
Veintitrés proyectos de ley se contemplan 
para su aprobación en este período legislati-
vo de 2022 y el plan aprobado por unanimidad 
“es una guía, una especie de columna verte-
bral de la actividad parlamentaria”, expre-
só el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, 

quien destacó que se trata de un trabajo que 
refleja las expectativas de diputadas y diputa-
dos, pero que no menoscaba otras iniciativas 
legislativas. En la sesión de ayer se acordaron 
también las directivas de las comisiones per-
manentes y especiales. pág. 5
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La próxima semana entra a segunda discusión reforma de Ley del TSJ

Agenda Legislativa Básica de la Asamblea
Nacional pone énfasis en revolución judicial
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Virgencita, protégenos Es el Día de la Divina Pastora, la advocación mariana que convoca la tercera más grande 
de las  procesiones en el mundo, pero que en razón de las medidas de bioseguridad que impone la pandemia por la Covid-19 se hará  
evitando aglomeraciones y la sagrada imagen recorrerá en una unidad móvil el trayecto entre Santa Rosa, su templo sede, y la Catedral 
de Barquisimeto. Buena ocasión para invocar su ayuda y pedirle que nos llene de salud y bendiciones. Foto Cortesía.

Tema del Día 

Los tentáculos de la OTAN, de Europa a América Latina págs. 8 y 9

Trabajarán unidos por Barinas  

Presidente Maduro  
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Ministerio Público 
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Ministro de Defensa es enfático 
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3.400.000 contagios 

Nuevo récord mundial diario de 
casos de Covid-19 reporta OMS  
Van desde el inicio de la pandemia 317 millones de 
personas afectadas pág. 12
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

Este miércoles, fue publicada 
en Gaceta Oficial la segun-

da reforma de la Ley Orgánica 
sobre el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, 
con fecha del 16 de enero de 
2021.

La información la dio a co-
nocer el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, donde re-
saltan que esta ley tiene como 

principal objetivo priorizar 
y proteger a la Mujer de ser 
violentada en cualquiera de 
sus ámbitos; así mismo dar la 
libertad de escoger cualquier 
patrón, comportamiento so-
cial y cultural, refirió Con el 
Mazo Dando.

Cabe mencionar que esta ac-
ción continúa en el marco de 
promover “una vida libre de 
violencia” en la cual todas las 
mujeres venezolanas estarán 
protegidas de sufrir cualquier 
agresión física, psicológica, pa-
trimonial, cultural y sexual. 

Ratificada directiva presidida por Beatriz Rodríguez

“Este año presenta desafíos  

y retos, pero los concejales  

tienen el compromiso de garantizar 

que la ciudad esté cada día más 

hermosa”, manifestó la máxima 

autoridad del Concejo Municipal

T/ Oscar Morffes
F/ Concejo Municipal
Caracas

F
ue ratificada y juramentada la 
junta directiva del Concejo Muni-
cipal de Libertador para el perio-

do 2022-2023, la cual preside la concejala 
Beatriz Rodríguez. Alexander Arangu-
ren estará en la vicepresidencia, la se-
cretaría quedó a cargo de Jorge Cordero 
y la subsecretaría estará representada 
por Érika Bernal.

En su discurso, Rodríguez ratificó 
el compromiso de la institución en 

atender los requerimientos de la po-
blación y en ese sentido reiteró que 
durante 2022 los concejales recorre-
rán los diversos sectores de la ciudad 
capital.

Aseguró que los concejales trabajarán 
de manera conjunta con la alcaldesa de 
Caracas, Carmen Meléndez, y con el jefe 
de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm 

Fernández, para asegurar el bienestar 
de los caraqueños.

“Este año presenta desafíos y retos, 
pero que los concejales tienen el com-
promiso de garantizar que la ciudad esté 
cada día más hermosa”, manifestó la 
concejala  

“Todos juntos podemos llevar solucio-
nes al pueblo, logrando el bienestar tan 

anhelado por nuestro presidente Nicolás 
Maduro, comenzando con mucha fuer-
za, esperanza y felicidad para tener un 
2022 victorioso junto a nuestro pueblo”, 
expresó, además dijo que  el Cabildo de 
Caracas continuarán en las calles para 
escuchar al pueblo”.

Al respecto, el vicepresidente Alexan-
der Aranguren, informó que los  26 con-
cejales de Caracas y las 13 comisiones 
instaladas seguirán y atenderán las 
necesidades de los caraqueños, en un 
trabajo conjunto con el Poder Popular, 
las UBCH y los CLAP y consejos comu-
nales, con ordenanzas de la convivencia 
ciudad, los motorizados, la prevención 
contra la Covid-19, entre otras para cum-
plir con las ordenanzas del Municipio 
Libertador.

