coordinador de Se-
guridad y Paz Ciudadana de la 
entidad, Lenin Sosa, el direc-
tor de la Policía de Miranda, 
C/A José García Pinto y re-
presentantes locales, quienes 
dieron la bienvenida a la gene-
ración de relevo y los instaron 
a  trabajar bajo la moral, el 

respeto y el amor por el próji-
mo”, dijo.

 Por otra parte, el Secretario 
de Formación de la Goberna-
ción de Miranda, manifestó que 
se extendió el proceso de cap-
tación de aspirantes a oficiales 
para el proceso I-2022, hasta 
este próximo 30 de enero.

 “Los jóvenes mayores de 18 
años de edad, que estén intere-
sados se pueden acercar a una 
de las cinco sedes de la UNES, 
más cercana a su residencia y 
consignar en una carpeta ama-
rilla tamaño oficio, el título de 
bachiller, notas certificadas, 
fotocopia de la cédula de identi-
dad”, finalizó.

Informó Tarek William Saab en las redes sociales

Con respecto a la defensa de 

los derechos humanos de los 

venezolanos, se realizaron 820 

imputaciones a funcionarios

T/ Ministerio Público
F/ Archivo
Caracas

E
l Ministerio Público (MP) du-
rante el año 2021 presentó más 
de 6 mil imputaciones por vio-

lencia contra la mujer, así lo informó 
el fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, a través de sus re-
des sociales.

Destacó que se realizaron 6.292 impu-
taciones por violencia contra la mujer, 
de las cuales resultaron 5.734 acusacio-
nes, y con respecto a la defensa de los 
derechos humanos de los venezolanos, 
se realizaron 820 imputaciones a fun-
cionarios de los diferentes cuerpos de 
seguridad del Estado, siendo privados de 
libertad 582.

Además, el fiscal general señaló que 
el año pasado, ingresó al Ministerio 
Público 223.133 causas y han egresa-

do 210.963; en tanto las acciones de 
la fiscalía con respecto a estas cau-
sas, indicó que se presentaron 179.787 
actos conclusivos; 83.981 imputacio-
nes realizadas y 411.914 actuaciones.  
Asimismo, con referencia a las accio-

nes realizadas para la eliminación de 
la violencia contra la mujer, Saab re-
cordó que en el mes de septiembre se 
inauguró la nueva sede del Servicio de 
Abordaje Integral a Víctimas de Deli-
tos de Violencia de Género.

 

El Ministerio Público acusó a Wilmer En-
rique Bravo de Luis por su presunta res-
ponsabilidad en el femicidio frustrado de 
su expareja.

Tal situación ocurrió el 22 de octubre de 
2021 en el sector La Invasión, municipio 
Bolívar del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, la pare-
ja se encontraba dentro de la vivienda de la 
víctima cuando sostuvieron una discusión 
y el hombre procedió a golpearla con sus 
puños en el estómago, la cara y uno de sus 
ojos; de acuerdo con la evaluación médica 
realizada por el Servicio Nacional de Medi-
cina y Ciencias Forenses.

Tras lo ocurrido, la dama acudió ante la 
delegación del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas en 
San Antonio para realizar la respectiva 
denuncia. Horas después de ese hecho, 
Bravo de Luis fue aprehendido en flagran-
cia y puesto a disposición del Ministerio 
Público.

La Fiscalía 32ª de Táchira acusó al victi-
mario por la presunta comisión de femici-
dio agravado en grado de frustración. En 
el escrito consignado ante el Tribunal 1º de 
Control en esa jurisdicción, la representa-
ción fiscal solicitó la admisión de la acu-
sación, el enjuiciamiento a Bravo de Luis 
y que se mantenga la medida privativa de 
libertad en su contra en la sede del Cicpc 
en San Antonio.

Para garantizar la salud de todos

INAC solicitará PCR negativo  
a viajeros para ingresar al país

Para los ejes de Valles del Tuy, Barlovento y Altos Mirandinos

Certificaron a 335 nuevos oficiales para la Policía de Miranda
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T/ Redacción CO
Catia la Mar

Como parte del cronograma 
que se lleva a cabo en los 

primeros 100 días de gestión 
gubernamental en la entidad 
se presentará próximamente 
una reorganización de la Ley 
de Timbres Fiscales en La 
Guaira.

La información la suministró 
Marcos Meléndez, secretario 
general sectorial de Desarrollo 
Económico de la Gobernación 
de La Guaira, quien dio las de-
claraciones en el primer gabine-
te sectorial del área económica 
en el que se ofreció al goberna-
dor José Alejandro Terán un 
resumen de los avances que se 
han alcanzado en esta área.

“En cuanto a las empresas 
productivas del estado La 
Guaira, estamos organizando 
la conformación de una Cor-
poración que le dé rectoría a 
toda la actividad productiva, 
económica e industrial de 
la entidad, al igual que una 
instancia de proyectos espe-
ciales para la constitución 
de nuevas empresas y nuevos 

proyectos de desarrollo pro-
ductivo”, dijo.

Agregó Meléndez que tam-
bién adelantaron acciones para 
la creación de un Estado Ma-
yor que conduzca a la centra-
lización de impuestos, tasas, y 
contribuciones a través de esta 
plataforma con el fin de simpli-
ficar los procesos y acercarlos a 
quienes hacen vida productiva.

“Es en un trámite fácil y rápido.  

Eviten sanciones y cumplan con 

el deber tributario”, indicó el 

superintendente José David Cabello

T/ Redacción CO
F/ Seniat
Caracas

E
l Servicio Nacional Integrado de 
la Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat), recuerda a 

los contribuyentes que tienen hasta el 
próximo 31 de marzo para declarar y pa-
gar el Impuesto sobre la Renta (ISLR) del 
ejercicio fiscal 2021.

“Amigo contribuyente, tienes desde el 
1° de enero hasta el 31 de marzo para de-
clarar y pagar el (ISLR) del ejercicio fis-
cal 2021. Es en un trámite fácil y rápido, 
eviten sanciones y cumplan con el deber 
tributario”, destaca el mensaje publica-
do en Twitter por el superintendente na-

cional aduanero y tributario, José David 
Cabello,.

Cabe destacar que el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat) recaudó durante el 
año 2021 ocho millardos 296.641.041 bo-
lívares. Dentro de esa suma, reportada 
por el Seniat, se destaca que en el caso 

de aduanas se recaudaron 183.389.890 
bolívares, así como por concepto de 
otras rentas un total de recaudación de 
312.138.870 bolívares.

IMPULSO AL PAGO DE TRIBUTOS
El superintendente José David Cabello 

hizo un llamado a los contribuyentes a 

consolidar la economía del país a través 
del pago de tributos.

A través de su cuenta en Twitter, 
@jdavidcabello, mencionó que por 
instrucciones del presidente de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, realizó una vi-
deoconferencia con todos los gerentes 
regionales de tributos internos y jefes 
de recaudación del Seniat, para im-
pulsar y potenciar la recaudación.

Informó que desde el ente recaudador 
continuarán con los operativos de super-
visión permanente de control de ingre-
so, el correcto uso de máquina fiscal, así 
como el uso del dispositivo de transmi-
sión de datos.

Además, resaltó la importancia de 
la  presencia fiscal de la institución en 
todos los operativos que efectuamos 
para la supervisión del cumplimiento 
de la ley, la cual cuenta con el acompa-
ñamiento de la Guardia Nacional Boli-
variana y de seguridad institucional.

T/ Redacción CO
Caracas

L
a ministra del Poder Po-
pular para el Comercio 
Nacional, Dheliz Álva-

rez, encabezó el primer gabine-
te institucional del año, donde 
junto con su equipo de trabajo 
revisaron el Plan Estratégico 
para el reimpulso del comercio 
nacional y los vértices de accio-
nes 2022-2025.

La información la ofreció el 
viceministro de Seguimiento y 
Control de Comercio y Distribu-
ción, Luis Villegas Ramírez, por 
medio de la red social Twitter.

Informó que los integran-
tes de la mesa recibieron ins-
trucciones para fomentar el 
impulso de la gestión de esta  
institución. 

“Hoy acompañamos a la mi-
nistra @DhelizAlvarez en el 
1er gabinete del año en @min-
comercioven, donde abordamos 
temas importantes y recibimos 
orientaciones para el impulso 
de la gestión del ministerio, 
preparándonos para otro año 
de victorias junto al pueblo ve-
nezolano”, publicó.

En la reunión también par-
ticiparon los viceministros de 
Política de compra y Contenido 
Nacional, Eduardo Hurtado y 
el de Evaluación y Control del 
Proceso de Formación de Pre-
cio, Daniel Gómez; junto con los 
directores de los entes adscritos 
y del gabinete ministerial.