Por su parte, Jimmy Gudiño, jefe de 
la fracción revolucionaria, reiteró que 
los concejales del bloque de la Patria, 
acompañarán las luchas del Pueblo, 
“La legislación va estar en los secto-
res populares con la comisión llamada 
Pueblo Legislador, vamos a construir 
los trabajos de forma colectiva”, indicó 
que un concejal debe estar en la ruta 
legislativa y trabajarán con los jefes de 
calle y comunidades”.

Recibieron formación en diseño de protocolos de bioseguridad

Certifican a 520.000 docentes  
del país en curso multimodal

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

Más de 520.000 docentes de 
todo el territorio nacional 

fueron certificados este jueves 
tras culminar el curso mul-
timodal que inició con el año 
escolar 2021-2022, informó la vi-
ceministra de Educación, Ron-
sángela Orozco, quien precisó 
que la culminación se realizó 
como parte de la conmemora-
ción del mes del maestro y la 
maestra venezolana.

El resultado del curso, esta-
blecido en uno de los módulos, 
era el diseño de protocolos de 
bioseguridad por aula, plantel y 
circuito escolar.

El diploma fue organizado por 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación y la Univer-
sidad del Magisterio Samuel 
Robinson. “El curso permitió 
tener instituciones educativas 
‘sanas’ que garantizan el dere-
cho a la vida, la salud y la edu-
cación”.

Esto permitirá que para el se-
gundo momento pedagógico se 

aplique esta experiencia en las 
escuelas para seguir luchando 
contra la pandemia.

Orozco indicó que entre mes 
de enero y febrero estarán rea-
lizando el Congreso Pedagó-
gico para seguir poniendo en 
marcha los diversos recursos 
para el aprendizaje. Desde esta 
semana está abierto el proceso 
de inscripción, y el 27 está pau-
tada una jornada por circuito 
escolar. Agregó que en septiem-
bre se llamará nuevamente al 
curso multimodal para el año 
escolar 2022-2023.

En la Gaceta Oficial

Publicada segunda reforma de la ley sobre 
el derecho de la mujer a la no violencia
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José Miguel Vivanco, su 

director ejecutivo, “se  

despide de HRW haciendo 

lo que mejor sabe hacer: 

fabricar expedientes para 

complacer a sus financistas”, 

comento el ministro de 

Relaciones Exteriores

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

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

cia, calificó como “mitomanía 
pura” el último informe de Hu-
man Rights Watch (HRW) sobre 
Venezuela.

Para el canciller, el texto 
está lleno de imprecisiones y 
no menciona los nocivos efec-
tos de las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos 
contra el pueblo bolivariano.

“El señor (José Miguel) Vivan-
co se despide de HRW haciendo 
lo que mejor sabe hacer: fabri-
car expedientes para complacer 
a sus financistas”, condenó Pla-
sencia  a través de su cuenta de 
Twitter, @PlasenciaFelix.

Vivanco, abogado chileno y 
director ejecutivo de la Divi-
sión de las Américas de HRW, 
ha mantenido una sistemática 
postura alineada a los intere-
ses de Washington en asuntos 
internos de Venezuela, que ha 
sido rechazada permanente-
mente por el Gobierno Boliva-
riano.

Hace menos de dos meses, en 
el contexto de las elecciones re-
gionales y municipales del 21 de 
noviembre de 2021, el canciller 
Plasencia fustigó “la irrespon-
sabilidad y el atrevimiento” de 
Vivanco por sus intenciones de 
desestabilizar el proceso electo-
ral venezolano.

En esa oportunidad, el titu-
lar de la cartera diplomática 
manifestó que las acciones de 
Vivanco carecen de límites, 

tras su pretendida creación de 
falsas matrices sobre el proceso 
comicial desarrollado en el país 
suramericano.

En un artículo de Jean Guy 
Allard, publicado en el portal 
web Rebelión, el fallecido  pe-
riodista canadiense, escribió: 
“Vivanco, consagrado desde 
hace unos años a difamar a 
Cuba, Venezuela y el conjunto 
de los países progresistas por 
cuenta de la HRW, nunca ha 
estimado importante explicar 
cómo fue su rápida ascensión 
en la burocracia de la OEA. 
Tampoco el letrado ha valo-
rado responder de manera 
documentada a las acusacio-
nes que lo relacionan con el 
régimen asesino del general 
fascista Augusto Pinochet”.