Entre los puntos discutidos, 
destacaron la relación precio-ca-
lidad y la proyección de las polí-
ticas de formación al usuario en 
los derechos socio-económicos.

RESGUARDARÁN REGISTRO  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por otra parte, el Ministerio 
de Comercio Nacional, a través 
del Servicio Autónomo de la Pro-

piedad Intelectual (SAPI), res-
guardará en 2022 la Propiedad 
Intelectual de toda la población.

El director general del SAPI, 
Ricardo Javier Sánchez, in-
formó que se protegerán las 
creaciones que constituyen 
un patrimonio económico y 
cultural. La meta es que todos 
los venezolanos, las pequeñas 
y medianas empresas, puedan 
registrar marcas, patentes, 
derecho de autor e indicacio-
nes geográficas protegidas de 
manera fácil.

La propuesta de masificación, 
incluye iniciativas como el “El 
SAPI va la Calle” dirigida al 
sector comercio, “El SAPI va a 
la Escuela”, orientado a expli-
car en los planteles las bonda-
des del Registro de Propiedad 
Intelectual, tal como lo instru-
yó la ministra Dheliz Álvarez.

El director general del SAPI, 
destacó la importancia del De-
recho de Autor, dentro del Siste-

ma Internacional de Propiedad 
Intelectual, “en un mundo cada 
vez más interconectado, por 
ejemplo los artistas nacionales, 
necesitan el Registro de Dere-
cho de Autor, para presentarse 
en escenarios internacionales”; 
indicó.

Se refirió al otorgamiento del 
registro de marcas y explicó, 
que abarca un proceso de veri-
ficación que se realiza para evi-
tar afectar a terceros.

Destacó que el SAPI, no 
tiene competencias de fisca-
lización, ni sancionatorias. 
El SAPI concede la marca y 
quien sienta vulnerados sus 
derechos, puede acudir al Mi-
nisterio Público y solicitar su 
actuación.

“Tenemos una relación direc-
ta con la Fiscalía, órgano que 
solicita el expediente, como ele-
mento probatorio de la titulari-
dad de la marca, según el caso”, 
concluyó Sánchez.
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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 

En el primer gabinete sectorial del área económica

Presentarán modificación de Ley de Timbres Fiscales en La Guaira

Comenzaron sesiones de gabinete institucional

Ministerio de Comercio revisa plan estratégico
para el reimpulso de la economía nacional

El Seniat continuará con los operativos de control de ingreso



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.204 Nº 4.204   |  Tema del Día  9

La revelación de las 

identidades concretas de 

estas personas promete ser 

muy “noticiosa”, sobre todo 

porque hay unos cuantos que 

se cuidan de llevar a cabo 

sus operaciones en el mayor 

secreto o siguen empeñados 

en presentarse como 

periodistas independientes

T/ Clodovaldo Hernández
F/ Archivo
Caracas

H
an empezado a circular 
los nombres de los pre-
suntos empleados del 

“gobierno encargado”. Según las 
estimaciones de un economista 
(opositor, por cierto), se trata de 
una nómina de 1.600 personas 
(podríamos decirles “trabajado-
res”, pero da como grima). Es, 
pues, toda una corporación 
con sucursales y franquicias 
en varios países.

Los más prominentes “em-
pleados” están bien identifica-
dos, pues son figuras, figuro-
nes y figurantes de esa cáfila 
política llamada G4. Otros han 
permanecido de bajo perfil, ac-
tuando como meritócratas del 
desfalco.

Los nombres propios todavía 
no se conocen “oficialmente”, 
aunque el irreverente ejecutivo 
de televisión Esteban Trapiello 
ha dedicado los últimos días a 
publicar algunos datos en sus 
redes sociales con un lacónico 
mensaje: “Otro (u otra) de los 
1.600 enchufados ladrones es…”, 
adjunto al cual pone la identi-
dad, la dirección Twitter y la 
foto del individuo en cuestión.

Hay un subgrupo de esta 
lista de asalariados que mere-
ce una atención especial: los 
periodistas, editores, influen-
cers, y los analistas favoritos 
de todos los anteriores. Tra-
piello ha señalado a varios 
públicamente, pero aún no se 
sabe con certeza cuántos son. 
Algunos nombres no sorpren-
den a nadie. Son muy eviden-
tes porque cada vez que ponen 
un huevo, cacarean muy fuer-
te. Todo indica que les pagan a 
destajo, por postura.

La revelación de las identida-
des concretas de estas personas 
promete ser muy “noticiosa”, so-
bre todo porque hay unos cuan-

tos que –al contrario de las galli-
nas cluecas- se cuidan de llevar 
a cabo sus operaciones en el 
mayor secreto o siguen em-
peñados en presentarse como 
periodistas independientes.

Aflora una pregunta mafal-
dística: ¿en qué “papeles” esta-
rá la nómina de periodistas del 
pseudogobierno encargado?

Es una interrogante perti-
nente, pues la espectacular 
revelación de “papeles” ha 
sido el arma favorita de la ma-
quinaria mediática hegemó-
nica en los últimos años para 
fingir que desempeña el rol de 
perro guardián de la decencia 
pública que se le atribuyó a la 
prensa otrora.

Así hemos visto los Papeles de 
Panamá y los Papeles de Pan-
dora, además de “papelitos” de 
jerarquía menos global. Enton-
ces, también sería justo que la 
opinión pública conociera el ori-
gen de los fondos que mueven a 
esa maquinaria y a algunas de 
sus individualidades. Lo que es 
igual no es trampa.
 
UN SECTOR FUNDAMENTAL

Contrario a lo que algunos 
pueden creer, el ámbito comuni-
cacional no es un sector margi-
nal en el conglomerado que eje-
cuta la maniobra política de una 
administración paralela, inicia-
da en 2019, Trump mediante. 
Por el contrario, desempeña la 

función crucial de mantener la 
ficción en vigor. Y la ficción, si 
a ver vamos, es la verdad de ese 
“gobierno”.

Los afectos a la ironía comen-
tan que el sector comunicacio-
nal es una de las actividades 
“productivas” que han florecido 
gracias a la farsa del “gobier-
no encargado”, pues le ha dado 
empleo o ingresos extras a un 
número hasta ahora no deter-
minado de periodistas, influen-
cers y analistas y ha financiado 
integralmente varios proyectos 
de nuevos medios. Pura ironía, 
reitero.

Mi segunda politóloga favori-
ta, Eva Ritz Marcano advierte 
que es muy posible que la infor-
mación sobre los “funcionarios 
periodísticos” del guaidosismo 
no fluya tan eficazmente como 
la relativa a otros profesiona-
les, aficionados y aventureros. 
Esto es así por una razón obvia: 
los soldados de la maquinaria 
mediática se protegen entre 
sí. No es para sorprenderse, 
pues muchos de ellos (incluso 
empresas completas, insisto) 
están también en la plantilla o 
no tienen demasiada autoridad 
para hablar del tema porque 
se encuentran a bordo del tren 
de ese mismo “modelo de nego-
cios”, solo que no en la nómina 
directa del autoproclamado, 
sino en la de la Usaid o sus 
equivalentes europeos.

PRECISIONES SOBRE
EL PALANGRISMO

¿Es importante que se sepa 
quiénes son los periodistas a 
sueldo de Guaidó y su combo? 
Desde luego que sí porque le 
pondría rostro a las acusacio-
nes genéricas de palangris-
mo, muy injustas para los que 
nada tienen que ver con ese 
gran guiso y militan de buena 

fe en el bando del autoprocla-
mado-autorratificado.

Para precisar el término, en 
el argot del periodismo de Ve-
nezuela palangre es la falta a 
la ética que consiste en recibir 
pagos de una fuente informa-
tiva ya sea para proyectar de 
ella una imagen positiva o para 
no publicar algún material en 
contra.

Sería justo conocer el origen de los fondos que mueven a esa maquinaria

En ambos casos, la clave es 
que se le da a las notas, entre-
vistas o reportajes apariencia 
de periodismo informativo, 
cuando en realidad es lo que 
alguna vez se llamó informa-
ción dirigida (un tema sobre 
el cual dictó cátedra el gran 
maestro Federico Álvarez). 
Con ello, obviamente, se pre-
tende engañar a las audien-
cias, burlar la buena fe de los 
lectores, ocultar el verdadero 
propósito del mensaje detrás 
de un parapeto de supuesta 
objetividad.

Hay modalidades de palan-
gre que son menos dañinas que 
otras. Por ejemplo, cuando un o 
una  periodista del campo de la 
gastronomía o el turismo recibe 
estipendios (en dinero o en es-
pecie) por escribir notas lauda-
torias acerca de un restaurante 
o una posada, se produce un 
pequeño fraude, pues muchos 
lectores, oyentes o televidentes 
irán a ese lugar a gastar su 
dinero, confiando en que la re-
comendación es fruto del buen 
criterio del o la periodista, 
cuando en realidad se origina 

en el trasiego del “vil metal”. 
Pero, bueno, no es un mal de 
morir y los lectores, oyentes 
y televidentes avisados termi-
narán dándose cuenta de que 
esta persona hace publicidad 
encubierta, no periodismo.

En el caso que nos ocupa hay 
agravantes porque el dinero 
utilizado para corromper a los 
periodistas viene del mismo 
robo al patrimonio público que 
esos profesionales ocultan o le-
gitiman. El saqueo dispensa los 
fondos que se usan para el pago 
a los comunicadores individua-
les y para los dueños de medios 
de viejo y nuevo cuño.

Entonces, es como si estos pe-
riodistas escribieran a favor de 
una banda de secuestradores, 
y esta les pagara con el dinero 
obtenido de los secuestros. Una 
centrífuga de complicidades.

EL QUID DEL ASUNTO
La principal función de estos 

comunicadores pagados es la de 
hablar del pseudogobierno como 
si fuese legítimo y de Guaidó 
como si fuese un líder.

Como se aprecia a simple vis-
ta, no es una tarea sencilla, sino 
una complicada obra de inge-
niería en el campo de la mani-
pulación mediática.

La labor se ha vuelto cada día 
más compleja porque las denun-
cias sobre los actos delictivos 
de la guaidonada hace rato que 
dejaron de ser exclusividad de 
funcionarios del Poder Públi-
co constitucional, es decir, del 
chavismo, y cada vez con más 
frecuencia son presentadas 

por opositores que se declaran 
asqueados por el saqueo.

(Hay quienes aseguran que 
esos que señalan con el dedo lo 
hacen porque no fueron inclui-
dos en la nómina de los 1. 600 o 
estuvieron en ella y fueron des-
pedidos, pero eso sería generali-
zar demasiado. Tampoco así…).

Insisto en que, viéndolo su-
perficialmente, puede parecer 
que el constante lavado de ima-
gen es algo cosmético o secun-
dario. Pero nada más lejos de la 
realidad porque se trata de un 
gobierno paralelo cuyos únicos 
sustentos son el apoyo imperial 
y la simulación mediática (ade-
más de la impunidad con la que 
actúa, pero ese es otro tema y 
hoy no lo voy a toca)].

Entonces, usted oye o lee a 
los periodistas al servicio de la 
“corporación” y nota que se re-
fieren a Guaidó como presidente 
encargado; a la fenecida Asam-
blea Nacional de 2015 como si 
estuviese legalmente en funcio-
nes; al nebuloso tribunal supre-
mo en el exilio como si fuese un 
ente serio; a los pseudoembaja-
dores como si no fuesen pseudo; 
a Estados Unidos y 15 países 
más como si fueran la comuni-
dad internacional; y (he aquí 
una de las claves) a los gigantes-
cos robos de Citgo, Monómeros, 
el oro depositado en Inglaterra 
y el resto de los desmanes come-
tidos como si fueran acciones 
legales, legítimas e, incluso, 
honestas y dignas de aplauso.

Ya veremos en los próximos 
días, si se hace público el res-
to del elenco periodístico de 
esta opereta o si se impone el 
silencio por solidaridad auto-
mática. Lo ideal sería que al-
guno de los “nominados” asu-
miera su condición y le dijera 
a sus lectores o seguidores a 
cuánto ascienden sus honora-
rios. ¿Será que alguno toma la 
iniciativa?

POR SI ACASO
Y ADVERTENCIA

Por si acaso. No me he hecho 
eco de ninguno de los nombres 
y apellidos de periodistas difun-
didos por Trapiello en sus redes 
porque no sé cuál es la base de 
sus denuncias. Sabiendo de sus 
privilegiadas conexiones, se po-
dría pensar que obtuvo la lista 
del alto Gobierno (el verdadero), 
pero, como bien dice Eva Ritz 
Marcano, el asunto tiene toda la 
pinta de proceder de una filtra-
ción interna del pseudogobierno. 
Vaya usted a saber.

Advertencia. Luego de que 
Trapiello empezara a publicar 
su galería de los 1.600 enchufa-
dos ladrones y como era de es-
perar, muchos de los señalados 
han reaccionado acusándolo de 
difamación, injuria y calumnia. 
Están en su derecho, incluso en 
los casos en que los ofendidos 
son difamadores injuriosos y 
calumniosos empedernidos. Así 
funciona el mundo.

Pero es necesario advertir 
que también se han publicado 
(en las mismas redes), mensajes 
claramente amenazantes como 
el de una cuenta nombrada @
EldogoHDP, en el que se inserta 
un breve video de un automóvil 
estallando, presumiblemente 
por efectos de una bomba, jun-
to a las siguientes palabras: “Al 
pobre wbn de @TrapieLLo le 
van a dar chuleta y chicharrón 
carupanero al estilo Danilo An-
derson!”.

¿Qué dirán respecto a tan grá-
ficas expresiones los “defenso-
res de derechos humanos de los 
presos políticos” que están exi-
giendo la libertad de quienes, en 
2004, mataron al fiscal con pre-
meditación, alevosía, ventaja, 
nocturnidad y cobardía?

* Cortesía Portal laIguana.TV
@clodoher

Caracas
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Continuará vacunación  

de todo el personal de salud 

de centros públicos y privados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

M
ás de 5.000 trabajado-
res, personal de pri-
mera línea en la lucha 

contra el coronavirus y traba-
jadores de las diferentes áreas 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo, estado Zulia, reci-
ben la dosis de refuerzo contra 
la Covid-19 en jornadas desarro-
lladas en este centro centinela.

Desde el centro de monitoreo 
del Hospital, su directora, Alfon-

sina Romero, explicó que todo 
el personal de este nosocomio, 
es inmunizado con la Sputnik 
Light, garantizando así su pro-
tección para que sigan al frente, 
no solo para brindar atención a 
los contagiados por el Covid-19, 
sino también a quienes presen-
tan otras patologías.

El director regional de epide-
miología del Ministerio para la 
Salud en Zulia, Darío Portillo, 
indicó por su parte, que de for-
ma simultánea se aplica la va-
cuna a todo el personal de salud 
tanto de centros públicos como 
privados de la entidad zuliana.

Sostuvo que en el estado se 
encuentran activos 115 puntos 
de inmunización contra la Co-
vid-19, según lo dispuesto por el 

Ministerio para la Salud en el 
cronograma de vacunación con-
tra este virus.

Refirió que en el Zulia están 
garantizadas vacunas en su 
primera y segunda dosis, para 
aquellas personas que no se 
han inmunizado, al igual que 
el refuerzo, que debe ser pues-
to seis meses después de la se-
gunda dosis.

Explicó Portillo que el lunes 
10 de enero se inició el plan de 
aplicación del refuerzo a ma-
yores de 60 años y que toda 
esta semana se vacunará a to-
dos los adultos.

Con respecto al personal de 
educación, Portillo refirió que 
antes del periodo vacacional 
decembrino, ya se había in-
munizado cerca de 100% de las 
trabajadoras y los trabajado-
res de este sector.

Hizo un llamado a padres y 
representantes para que lleven 
a sus hijos a los puestos más 
cercanos a su domicilio y que en 
simultáneo las Asic vacunan en 
las escuelas con las dos dosis y 
el posterior refuerzo.

Debe colocarse seis meses después de la segunda dosis

T/ Redacción CO
Barquisimeto

El gobernador del estado 
Lara, Adolfo Pereira, in-

formó que niños a partir de dos 
años deben vacunarse contra 
el SARS-COV-2, el cual calificó 
como la mejor medida contra el 
virus. Enfatizó que ante la lle-
gada de la variante Ómicron, se 
deben continuar con las medi-
das de protección.

En relación al proceso de 
vacunación expresó: “Damos 
inicio a la segunda semana de 
flexibilización del año 2022 con 
expectativas positivas, sin em-
bargo debemos continuar con 
el desarrollo de nuestra patria, 
ante el Ómicron, los niños a par-
tir de dos años deben vacunar-
se, vamos a ser contundentes, 
hay que vacunarse y mantener 
las medidas de bioseguridad”.

El mandatario regional infor-
mó que en los primeros 5 pues-
tos a nivel mundial están: Esta-
dos Unidos, India, Brasil, Reino 
Unido, Francia, mientras que 
Venezuela ocupa el puesto 73.