“Estas acusaciones, gravísi-
mas, fueron lanzadas en julio 
del 2004 por José Vicente Ran-
gel, entonces vicepresidente de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, quien reveló cómo el 
hoy ruidoso ‘defensor de los de-
rechos humanos’ había colabo-
rado con los servicios secretos 
de Chile bajo la dictadura”.
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Proponen transformar los sistemas de salud para controlar la pandemia

Cepal y OPS instan a acelerar  
los procesos de vacunación

Canciller Plasencia asegura que está lleno de imprecisiones

Aseguran abogados defensores del enviado especial venezolano

Acusación contra inmunidad  
diplomática de Alex Saab es débil
T/ Redacción CO-Fuser News
Caracas

David Rivkin, representante del equipo 
de abogados de Alex Saab, estimó que 

los intentos por retrasar el caso contra la 
inmunidad diplomática que se libra en el 
circuito 11º de Georgia, es con la esperan-
za de que el diplomático venezolano se de-
rrumbe y “colabore”.

“Están ganando tiempo para retrasar la 
disposición o la cuestión de la inmunidad en 
el fondo por dos razones; la primera si tienes 
una posición legal débil, ganar tiempo es lo 
que intentas hacer porque, es mejor perder, 
ya sabes, dentro de seis meses, que dentro de 
seis semanas (…) y segundo (…) lo que suele 
ocurrir en los casos penales es que el gobier-
no simplemente retrasa, intenta retrasar, 
retrasar y retrasar, con la esperanza de que 
el acusado se derrumbe de alguna manera y 
coopere”, explicó Rivkin.

Entrevistado por El Nuevo Herald, Rivkin 
destacó la valentía que ha signado al Enviado 
Especial de Venezuela pese a las torturas a 
las que fue sometido en Cabo Verde y su en-
carcelamiento en Estados Unidos.

“Alex Saab fue tratado horriblemente en 
Cabo Verde, que lo torturó y usted sabe, está 
en un lugar mejor ahora, pero todavía está en 
prisión. Es un hombre muy fuerte, un hom-
bre valiente. Pero echa de menos a su fami-
lia, le gustaría volver a su trabajo”, dijo.

RECONOCIMIENTO INMINENTE
El jurista norteamericano se mostró con-

fiado en una sentencia favorable en función 

del reconocimiento de la inmunidad que po-
see Alex Saab.

“No hay duda de que Alex Saab es un 
Enviado Especial de Venezuela a Irán. 
Venezuela, siendo un término de arte, es 
un Estado emisor, Irán, como el Estado 
receptor, ambos países lo han dicho sin 
ambigüedad y claramente en numerosas 
ocasiones”, recordó el abogado, quien 
apuntó que EEUU como firmante de la 
Convención de Viena está obligado a su 
reconocimiento.

Sobre las implicaciones que pudiera te-
ner para este reconocimiento al estatus 
diplomático debido al desconocimiento 
que existe por parte de Estados Unidos 
hacia el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, Rivkin recalcó que el reconoci-
miento debe ser del Estado promotor y re-
ceptor, pero además acotó que Alex Saab 
fue nombrado como Enviado Especial en 
2018, tiempo donde no existía desconoci-
miento a la legitimidad del Mandatario 
venezolano.

“Alex fue nombrado como Enviado Espe-
cial antes de que surgiera toda la situación 
de Maduro, y no es un enviado de un presi-
dente Maduro, es un enviado de Venezuela. 
Así que ese es el punto número uno. Pero 
francamente, es el punto menos importan-
te. La proposición más amplia es ésta: Es-
tados Unidos, y considero que sí reconoce a 
todo el Gobierno de Venezuela, pero eso es 
relevante sólo para efectos de acreditar a al-
guien ante Estados Unidos, lo que importa 
es que la parte emisora y el Estado receptor 
se reconozcan mutuamente”, insistió.

T/ Redacción CO-Prensa Cepal
Caracas

En un nuevo informe conjunto difun-
dido hoy, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) 
y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) instan a los gobiernos de 
la región a acelerar los procesos de va-
cunación, transformar los sistemas de 
salud, fortalecer la inversión pública y 
consolidar Estados de bienestar, entre 
otras medidas, para controlar la crisis 
sanitaria en el corto plazo y avanzar 
hacia una recuperación transforma-
dora con igualdad y sostenibilidad am-
biental, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

“La pandemia ha dejado en evidencia 
la necesidad de construir una agenda 
de salud pública con una perspectiva 
integral e integrada en América Latina 
y el Caribe, que reconozca la interde-
pendencia que existe entre las dimen-
siones sanitaria, social, económica y 
ambiental”, señala el documento La 
prolongación de la crisis sanitaria y 
su impacto en la salud, la economía y 
el desarrollo social, dado a conocer hoy 
en una conferencia de prensa por Ali-
cia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Cepal, y Carissa F. Etienne, Directora 
de la OPS.