“El estado Lara presentó 22 
casos comunitarios ubicados: 
uno en Urdaneta y 21 en Iriba-
rren, con el total acumulado 
de 21.967 casos, 21.246 casos re-
cuperados que representa el 96 

por ciento, 393 casos activos y 
328 defunciones. Tenemos 11.137 
casos femeninos (51 por ciento), 
10.830 casos masculinos (49 por 
ciento) con 256.318 pruebas rea-
lizadas”, detalló Pereira.

Javier Cabrera, secretario de 
Salud, resaltó que esta semana 
se  inició la vacunación de re-
fuerzo en las personas de la ter-
cera edad, pero aclaró que deben 
haber cumplido seis meses desde 
la aplicación de la última dosis.

“Algo fundamental en el país 
han sido las medidas tomadas 
de manera temprana y el es-
quema de vacunación. En este 
momento, eso es la garantía que 
no se van a complicar, es una 
vacuna segura y gratuita apli-
cada en cada uno de los puntos 
de vacunación, es conciencia y 
garantía de vida para la lucha 
con un enemigo invisible” expli-
có el Cabrera

Respecto al tema de vacuna-
ción contra el virus, en el caso 
de las mujeres embarazadas, 
reveló que es fundamental que 
se vacunen. “No tengan miedo, 
no le va a causar ningún daño 
al bebé, después del primer tri-
mestre se la pueden aplicar por-
que es importante que se inmu-
nicen”, explicó.

En cuanto al tema de la aten-
ción para los partos, el secreta-

rio regional de Salud manifestó 
que siguen entregando kit de 
cesárea para las embarazadas, 
el cual incluye: elementos para 
laparotomía, batas, suturas, 
pinzas umbilical, aguja raquí-
dea, soluciones, compresas, pa-
ñal para bebé, guantes, cepillos 
quirúrgicos, analgésicos, anti-
biótico e inyectadoras.

Por otra parte, Martín Maldo-
nado, secretario de Seguridad, 
comunicó que se realizaron 
1.054 visitas a locales, 749 su-
pervisiones, 744 verificaciones 
en paradas de autobuses, ter-
minales, espacios deportivos y 
universidades, 193 actividades 
de perifoneo, 301 puntos de con-
cientización? y 92 traslados a 
través de la red de ambulancia, 
nueve vinculado a covid.

Subrayó que más de 500 fun-
cionarios estuvieron organiza-
dos en el centro de Barquisimeto 
con el objetivo de hacer cumplir 
las leyes municipales y estada-
les, enfatizó que esta semana 
estarán dispuestos con las acti-
vidades propias de la visita vir-
tual de la Divina Pastora.

“Tenemos un dispositivo 
especial en Santa Rosa para 
darle un resguardo a las per-
sonas que visitan el templo 
de la Divina Pastora”, agregó 
Maldonado.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

Un lote de mil dosis de vacu-
nas Sputnik Light, enviado 

por el Gobierno, llegó al estado 
Mérida para inmunizar a traba-
jadores que prestan servicio en 
áreas críticas del Hospital Uni-
versitario de Los Andes, acción 
que mitigará el riesgo de propa-
gación de la variante ómicron 
de la Covid-19.

“Nos están suministrando 
mil dosis de Sputnik Light, 
las cuales van a ser utilizadas 
para la vacunación de nuestro 
personal”, informó el director 
del Instituto Autónomo Hospi-
tal Universitario de Los Andes 
(IAHULA), Franklin Ramírez.

Ramírez informó que el lote 
de vacunas ha sido dispuesto 
para inmunizar a trabajadores 
de la salud que ocupan la pri-
mera línea de atención contra 

el coronavirus, es decir, que 
laboran en áreas críticas como 
la emergencia de adultos, pedia-
tría y obstetricia.

Destacó que proyectan inmu-
nizar a unos 300 trabajadores 
por jornada diaria para abarcar 
cada servicio “hasta completar 
la cobertura con Sputnik Light 
para nuestros trabajadores, 
dando cumplimiento a linea-
mientos centrales e instruccio-
nes del Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud”.

El trabajo de inmunización hace 
especial énfasis en la colocación 
del refuerzo para la tercera dosis 
de vacunación contra la Covid-19, 
tarea que prevén desarrollar de 
manera progresiva, abordando 
las áreas y servicios prioritarios 
del centro asistencial.

El Gobierno adelantó acciones 
de cooperación con el Gobierno 
de la Federación de Rusia para 
garantizar el suministro de las 
vacunas.

Para trabajadores que ocupan primera línea de atención al público

Dispuestas 1.000 dosis de Sputnik Light

para personal médico de Los Andes

Ante presencia de la variante Ómicron

Gobernación del estado Lara invita
a vacunar a niños mayores de 2 años



La artillería del pensamiento
Nº 4.204 | 11

Hoy se reunirá en Bruselas el Consejo de la OTAN

“Viajamos a Bruselas con 

expectativas realistas y esperamos 

tener  una conversación  seria  

y profunda sobre los problemas 

reales de la seguridad europea”,  

dijo el viceministro de Exteriores 

ruso Alexandr Grushkó 

T/ Redacción CO- DW-Actualidad
F/ Cortesía
Moscú

L
as conversaciones ruso-estado-
unidenses “merece una valora-
ción positiva”, dijo Dmitri Pes-

kov, portavoz del presidente Vladimir 
Putin, aunque agregó que “todavía no 
hay muchas razones para ser optimis-
tas, habría que ser ingenuo para creer 
que una primera ronda dará grandes 
resultados”.

El primer encuentro entre Altos 
funcionarios de EEUU y Rusia se 
celebró el pasado lunes, en Gine-
bra (Suiza). Las conversaciones se 
producen en medio de los temores 
de una invasión rusa de su vecino 
prooccidental, Ucrania.

Moscú ha exigido amplias conce-
siones a Washington y a sus aliados 
de la OTAN, que a su vez han amena-
zado con duras sanciones en caso de 
ataque.

Antes de viajar a Bruselas, para par-
ticipar este miércoles en una reunión 
del Consejo OTAN-Rusia, primer en-
cuentro de este foro desde 2019, el vice-

ministro de Exteriores ruso, Alexan-
dr Grushkó, afirmó que ha llegado el 
“momento de la verdad” en las relacio-
nes con la OTAN.

En tal sentido señaló: “dimos un 
paso inusual desde el punto de vista 
de la diplomacia clásica, como es el de 
presentar ideas detalladas en forma de 
proyectos de acuerdo jurídicamente 
vinculantes, sobre de qué manera de-
ben ser tenidos en cuenta los legítimos 
intereses de Rusia en materia de segu-
ridad militar”, dijo

PROPUESTAS DE MOSCÚ
En su borrador de acuerdo, Moscú 

propone cerrar con la Alianza Atlánti-
ca, también exige al bloque que desista 
de cualquier actividad militar en te-

rritorio de Ucrania y de varios países 
de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia 
Central.

Otra propuesta es que se debe excluir 
una futura ampliación del bloque, in-
cluido a Ucrania, una de las líneas 
rojas trazadas por el jefe del Kremlin, 
Vladimir Putin, quien expuso la nece-
sidad rusa de garantías de seguridad 
al presidente de EEUU, Joe Biden, en 
su cumbre virtual del 7 de diciembre 
pasado.

El viceministro de Exteriores ruso, 
Alexandr Grushkó señaló “Viajamos 
a Bruselas con expectativas realistas 
y la esperanza de que tendremos una 
conversación seria y profunda sobre 
los problemas reales de la seguridad 
europea”, dijo

La desaceleración ocurrirá a medida que se endurezca la política fiscal y monetaria 

Banco Mundial estima que crecimiento económico en Latinoamérica será de 2,6% 

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Washington

En su informe semestral denomina-
do “Perspectivas Económicas Glo-

bales”, el Banco Mundial (BM), vaticina 
que América Latina crecerá un 2,6 % en 
2022 y un 2,7 % en 2023, luego de haber 
logrado una fortísima recuperación del 
6,7 % el año pasado, y se enfrenta riesgos 
importantes como un aumento abrupto 
en la cantidad de contagios de Covid-19, 

tensiones en la financiación y estrés 
relacionado con la deuda. 

En ente económico destaca que se dis-
minuirá el crecimiento en latinoaméri-
ca a medida que se endurezca la política 
fiscal y monetaria, se prolongue la de-
mora en las mejoras en las condiciones 
del mercado laboral y las condiciones 
externas se vuelvan menos favorables. 

Asegura el BM que será desigual 
por países el proceso de recuperación 
hacia los niveles del Producto Interno 
Bruto (PIB) anteriores a la pandemia, 

mientras que en algunas naciones se 
demorará más en llegar. 