“Junto con las debilidades estruc-
turales de los sistemas de salud para 
enfrentar la pandemia, la prolonga-
ción de la crisis sanitaria está estre-

chamente relacionada con el avance 
lento y desigual de los procesos de 
vacunación en la región y las dificul-
tades de los países para mantener 
medidas sociales y de salud pública 
en los niveles adecuados”, sostiene el 
informe. En promedio, en América 
Latina y el Caribe un 39 por ciento 
de la población cuenta con esquema 
completo de vacunación. Si bien paí-
ses como Chile y Uruguay superan el 
70%, 25 de los 49 países y territorios 
de la región no sobrepasan el 40 por 
ciento del total de su población con 
esquema completo de vacunas.

En el informe, la CEPAL y OPS recal-
can que “el Estado ha desempeñado un 
papel clave e indispensable a la hora de 
responder a los desafíos de la pandemia 
y debe seguir teniendo ese papel para 
tomar un nuevo rumbo de política pú-
blica, a fin de construir sociedades más 
igualitarias, inclusivas y resilientes”.

Entre sus recomendaciones especí-
ficas, ambas instituciones señalan la 
necesidad de: incorporar el enfoque 
intersectorial en las políticas de salud; 
transformar los sistemas de salud te-
niendo en cuenta la centralidad de la 
atención primaria de salud, fortalecer 
el ejercicio de las funciones esenciales 
de salud pública, la equidad en salud, la 
sostenibilidad financiera y el papel del 
Estado; acelerar los procesos de vacu-
nación masiva y mantener las medidas 
sociales y de salud pública en niveles 
adecuados.
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T/ D.B.
F/ P.P
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, sostuvo ayer 
un encuentro de trabajo 
con el gobernador del es-
tado Barinas, Sergio Ga-
rrido, quien resultó electo 

en los comicios del pasado 
domingo 9 de enero.

A través de la red social 
Twitter, @NicolasMaduro 
escribió: “Recibí en el Pa-
lacio Presidencial de Mi-
raflores al nuevo gober-
nador del estado Barinas, 
Sergio Garrido. Le reiteré 
mi voluntad y compromi-
so de trabajar juntos, en 
pro de buscar las solucio-
nes a los problemas del 
pueblo barinés. ¡Venezue-
la nos necesita unidos!”.

El Jefe del Estado dijo 
que intercambiaron ideas 
en varios temas de interés 

nacional, uno de ellos, “la 
necesidad de construir 
una oposición dialogante 
y nacionalista. Conversé 
con él sobre el bloqueo 
criminal y las sanciones 
contra nuestro pueblo”, 
expresó Maduro.

Garrido, quien fue el 
abanderado de la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD), desempeñó cargos 
como secretario de la ex-
tinta Asamblea Legislati-
va, subsecretario del Con-
sejo Legislativo, concejal y 
presidió la Cámara Edili-
cia del municipio Barinas.

Vale recordar que el 
presidente Maduro ha 
reiterado su compromiso 
para trabajar en conjun-
to con las distintas opo-
siciones del país, con el 
objetivo de garantizar y 
fortalecer la paz para así 
concretar entendimien-
tos que favorezcan y blin-
den la democracia de la 
nación venezolana.

Asimismo, sostiene el 
compromiso de solventar 
los problemas específicos 
de cada región y sus dis-
tintos municipios, bajo el 
objetivo claro de buscar 

soluciones efectivas a las 
demandas de la población, 
más allá de las doctrinas 
políticas. “Ha llegado la 
hora de trabajar en con-
junto. Con ellos me voy a 
entender, ellos como opo-
sitores y nosotros como 
bolivarianos, chavistas”.

En el encuentro acom-
pañaron al Jefe del Estado 
la primera combatiente de 
la República y diputada 
a la Asamblea Nacional 
(AN) Cilia Flores, el pre-
sidente del Parlamento, 
Jorge Rodríguez, entre 
otras autoridades como 
parte del espíritu de diá-
logo y entendimiento im-
pulsando por el Ejecutivo 
Nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
la Asamblea Nacional (AN) sostuvieron 
un encuentro con el objetivo de afinar 
estrategias como parte de la agenda de 
trabajo para el 2022-2023.

El presidente del CNE, Pedro Calzadi-
lla, señaló: “Fue una fructífera reunión 
en donde hubo intercambio fluido de 
ideas. Esperamos que en este 2022 po-
damos avanzar en las tareas pendientes 
que tenemos ambas instituciones”.

Por su parte, Jorge Villarroel, coordi-
nador de la comisión designada por el 
presidente de la AN, Jorge Rodríguez, 
celebró la formalización de la nueva jun-
ta directiva ante el CNE, “y el reconoci-
miento al esfuerzo que ha hecho el CNE 
como Poder Electoral en los últimos 
procesos como las megaelecciones del 
21 de noviembre, que fue un gran es-
fuerzo y victoria a nivel de país”.