Las proyecciones hasta fin de 2023 
contemplan que, si se ponderan las ci-
fras en función del PIB, la región de 
América Latina y el Caribe perderá te-
rreno en el ingreso per cápita, no solo en 
torno a las economías avanzadas, sino 
también con las de Asia oriental y el Pa-
cífico y las de Europa y Asia central.

El informe detalla que la economía 
de Brasil se desacelerará hasta el 1,4 % 
en 2022 y tendrá un repunte del 2,7 % 
en 2023. Mientras que  México dismi-
nuirá sus proyecciones de crecimiento 
hasta el 3 % en 2022 y el 2,2 % en 2023.

El crecimiento en Argentina, se des-
acelerará al 2,6 % en 2022 y al 2,1 % el 
año siguiente, mientras que los fuertes 
rebotes observados en Chile, Colombia 
y Perú en 2021 también se debilitarán 
en 2022 y todavía más en 2023.

En Centroamérica, el crecimiento se 
mantendrá sólido en 2022 en un 4,7 %, 
debido a la mejora en las perspectivas 
respecto de la vacunación contra la 
covid-19 y la entrada firme y continua 
de remesas.

Las autoridades chinas ordenaron el confi-
namiento de los cerca de 5,5 millones de habi-
tantes de la ciudad de Anyang para contener un 
brote de la variante ómicron del coronavirus. 
La medida que inició  la noche del lunes, prohí-
be la circulación de vehículos particulares, exi-
ge a todos los residentes permanecer en sus 
casas y prohíbe abrir negocios no esenciales. 
Ya suman tres las ciudades obligadas a la cua-
rentena, y el número de personas aisladas en 
sus casas alcanza los 20 millones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
anunció que más de la mitad de la población 
europea está en riesgo de infectarse con la va-
riante ómicron del coronavirus en las próximas 
seis a ocho semanas si los contagios siguen al 
ritmo actual. Hans Kluge, director regional de 
la oficina europea de la OMS, dijo que “Euro-
pa registró más de siete millones de casos de 
Covid-19 en la primera semana de 2022, más 
que duplicándose en un período de dos sema-
nas”. Recomienda a los países tomar medidas 
de planificación de contingencia. 

El vicepresidente de Bolivia, David Choque-
huanca, dio positivo al Covid-19, mientras que 
también tuvieron diagnósticos positivos por 
coronavirus los ministros de: Relaciones Exte-
riores, Gobierno, Defensa, Planificación del De-
sarrollo, Justicia y Transparencia Institucional y 
de Educación. Las autoridades informaron que 
todos se encuentran estables, cumpliendo con 
el protocolo de aislamiento y desempeñando 
sus funciones mediante teletrabajo. 

Deltacron, descrita como un híbrido entre 
delta y ómicron, es “una probable contamina-
ción durante la secuenciación” en el laborato-
rio, y no una nueva variante del coronavirus, 
señaló María Van Kerkhove, epidemióloga en-
cargada en la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La científica instó a no calificar a “del-
tacron y flurona” como una infección simultá-
nea de gripe y coronavirus, mientras que otra 
experta, Kutrika Kupalli, asegura que “ómicron 
y delta no formaron una supervariante.  

Los decesos que se están registrando en 
Estados Unidos (EEUU) como muertes por 
Covid-19 “subestiman en gran medida las pér-
didas reales por muerte entre las personas en 
edad laboral a causa de la pandemia”, reveló el 
director ejecutivo de OneAmerica, Scott Davi-
son, citado por The Guardian. El verdadero nú-
mero de muertos por la pandemia en Estados 
Unidos probablemente no se esté registrando 
de manera precisa, ya que muchas muertes no 
se cuentan porque ocurren meses después de 
haber contraído la infección.
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Relatores independientes de la ONU 

señalaron que en la prisión se cometen 

violaciones implacables y continuas  

de las garantías fundamentales  

de los detenidos.

T/ Redacción CO-Telesur-AVN
F/ Cortesía
La Habana

E
l presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, denunció constan-
tes violaciones de Derechos Hu-

manos (DD.HH.) cometidos en la base 
naval estadounidense de Guantánamo, 
estructura en el oriente de la isla que 
funciona como prisión y pide que sea 
clausurado esta cárcel atroz instalada 
en territorio ocupado.  

Mediante su cuenta en la red social 
Twitter, el Jefe de Estado  antillano re-
cordó que estos abusos se vienen rea-
lizando desde hace durante 20 años, 
manteniendo el escándalo internacio-
nal a manos de los soldados norteame-
ricanos en territorio cubano ilegal-
mente ocupado.

Precisó Díaz-Canel que hace dos dé-
cadas ingresaron los primeros reos a 
esta cárcel que mantiene Washington, 
a pesar de los contantes reclamos de 
las autoridades de la mayor de la Anti-
llas de que los mismos sean entregados 
al gobierno. En este llamado el manda-
tario  reiteró el rechazo de estas accio-
nes contra los Derechos Humanos por 
parte de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

VIOLACIONES CONTINUAS
Los relatores independientes del or-

ganismo multilateral señalaron que en 

la prisión se cometen violaciones im-
placables y continuas de las garantías 
fundamentales de los detenidos.

Esto constituye una mancha para 
el Gobierno de Washington en temas 
como el estado de derecho, apunta la 
declaración, señala Prensa Latina.

A 20 años de la llegada de los pri-
meros detenidos a la ilegal base esta-
dounidense en Cuba, los relatores re-
chazaron las detenciones arbitrarias 
sin juicio y las torturas o malos tratos 
perpetrados en ese centro.

Estas son prácticas “inaceptables” 
para cualquier Gobierno, pero particu-

larmente para el estadounidense que 
se dice protector de los derechos hu-
manos, subrayaron. Del mismo modo, 
repudiaron la impunidad de la cual go-
zan los responsables de esos abusos.

La Base Naval de Guantánamo es 
un símbolo de la falta sistemática de 
rendición de cuentas y prohibición de 
la tortura patrocinada por el Estado, 
señala el comunicado del grupo de ex-
pertos en derechos humanos.

Una vez más, los relatores de ONU 
pidieron a Washington que cierre el 
centro carcelario, regrese a los dete-
nidos a sus hogares o a terceros países 
seguros.

Asimismo, solicitaron reparación 
para quienes hayan sido torturados 
y detenidos arbitrariamente por sus 
agentes, y que se obligue a que los res-
ponsables de los actos de tortura que 
rindan cuentas, en línea con las leyes 
internacionales de derechos humanos.

Los expertos en derechos humanos 
expresaron especial preocupación 
por la población carcelaria enferma y 
envejecida que ha sufrido atropellos 
durante un largo período de tiempo y 
repudiaron la falta de asistencia mé-
dica adecuada, así como la inexisten-
cia de rehabilitación por tortura a las 
que obliga el derecho internacional. 
Igualmente, denunciaron los procedi-
mientos previos al juicio que realizan 
las comisiones militares para eliminar 
las pruebas de tortura y remarcaron la 
necesidad de transparencia e impar-
cialidad en los procesos.

En ese sentido, hicieron énfasis en 
las fallas del sistema judicial de Esta-
dos Unidos para proteger los derechos 
humanos y defender el estado de dere-
cho que dan lugar a un limbo legal en 
la Basa Naval de Guantánamo.

Denuncia que desde hace veinte años se violan los Derechos Humanos 

  

El presidente de Kazajistán, Kasim Yo-
mart Tokáyev, anunció ayer el cese de la 
misión para el mantenimiento de la paz 
de la Organización del Tratado de Segu-
ridad Colectiva (OTSC) en el país, luego 
una serie de disturbios que conmovieron 
al pais y que fueron sofocados hace dos 
días. El mandatario dijo que la situación 
en todas las regiones es estable y agre-
gó que la misión principal de la OTSC ha 
culminado. Afirmó que el 13 de enero co-
mienzan las acciones de retirada.

La Agencia Meteorológica brasileña 
MetSul anunció que Argentina, Uru-
guay, Paraguay y el estado brasileño 
Río Grande del Sur serán afectados esta 
semana por una ola de calor “histórica” 
con temperaturas de hasta 50 grados 
centígrados. El sitio de metereología 
indica que el fenómeno será el peor en 
décadas y tendrá una duración prolon-
gada. En el comunicado alertan además 
que América Central tendrá una podero-
sa ola de calor extrema cuando la región 
atraviesa una sequía fuerte a severa que 
puede derivar en incendios.