Cabe mencionar que la Comisión de 
parlamentarios y parlamentarias de la 
AN entregó al presidente del CNE, la 
notificación formal sobre la nueva junta 
directiva y el inicio de sesiones para el 
periodo 2022-2023.

Recibió notificación sobre el inicio del periodo de sesiones 2022-2023

 

A su juicio, esta creará condiciones para 
las inversiones extranjeras, el desarrollo 
del empresario nacional, la integración 
de inversiones mixtas y el fortalecimiento 
económico del país

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció la aper-

tura de una Asamblea Nacional (AN) 
que sí trabaja. “Parece mentira, hace ya 
un año que la AN fue instalada y ha ba-
tido récords de legislación, consultas y 
aprobación de leyes”, expresó.

Al recibir la notificación del inicio del 
periodo de sesiones 2022-2023 por el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, en el Palacio de Miraflores en 
Caracas, el Jefe del Estado aseguró: “La 
Asamblea Nacional abrió las compuer-
tas, otra vez, al pueblo, para los grandes 
temas que el Poder Legislativo de la na-
ción tiene que llevar adelante”.  El Pre-
sidente recibió a la comisión designada 
por el Poder Legislativo para notificarle 
oficialmente la instalación de la nueva 
directiva de la Asamblea Nacional que 
trabajará en el periodo 2022-2023.

Extendió su saludo a la directiva de la 
AN: “Señor presidente, compañero Jorge 
Rodríguez, y primera Vicepresidenta de 
la AN, compañera Iris Varela, así como 
el resto de la directiva, diputados y dipu-
tadas, siéntanse bienvenidos a esta casa, 
la casa presidencial de Miraflores”. Y 
también saludó con especial atención a 
los parlamentarios de oposición.

“También le ratifico mi saludo afectuo-
so y le transmito la felicitación del nuevo 
año 2022 a los diputados y diputadas de 
la oposición legislativa, democrática pre-
sentes aquí”, manifestó, a Timoteo Zam-

brano, Juan Carlos Alvarado, Augusto 
Romero, Bernabé Gutiérrez, José Gregorio 
Correa y Luis Parra.

El Mandatario recordó que en un año 
de trabajo legislativo de la nueva AN Boli-
variana, los venezolanos han sido testigos 
de intenso trabajo. Enumeró brevemente 
los impresionantes números de las esta-
dísticas parlamentarias, en 64 sesiones 
en 2021, con la aprobación de 82 acuerdos 
sobre temas de interés y prioridad nacio-
nal; se designaron 10 embajadores en el 
mundo, se ejecutaron 4 actos de control 
político a las autoridades, y se designaron 
8 autoridades constitucionales como está 
establecido en la potestad de la AN.

Hizo especial énfasis en la aprobación 
de 38 leyes. “Sobre todo tomando en cuen-
ta que venimos de 5 años de una sequía 
traumática, trágica, de la AN guaidosis-
ta, oligárquica, proimperialista que cesó 
en sus funciones el 5 de enero de 2021 y se 
acabó esa AN (en desacato)”, sentenció de 
forma contundente.

En este sentido, pidió profundizar el 
debate de la Ley de Zonas Económica 
Especiales para que sea sancionada en 
la brevedad posible y se convierta en el 
instrumento legal para ayudar a  la recu-
peración económica del país.

Destacó que con la aprobación de esta 
ley, se crearán condiciones para mejorar 
las inversiones extranjeras, el desarrollo 

del empresario nacional, la integración 
de inversiones mixtas y el fortalecimiento 
económico del país.

Recordó, que en cinco años esa AN que 
traicionó a los venezolanos y venezola-
nas, aprobaron una sola ley. “Siempre 
hay que repetirlo, es el parlamento más 
improductivo y más fracasado de la his-
toria republicana de Venezuela”.

Manifestó que lamentablemente para la 
historia nacional, ese parlamento estaba a 
contrapelo de los intereses de las amplias 
mayorías de Venezuela por lo que dijo 
que solicitará se investiga la actuación de 
la oposición y el robo a la nación por parte 
de la antigua gestión parlamentaria.

SISTEMA JUDICIAL
De igual manera, se refirió a las leyes 

judiciales y manifestó en ese sentido que 
solo la Asamblea Nacional (AN) puede 
designar a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

Señaló que Venezuela no es como en los 
Estados Unidos que el presidente designa 
al magistrado y los magistrados son vita-
licios. “Aquí en Venezuela el presidente 
no dice ni una palabra en los procesos de 
postulación, evaluación y designación de 
los magistrados del TSJ”.

En este sentido, el presidente Maduro 
llamó al pueblo de Venezuela, a todos los 
juristas, a todas las universidades a invo-

lucrarse en la refundación necesaria de 
todo el sistema de justicia venezolano.