 

Las fuertes lluvias registradas en las 
últimas 24 horas en la región de Minas 
Gerais, Brasil, ha dejado un saldo de 10 
fallecidos y un centenar de desplazados, 
informó este martes la Defensa Civil del 
país suramericano. Los aguaceros en 
Minas Gerais (sureste) se incrementa-
ron desde el pasado fin de semana y 
dejan a varias ciudades incomunicadas 
por las inundaciones que han bloqueado 
las vías y derribado varios puentes en la 
región, además de dejar bajo riesgo de 
colapso a una represa, refiere la agencia 
de noticias EFE. 

T/ Redacción CO-El País.es
Roma

El presidente del Parlamento Euro-
peo, David Sassoli, ha fallecido a los 

65 años, luego de haber sido ingresado 
en el hospital italiano de Aviano desde el 
pasado 26 de diciembre por una compli-
cación grave en su sistema inmunitario, 
ha muerto a la una y cuarto de la madru-
gada de este martes, según comunicaó su 
portavoz, Roberto Cuillo.

El periodista y político italiano es 
el primer alto mandatario europeo 
que fallece mientras está ejerciendo 
el cargo. Esta circunstancia se ha pro-
ducido por unos días, pues el próximo 

martes se renueva el cargo y él ya no 
optaba al cargo.

El mandato del italiano, desde julio 
de 2019 a enero de este año, ha estado 
marcado por el tremendo impacto sa-
nitario y económico de la Covid-19, por 
la consumación del Brexit y el choque 
con Hungría y Polonia por el deterioro 
del Estado de derecho. Sassoli logró a 
partir la declaración de la pandemia, 
en marzo de 2020, encontrar fórmulas 
de organización que permitieran man-
tener en funcionamiento el Parlamen-
to Europeo, una institución donde la 
falta de presencia física ponía en pe-
ligro la propia naturaleza política de 
su actividad.

En las negociaciones para el histórico 
plan de recuperación frente a la covid 
contribuyó a buscar fórmulas de com-
promiso, aunque sus críticos le achaca-
ron ser demasiado complaciente con el 
Consejo Europeo, el foro de los jefes de 
Estado o de gobierno. Reclamó, en cam-
bio, mano dura a la Comisión Europea 
frente a las derivas autoritarias de Var-
sovia y Budapest y en la recta final de 
su mandato denunció al ejecutivo comu-
nitario, presidido por la conservadora 
alemana Ursula von der la Leyen, por no 
aplicar a rajatabla el reglamento de con-
dicionalidad que permite suspender los 
fondos comunitarios a los países donde 
la corrupción o la fragilidad del estado 

de derecho pone en peligro la gestión de 
los recursos europeos.

Sassoli fue elegido presidente del Par-
lamento Europeo en julio de 2019, cuando 
sustituyó al también italiano Antonio Taja-
ni tras las elecciones europeas de ese año. 
No estaba destinado al puesto en principio. 
Los Estados miembros habían negociado 
que este cargo le tocaba a la familia social-
demócrata, a la que pertenecía el italiano, 
pero a alguien de los países del Este: el de-
signado era el búlgaro Sergéi Stánishev. 
Pero los europarlamentarios, con la socia-
lista española Iratxe García a la cabeza, se 
rebelaron contra las intenciones de los pre-
sidentes de Gobierno y jefes de Estado de la 
Unión Europea, no quisieron dejarse tute-
lar en esta ocasión y designaron presidente 
a Sassoli, que había sido vicepresidente en 
la legislatura anterior. Se convirtió así en el 
17º presidente del Parlamento Europeo des-
de que este se elige por sufragio directo.

 

A los 65 años de edad 

Muere el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
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Hastío caraquista               Jimmy López Morillo

Barinólogos

Freddy Fernández

Una gran batalla la de Jorge Arrea-
za en Barinas. Buen despliegue, 

inmersión en la realidad, adquisición 
de conocimiento sobre los problemas, 
acercamiento a la gente y velocidad en 
la formulación de políticas para dar res-
puestas revolucionarias.

No soy barinólogo, pero supongo que 
hacía falta más tiempo para obtener 
más avances. Mejoramos los resultados 
en comparación con los que habíamos 
logrado en las elecciones de noviembre, 
pero no se alcanzó la victoria. No me co-
rresponde decir qué estuvo mal o bien en 
la contienda. No estuve allí y no conozco 
a profundidad los problemas que había 
que resolver.

Decía un amigo que la discusión más 
valiosa es aquella en la que uno pierde, 
porque en ella uno aprende algo. De aquí 
seguro que aprendemos algo, aunque 
en Revolución, creo, siempre hay todo 
por aprender. Nos proponemos crear un 
mundo nuevo y no hay manuales para 
hacerlo. No existe tal manual a pesar de 
que hay gente que cree que algunos ideó-
logos ya lo resolvieron todo.

Frente a situaciones como esta, siem-
pre recuerdo la actitud del comandante 
Hugo Chávez, la de buscar la versión 
de los más humildes, estar con ellos, en 
sus circunstancias, y desde allí pensar 
en las políticas necesarias. La recuerdo 
conjuntamente con el verso de José Mar-
tí, “… Con los pobres de la tierra quiero 
yo mi suerte echar”.

También recuerdo la referencia a un 
mapa de Rusia que tenía en su despacho 
el líder revolucionario ruso Vladimir 
Lenin, en el que con distintas señales 
de colores podía identificar elementos 
importantes de la compleja realidad de 
su país. Allí estaban identificados los 
idiomas, las religiones, las organizacio-
nes y los problemas más acuciantes de 
cada república o región, pues sabía que 
la política no podía ser solo general y de-
bía estar unida a las particularidades y 
necesidades de las distintas realidades a 
que debía responder.

La derecha y algunos chavólogos, 
incluso algunos madurólogos, están 
trabajando arduamente en  encuadrar 
semántica, holística, histórica y doctri-
nariamente los resultados de Barinas. 
Suerte con eso.

También deseo suerte al Gobernador 
Electo. Me gustaría que se dedicara a ser 
gobernador, a demostrar que se puede 
hacer una gestión regional mejor que la 
que haría el chavismo. Será triste verle 
dedicado a desestabilizar y conspirar, 
como ha ocurrido en casi todos los casos 
de gestiones locales y regionales oposi-
toras, que se dedican a tirar bombas in-
cendiarias en vez de cumplir su promesa 
de repartir agua.

@filoyborde
Caracas

El siempre circunspecto Clodoval-
do Hernández, no pudo evadir la 

euforia aquel día de febrero de 1982 
y en los pasillos de la UCV emitió 
una inapelable proclama: “¡A partir 
de este momento, en los teléfonos de 
nuestras casas debemos poner una 
calcomanía de los gloriosos Leones 
del Caracas”. Nadie podía imaginar-
lo, pero muchas décadas antes de la 
invención de las redes sociales, él se 
convertía en pionero de los perfiles 
en WhatsApp. 

Ese mismo día, en el periódico don-
de menos de una semana antes ini-
ciamos nuestros tránsitos por varias 
Redacciones, apareció el primer título 
irreverente de estos ya largos trajina-
res periodísticos: “El muerto se fue 
de rumba”, con un antetítulo que nos 
dimos el lujo de disfrutar: “Leones del 
Caracas Campeones del Caribe”.

Simplemente nos sacábamos la es-
pina magallanera clavada en los años 
70 del siglo pasado, cuando se habían 
apoderado del título en la Serie del 
Caribe. Respirábamos  aliviados, fi-
nalmente, pues con nuestro hermano 
y compañero de promoción compar-
tíamos en la sangre la militancia ca-

raquista, solo superada en ambos por 
las convicciones revolucionarias.

Han pasado 40 años y además en 
mayo se cumplirán 80 desde la fun-
dación de la franquicia  más exitosa 
en la historia del deporte venezolano, 
convertida ahora en blanco de las bur-
las de esa nave turca a la cual tantas 
humillaciones se les ha propinado (¡18 
arepas consecutivas, ni en las peores 
pesadillas!) y hasta en el estéril con-
suelo de los aficionados tiburoneros, 
aun a pesar de sus casi cuatro décadas 
sin ver a Linda.

Clodo, ahora con casi tantos premios 
nacionales y libros como títulos el Ca-
racas –a él, le perdí la cuenta en 15-, ya 
no puede colocar el emblema del club 
en su perfil de WhatsApp, tampoco de-
dicarse a temas tan mundanos, tal vez 
por eso, en la posdata de su  mensaje de 
Año Nuevo dejó colar: “Escribe algo 
sobre el equipo”.

Y aquí anda uno, recogiendo el has-
tío de la inmensa fanaticada caraquis-
ta, que ha visto pisoteada la historia 
del equipo desde que los Cisneros lo 
adquirieron para añadirlo a su ma-
quinita de fabricar dinero por la vía 
del mercadeo, con los aficionados solo 

como instrumento para incrementar 
su capital. Ya ni al estadio se puede 
acudir, porque son las entradas más 
caras de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP).

Sus fracasos son inocultables: dos 
títulos desde 2001, el último hace 12 
años; la tradición ametrallada, la base 
criolla –motivo de orgullo desde los 
tiempos del Cervecería- disminuida, 
escaso tino en la contratación de juga-
dores foráneos (salvo excepciones)…y 
sigan contando.

En otras divisas se nota la pasión 
de sus propietarios, el respeto por sus 
aficionados; en el club melenudo la 
anomia o la incapacidad para armar 
nóminas competitivas se repite cam-
paña tras campaña, con la frustración 
acumulándose en su afición.  

Dicen que Bob Abreu anda en trámi-
tes de comprar a los Leones. Si es así, 
que se apure, pues se requieren con ur-
gencia propietarios que respeten a los 
aficionados, sientan ese uniforme  y de-
vuelvan el brillo a la gloriosa historia 
de la franquicia.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Contiene los testimonios  

de 24 artistas contemporáneos  

de diferentes lugares del país  

y las imágenes son de un equipo  

de 45 fotógrafos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Y
a está disponible para el público, 
de forma gratuita y en formato di-
gital, el libro Nuevo país de la dan-

za, una propuesta editorial que recopila 
una numerosa representación de la ta-
lentosa generación de relevo de la danza 
venezolana. Son en total 24 jóvenes bai-
larines profesionales y coreógrafos en 
sus días de teatro, academia, concierto y 
momentos personales.

“Nos interesa dejar constancia de la 
vida, huella y pasiones de estos bailari-
nes y coreógrafos. Son la imagen de que 
la danza en Venezuela está viva. Cree-
mos que ellos son los responsables de lo 
que pase en la danza en unas dos o tres 
décadas”, destacó durante un encuentro 
vía Zoom Antonio López Ortega, compi-
lador del libro, editor y creador de la co-
lección Los rostros del futuro.

El premio Nacional de Cultura 2010  
mención Danza Carlos Paolillo, del co-
mité seleccionador del grupo de bailari-
nes, comentó que estos artistas “son los 
herederos de la tradición y momentos es-
telares de la danza de los años 50. Son los 
encargados de generar un movimiento 
igual o más poderoso. Ellos destacan por 
su desempeño, protagonismo e influen-
cia. Sobresalen en un momento complejo 
para la danza y, a pesar de eso, lograron 

distinguir. El libro habla del sentido de 
resistencia dentro y fuera del país”.

Escribir y reunir el testimonio de los 24 
bailarines fue un acto de esperanza, así 
lo cree Maruja Dagnino, representante 
del grupo de periodistas: “Son historias 
de vida que nos dejan algún aprendizaje 
y nos revelan algún misterio o secreto 
que ayuda a sostener la esperanza. Uno 
transita en su búsqueda estética, recono-
ce los caminos por los que se decantan y 
cómo fue su trayectoria. Vemos esa capa-
cidad de superar caídas, golpes y eventos 
traumáticos para seguir”.

En este libro el público encontrará 
relatos que recogen lo más humano de 
estos artistas, cómo viven la danza, sus 
sueños y anhelos. “Con la danza empe-
cé a ser gente”, “El poder del arte”, “La 

danza me humaniza”, “Voy a ser un gran 
maestro”, “Bailar es desnudarte ante el 
público”, “No puedo separarme de Vene-
zuela”, “El ballet es libertad”, son los tí-
tulos de algunos de estos testimonios que 
configuran esta obra de casi 400 páginas 
llenas de baile, expresión corporal, tra-
bajo, esfuerzo, escenografía, vestuario 
y belleza: arte. El texto tuvo el apoyo de 
Banesco Banco Universal y la Funda-
ción ArtesanoGroup.

UNA JOYA
Las fotografías que ilustran los tex-

tos, también son una lectura más de la 
actuación, drama y estética con que los 
bailarines cuentan historias por medio 
de sus cuerpos. Estas imágenes, vistas 
en secuencias, proyectan movimientos. 

José Reinaldo Guédez, fotógrafo especia-
lizado en danza y creador del concepto 
fotográfico de la compilación, explicó 
que el concepto fotográfico para el libro 
fue “un país en construcción”.

Para lograr el trabajo final fue necesa-
ria la participación de 45 profesionales 
del lente en unas 15 sesiones fotográficas: 
“Queríamos ver a los bailarines y coreó-
grafos siendo ellos, con ropa de trabajo. 
Veníamos de un país con compañías de 
danza que ya no están. Por eso esta es 
una generación que se está rehaciendo en 
sus múltiples facetas”, explicó Guédez.

Los bailarines venezolanos se expre-
san con resiliencia. Marcela Lunar, bai-
larina, agradeció que Nuevo país de la 
danza recoja el testimonio de un grupo 
de artistas que intentan reencontrarse 
luego del cese de actividades culturales 
por la pandemia de la Covid-19: “Pese 
a los momentos duros del país, pienso 
que es un momento maravilloso para la 
creación. Hemos buscado relacionarnos 
con el otro en esa pérdida de espacios y 
hemos creado otros espacios para seguir 
andando en nuestros propios pies”.

Los 24 bailarines son la expresión ar-
tística que muestra la imagen de un país 
que tiene historia en la danza clásica, 
tradicional y contemporánea. De Cara-
cas, Lecherías, Maturín, Tucacas, hasta 
San Felipe, San Cristóbal, Yaritagua y 
Maracaibo.

En el prólogo del libro se comenta: 
“La danza es más que una profesión. 
La danza, y en esto no hay una pizca de 
retórica, es una manera de vivir y nin-
guna otra cosa, porque su instrumento 
fundamental de trabajo es el cuerpo hu-
mano, cuerpo que debe ser cuidado con 
preciosismo y rigor, en cada minuto de 
la existencia”.

El texto está disponible de forma gratuita en formato digital

Libro Nuevo país de la danza

T/ Redacción CO-Misión Cultura Zulia
Caracas

Al retomar las acciones que el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura desarrolla para impulsar 

el protagonismo del poder creador en las manifestacio-
nes culturales, Misión Cultura Zulia dará inicio a su 
programación artístico formativa del año 2022.

Este cronograma abre con la realización del Taller 
de Burriquitas, que se llevará a cabo desde el lunes 24 
de enero hasta el lunes 28 de febrero, en horario com-
prendido de 3:00 a 5:30 pm, siendo el único requisito 
tener material de reúso para la elaboración del vestua-
rio. La actividad será un sentido homenaje a la maes-
tra titiritera Carmen Rodríguez.

La segunda actividad de formación hace refe-
rencia al Taller montaje San Sebastián, patrono 
de Maracaibo, escenificación que integrará danza, 
música y teatro, elenco que será conformado para 
la representación San Sebastián, Coro de Ángeles, 
Coro de Vírgenes, Soldados Romanos, Danzarines, 
Músicos y Pueblo, siendo las inscripciones a partir 
del lunes 10 de enero.

Ambas actividades tendrán como sede el Centro 
Cultural Vidal Calderón, en Maracaibo y estarán 
bajo las orientaciones del profesor Pedro Leidenz, 
quien ha puesto su número de teléfono a la orden 
para aclarar dudas o dar mayor información: 
0424-684.96.00, vía WhatsApp o llamada en hora-
rio de oficina.

Vale la pena destacar que estas actividades son com-
pletamente gratuitas y las convocatorias están abier-
tas a todos los grupos etarios; profesionales o aficio-
nados en el caso del taller montaje. Los organizadores 
recuerdan a los futuros participantes el uso indispen-
sable del tapaboca y el cumplimiento del respeto de las 
normas de bioseguridad para prevenir contagios por 
la Covid-19.

Por último, y para cerrar el ciclo festivo navideño, 
Misión Cultura Zulia llevará a cabo el Encuentro de 
Pesebres Vivientes, en el que participarán el Grupo 
Tablón, Teatro para los pueblos y la Unidad artística 
Vidal Calderón. La escenificación se llevará a cabo el 
próximo jueves 6 de enero, a las 10:00 am, en la Biblio-
teca Pública del Zulia.

Las actividades son gratuitas

Misión Cultura Zulia comienza programación artística y formativa de 2022
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El golf venezolano estará 
presente con seis represen-

tantes en el Abierto Sudameri-
cano Amateur que se realizará 
desde este miércoles 12 al sába-
do 15 de este mes en las instala-
ciones del Quito Tennis & Golf 
Club, en la capital de Ecuador.