Pidió al Poder Legislativo incluir como 
prioridad la renovación judicial para be-
neficiar al pueblo venezolano. “La llama-
ríamos en Venezuela una refundación 
necesaria y profunda de todo el sistema 
de justicia desde el punto de vista doctri-
nario y constitucional, que la Revolución 
Bolivariana fundó con el proceso consti-
tuyente de 1999 y que está viva”, recordó, 
al asegurar que la dinámica no puede ser 
estática, sino en permanente proceso de 
cambio y rectificación.

Llamó a establecer una verdadera re-
volución del sistema de justicia para que 
haya justicia justa, pronta, que el pueblo 
se sienta protegido con leyes y las insti-
tuciones y el Ministerio Público y el Po-
der Judicial actúen de manera oportuna, 
clara, directa, a tiempo.

Reiteraron la voluntad y compromiso de trabajar juntos

Presidente Maduro recibió en Miraflores al gobernador de Barinas Sergio Garrido
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Para América

Parlamento Indígena  
tiene nueva directiva

T/ Redacción CO
Caracas

El Parlamento Indígena de Amé-
ric-Grupo Parlamentario Venezo-

lano, en sesión ordinaria comenzó en 
Caracas el nuevo periodo legislativo 
y la elección de la nueva junta direc-
tiva, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno y de Funciona-
miento de la Asamblea Nacional.

El acto de juramentación se realizó 
en la sede del museo Boliviano y contó 
con la presencia de la diputada Aloha 
Núñez, vicepresidenta del PSUV para 
los asuntos indígenas.

La nueva junta directiva quedó con-
formada por la diputada Kariela Aray 
del Pueblo Warao en la presidencia. 
Llegó a la AN por la representación 
indígena de Oriente, además de  una 
destacada lidereza de la juventud in-
dígena del PSUV y del Movimiento 
Indígena Unido de Venezuela.

La primera vicepresidencia corres-
pondió al diputado indígena José Nel-
son Mavio, quien llegó a la AN  por la 
representación indígena Sur, mien-
tras que la segunda vicepresidencia 
la tiene la legisladora indígena Keyla 
Marin, del Pueblo Wayuu.

En este nuevo periodo legislativo se 
destaca la participación de los nuevos 
legisladores indígenas que quedaron 
electa el pasado 21 de noviembre. Se 
incorporan formalizando su membre-
cía para formar parte del actual par-
lamento.

La nueva directiva luego de forma-
lizar sus credenciales se presentarán 
ante la instancia internacional del 
Parlamento Indígena de América - 
Continental con sede en Nicaragua 
para incorporarse como miembros 
activos de este foro en América.

Posterior al acto de juramentación, 
Kariela Aray realizó un análisis de la 
situación actual indígena.

Contempla 23 proyectos de ley en materia económica y social  

La Asamblea Nacional profundizará  

la democracia participativa y 

protagónica al aprobar las leyes 

orgánicas del Parlamento Comunal 

Nacional y de las Ciudades Comunales. 

“Estamos en mora con el desarrollo 

que ha tenido el proceso comunal  

en Venezuela”, destacó el diputado 

Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) apro-
bó ayer por mayoría calificada el 
Plan Legislativo Anual 2022-2023 

para la discusión de diversos proyectos 
de ley, que fue presentado y debatido de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 68 
del Reglamento de Interior y Debate del 
Poder Legislativo.

En sesión ordinaria realizada ayer en 
el Palacio Federal Legislativo se aprobó 
el citado instrumento, sobre el cual Jor-
ge Rodríguez, presidente de la AN, seña-
ló que es “una guía, es la columna ver-
tebral de la actividad parlamentaria en 
2022 y refleja las expectativas que tienen 
cada una de las comisiones permanentes 
y especiales”.

Expresó que el instrumento “no me-
noscaba la posibilidad de alguna ini-
ciativa legislativa” para la presenta-
ción de proyectos de ley en posteriores 
discusiones.

En ese sentido, destacó que en el año 
2022 la AN profundizará la democracia 
participativa y protagónica en Venezue-
la con la aprobación de la Ley Orgánica 
del Parlamento Comunal Nacional y la 
Ley Orgánica del las Ciudades Comuna-

les. “Estamos en mora con el desarrollo 
que ha tenido el proceso comunal en 
Venezuela”, lamentó.

AVANZAR EN NECESIDADES
JURÍDICAS

Rodríguez afirmó que en el país es una 
realidad concreta los diversos consejos 
comunales y todas las otras formas de 
organización social que “la Revolución 
Bolivariana ha construido junto con el 
pueblo”.