El seleccionado nacional 
en femenino está conformado 
por la experimenta jugadora 
Stephanie Gelleni, quien re-
petirá su actuación con la 
intención de conseguir una 
destacada participación en 
la competencia que marca 
el inicio del calendario de la 
Federación Sudamericana 
de Golf.

Claudia Perazzo es la otra 
golfista que defiende los colo-
res de Venezuela en la rama 
femenina. Cuenta en su ha-
ber con destacadas partici-
paciones internacionales, 
incluyendo recientemente 
su intervención en la prime-
ra edición del WALA que se 
desarrolló en noviembre del 
año pasado.

En caballeros, nuestra 
representación está confor-
mada por cuatro jugadores 
de alto nivel competitivo. 
Ernesto Martínez encabeza 
el grupo tras su experiencia 
en torneos internaciona-
les. También están presen-
tes Rafael Barrios, Gerardo 
Alemany quien suma su se-
gunda participación y Juan 

Ignacio Yumar, jugadores 
que forman parte del World 
Amateur Golf Ranking.

El Abierto Sudamericano 
Amateur llega a su décima 
sexta edición siendo el único 
evento de la temporada sud-
americana que se juega en in-
dividual y que cuenta con los 
más destacados jugadores de 
la región.

Informó sobre los proyectos y competencias que tendrán prioridad este año

Afinan Plan Sueño Olímpico  

y Paralímpico París 2024

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l 2021 fue un año sin pre-
cedentes en materia de-
portiva para Venezuela, 

no solo en los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio, sino 
también en el beisbol federado, 
ciclismo y boxeo profesional, 
entre otros. En el marco de la 
edición 77 de la Misa del Depor-
te, tradicionalmente celebrada 
en la iglesia de La Divina Pasto-
ra, el ministro de la Juventud y 
el Deporte, Mervin Maldonado, 
ofreció un balance de la actua-
ción de los atletas durante el 
pasado año y lo que se avecina 
para este 2022.

“El 2021 tiene un listón bas-
tante alto y estamos para supe-
rarnos cada vez más. Los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio han dejado la cosecha 
más importante en toda nues-
tra historia. A pesar de las mu-
chas dificultades, una de ellas 
sin duda, la pandemia, que ha 
afectado al mundo entero. Ade-
más de eso, un bloqueo econó-
mico que perturba el acontecer 
diario pero hemos sabido sobre-
ponernos y el deporte sacó la 
cara, sacó el pecho por el país 
y les trajo alegrías al pueblo 
venezolano. También lo hizo 
la delegación en los Panameri-
canos Junior en Cali, con siete 
medallas de oro, ocho medallas 
de plata y 21 medallas de bron-
ce, 36 en total.

En el deporte profesional tam-
bién hubo resultados. El béisbol 
dio sus frutos y son campeones 
mundiales sub 23; el boxeo con 
Roger “The Kid” Gutiérrez y su 
doble campeonato mundial y 
la hazaña de Lilibeth Chacón, 

campeona de la vuelta ciclística 
a Colombia 2021.

Fue un año majestuoso que 
nos llama a todos a revisar qué 
es lo que estamos haciendo bien 
y no tan bien, como lo dijo el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
seguir profundizándolo para 
seguir fortaleciendo, corregir y 
superar, en base a ello se hizo la 
construcción del “Plan Sueño 
Olímpico París 2024”, que no 
llega hasta ahí, sino también 
2028 y 2032, es un periodo de 
11 años para que nosotros, eso 
que hemos alcanzado en el alto 
rendimiento durante el 2021, 
se proyecte en el tiempo y que 
también nos permita ir con ma-
yor fuerza hacia la masificación 
deportiva para seguir identi-
ficando talentos, captándolos, 
formándolos y sin duda alguna, 
estoy seguro que con la partici-
pación de todos los sectores del 
deporte vamos a tener también 
un 2022 brillante”.

Maldonado señaló la agenda 
prioritaria este año: “Vienen 
unos Juegos Nacionales que 

se efectuarán del 31 de enero 
al 12 de febrero, donde foguea-
remos y observaremos nuevas 
promesas”.

No dejó de citar la ruta hacia 
los Olímpicos París 2024: “Es-
tarán los Juegos Suramerica-
nos de la Juventud Argentina. 
Luego vamos a tener los Sordo 
Olímpicos en Brasil, los Boliva-
rianos en Colombia y los Juegos 
Mundiales en Birmingham,  
Estados Unidos”.

Agregó que se desarrollarán 
los Suramericanos en Para-
guay; Parapanamericanos en 
Colombia “y cierran estos even-
tos deportivos con los primeros 
Juegos Bolivarianos de la Ju-
ventud en Bolivia. Será un año 
intenso, donde todos debemos 
trabajar, ante todo por grandes 
resultados para nuestro país”.

MÁS CRECIMIENTO
“Nos llena de mucho orgullo 

y por eso nos sentimos renova-
dos y recargados de energías. 
Cuándo desarrollamos la dis-
cusión del plan sueño olímpico 

y paralímpico París 2024. El 
presidente colocaba incluso va-
rias categorías para que las tra-
bajáramos”, analizó.

Como primer elemento está el 
mejorar las condiciones de los 
atletas y entrenadores de ma-
nera permanente: “El Gobierno 
Bolivariano atiende el 95% de 
la inversión de recursos para 
el desarrollo de todo el deporte 
nacional amateur. Hacer llegar 
el financiamiento a una base de 
entrenamiento o una competen-
cia en el extranjero se dificulta 
y se atrasa por las triangulacio-
nes que debemos hacer a causa 
del bloqueo económico que por 
ser cuentas de Venezuela, nos 
limitan”.

En un segundo elemento, pro-
fundizar en materia de la ma-
sificación deportiva, encontrar 
la manera de llegar con mayor 
fuerza en todas las disciplinas 
deportivas en cada uno de los 
rincones de nuestro país.

El tercer elemento está re-
lacionado a la infraestructu-
ra deportiva, que “se ha visto 

muy afectada sin duda alguna. 
Nosotros siempre hemos tra-
bajado con la mayor franqueza 
posible, en función de identifi-
car en dónde existen esas de-
bilidades y el tema de no tener 
en nuestro país los mismos in-
gresos que en otrora llegamos a 
tener, como un barril a $120 de 
petróleo y sin ningún bloqueo. 
Ver que disminuyó el ingreso 
a nuestro país de un 100% a un 
1%, perdiendo el 99% de los in-
gresos que había antes y en ese 
1% tener que atender todas las 
necesidades. Sin duda alguna, 
afecta al deporte”.

Se ha tenido que priorizar 
las necesidades fundamenta-
les: “No se ha podido expan-
dir en algunas áreas, como es 
el caso de la infraestructura 
y por eso en este 2022 vamos 
a un proceso de recuperación 
de infraestructura deportiva, 
que se inició en el 2021 con es-
pacios más locales con el plan 
mil canchas multiusos”.

En las comunidades también 
infraestructuras deportivas con 
o de mediana envergadura, a ni-
vel de los estados y también de 
alta envergadura a nivel nacio-
nal: “Esto representa un reto”.

La dotación de materiales es 
otra área, igualmente afectada 
por el bloqueo, “no sólo hace-
mos de tripas corazones, garan-
tizando las necesidades básicas 
de qué se siga desarrollando el 
deporte y de cómo expandirlo, 
fortaleciéndolo cada vez más”.

El apoyo internacional para 
la formación y el desarrollo del 
deporte dentro del país, es otro 
de los puntos importantes y una 
de las propuestas es el inter-
cambio con países como China, 
Rusia, Turquía, Japón y Cuba. 
Los entrenadores deportivos se 
verán beneficiados con dichos 
acuerdos entrenadores “para 
mostrar lo que hemos hecho y 
también recibir”.  

Se celebra en Ecuador desde hoy y hasta el sábado

Venezuela participará en Abierto Sudamericano de golf Amateur
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F
ue el llamado que hi-
cieron ayer las autori-
dades venezolanas a la 

población para contrarrestar 
la aceleración de contagios por 
la variante Ómicron. El pre-
sidente Nicolás Maduro pidió 
a todos los que aún no se han 
inmunizado “ponerse la vacu-
na” e invitó a madres y padres 
a llevar a los niños a partir 
de los dos años de edad a los 
centros habilitados en todo el 
país. “Estamos poniendo las 

mejores vacunas del mundo, 
garantizadas, comprobadas y 
estudiadas, para generar una 
protección inmunológica en 
nuestra población”. Destacó 
que de acuerdo a estudios de 
expertos de la Organización 
Mundial de la Salud, en menos 
de seis semanas el 50 por ciento 
de la población europea se po-
dría contagiar de Covid-19 por 
la nueva cepa.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía-Twitter

Todos a vacunarse