También sostuvo que en el transcurso 
del año, según su desarrollo, se aborda-
rán otras iniciativas. “Pido que si apro-
bamos el programa legislativo, no nos 
quedemos por debajo, además del pro-
grama legislativo básico, avancemos en 
todas las necesidades de tipo jurídico que 
necesita el país”, enfatizó.

Para el diputado la labor parlamen-
taria no es solo acudir al hemiciclo los 
martes y jueves a debatir. “Tenemos que 
ir a las catacumbas del pueblo a escuchar 
a la gente”, indicó.

Por otra parte, Rodríguez instó a los 
miembros de la Comisión Permanente de 
Política Interior a presentar el informe 
para la segunda discusión del proyecto 
de reforma a la Ley del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), así como Ley de 
Carrera Judicial y el Código de Ética del 
juez, para que la comisión que adelanta 
el tema de la reforma judicial cuente con 
todos los elementos legales para avanzar 
en su trabajo.  

Sobre este punto, el diputado revolucio-
nario Pedro Carreño afirmó que la agen-
da legislativa 2022 centrará su acción 
en la aprobación de leyes para combatir 
el bloqueo económico y financiero que 
afecta la economía y el bienestar social 
de población.

Asimismo, el diputado del sector opo-
sitor Rubén Limas exhortó a la plenaria 

de la Asamblea Nacional a aprobar leyes 
en materia económica para avanzar en 
la recuperación del país.

DESIGNADAS PRESIDENCIAS
DE COMISIONES

Durante la sesión, la plenaria también 
aprobó la designación de los presidentes 
y presidentas, vicepresidentas y vicepre-
sidentes de las comisiones permanentes 
e integrantes de comisiones especiales.

Las comisiones especiales quedaron 
clasificadas en: Comisión Especial de 
Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, 
presidida por Jorge Rodríguez; primer 
vicepresidente, Luis Martínez, y segun-
do vicepresidente, Francisco Torrealba. 
Como secretarios José Omar Molina y 
Maria Alejandra Hernández.

La Comisión para la Investigación 
de acciones perpetradas contra la Re-
pública, desde las directivas y miem-
bros de la Asamblea Nacional en el 
periodo 2016- 2020, será presidida por 
José Brito; primer vicepresidente, 
Hugbel Roa, y segunda vicepresiden-
ta, Vanesa Montero. Como secretaria 
estará Eladia Jaris.

La Comisión de Defensa del territorio 
de la Guayana Esequiba y la Soberanía 
Territorial, la liderará Hermann Esca-
rrá; la primera vicepresidencia quedó 
por definir; en la segunda vicepresiden-
ta, Timoteo Zambrano y el secretario, 
Eduardo Escarrá.

LAS LEYES A DEBATIR
Entre los instrumentos que el plan le-

gislativo de 2022 contempla, figura ade-
más de las dos leyes relacionadas para la 
profundización de la democracia partici-
pativa y protagónica y la Ley Orgánica 
para las Ciudades Comunales, también 
está la segunda discusión del proyecto de 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Otros proyectos incluidos para su 
discusión son la Ley de Zonas Econó-
micas Especiales, la reforma del De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley sobre los Impuestos a las Grandes 
Transacciones económicas, el proyecto 
de Ley de Compras Públicas.

También el Proyecto de Ley de Refor-
ma del Decreto con Rango, Valor y Fuer-
za de Ley de la Actividad Aseguradora; 
el Proyecto de Ley Especial sobre los 
Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad 
y Crímenes de Guerra; el Proyecto de 
Ley para la Atención Integral y Repara-
ción de las Víctimas de Violaciones a los 
Derechos Humanos; el Proyecto de Ley 
Orgánica para la Integración, Igualdad y 
Desarrollo Integral de las Personas con 
Discapacidad.

El plan de este año también contem-
pla abordar el Proyecto de Ley Orgá-
nica de Reforma de la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

el Proyecto de Ley de Reforma de la 
Ley de Protección y Defensa del Patri-
monio Cultural; el Proyecto de Ley de 
Reforma del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley contra la Corrupción; el 
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 
de Protección a las Familias, la Ma-
ternidad y la Paternidad.

Otros instrumentos son el Proyecto de 
Ley de Autogestión del Hábitat Popular 
(autoconstrucción popular); el Proyecto 
de Ley de Participación Estudiantil, el 
Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad 
de las Mujeres; el Proyecto de Ley de Pu-
blicaciones Oficiales; el Proyecto de Ley 
Especial del Régimen de Tutela (para 
niños, adolescentes, ancianos, personas 
con discapacidad y personas con proble-
mas graves de salud mental) y el Proyecto 
de Ley de Digitalización de la Memoria 
Histórica de Venezuela.  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

ASUNTO: AP11-V-2018-001075
EDICTO

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

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

y jardinera y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 

le pertenece ciudadano DANIEL CABRERA NARVAEZ, según consta 
de 

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

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

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

com

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

DIOS Y FEDERACIÓN,
LA JUEZ,

DR. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Exigían dinero a empresas petroleras para dejarlas operar

El fiscal general de la 

República destacó también 

que desde su llegada a la 

institución en agosto de 

2017, 27 fiscales han sido 

condenados por diversas 

irregularidades 

TyF/ Ministerio Público
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó sobre la 

detención de Yoselys Mora-
les, Blanca Marchán, Andrés 
Perales y Armando Ramírez, 
quienes exigieron a un ciuda-
dano la cantidad de 1.200 dó-
lares mensuales para dejarlo 
realizar trabajos petroleros 
en el sector de Bare, munici-
pio Simón Rodríguez del esta-
do Anzoátegui.

En rueda de prensa desde la 
sede principal del Ministerio 
Público, en Caracas, el titular 
de la acción penal en el país 
explicó que estas personas inte-
graban una banda de extorsio-
nadores, la cual fue detenida el 
pasado 28 de diciembre por fun-
cionarios adscritos al Comando 
Nacional Antiextorsión y Se-
cuestro (Conas) de la ciudad El 
Tigre, en la referida entidad.

Saab detalló que luego de la 
respectiva denuncia le fue soli-
citada a víctima que se comuni-

cara con los hoy detenidos para 
una reunión en un restaurante.

Posteriormente, los involu-
crados en el hecho se presen-
taron al lugar y abordaron a la 
víctima, ocasión que fue apro-
vechada por el Conas para su 
detención.

Tras la audiencia de presen-
tación efectuada el pasado 30 
de diciembre, el Ministerio Pú-
blico les imputó a los dos hom-
bres los delitos de coautores 
de extorsión y agavillamiento, 
mientras que a las mujeres los 
de cómplices de extorsión y aga-
villamiento.

La máxima autoridad del or-
ganismo garante de la legalidad 
en el país, resaltó que este gru-
po de delincuencia organizada 
se dedicaba a exigir dinero a las 
empresas petroleras a cambio de 

dejarlas operar en los campos pe-
troleros de la población de Bare.

ROBO DE GANADO
En otro hecho, el Fiscal Ge-

neral se refirió a la aprehensión 
José Gregorio González y Wil-
ber Blanco Sifontes por el robo 
de ganado en dos fincas del es-
tado Monagas.

Indicó que el pasado 22 de no-
viembre un grupo de personas 
ingresó armado a la finca Alta-
mira, en la cual ataron al due-
ño y trabajadores por un lapso 
de ocho horas para llevarse 10 
animales tipo bovino, armas de 
fuego y otros objetos pertene-
cientes al hacendado.

Igualmente, el 15 de diciem-
bre ese mismo grupo delictivo 
irrumpió en la finca La Prome-
sa, ataron al hijo de la dueña 
y le dispararon en un pie, y se 
llevaron otros cuatro animales 
tipo bovino, una yegua y varios 
objetos.  

Saab señaló que por estos 
hechos ambos hombres fueron 
presentados el 21 de diciembre 
ante el respectivo tribunal de 
control, en el cual se les imputó 
por los delitos de coautores de 
robo agravado, robo agravado 
de ganado mayor y asociación 
para delinquir. Los dos queda-
ron privados de libertad.

A FAVOR DEL DERECHO 
 A LA SALUD

En un tercer caso, el titular 
del Ministerio Público mencio-
nó la detención de Luis Ramírez 
y Elvis Lugo, ambos funcio-
narios de la policía del estado 
Apure, y el encargado de la sala 
de máquinas del Hospital Pablo 
Acosta Ortiz de esa entidad, Án-
gel Franco, por la sustracción de 
equipos de ese centro de salud.

Detalló que el 3 de enero el 
trabajador del hospital abando-
nó injustificadamente y preme-
ditadamente su lugar de traba-
jo, momento en el cual fueron 
sustraídos una serie de equipos 
pertenecientes al nosocomio.

Especificó que entre los equi-
pos destacaban una bomba de 
tres caballos de fuerza para el 
suministro de agua al área de 
nefrología (donde se realizan 
las diálisis), una bomba de tres 
caballos de fuerza que descarga 
gasoil para el suministro a la 
planta eléctrica y dos Baterías 
de 1.100 amperios, que sirven de 
soporte auxiliar para el funcio-
namiento de la planta eléctrica.

En este sentido, explicó que 
esta irregularidad afectó di-
rectamente el tratamiento de 
pacientes que se encontraban 
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos, nefrología y diálisis 
del sanatorio.

Explicó que posteriormente 
el funcionario regresó a su sitio 
de trabajo e informó de la au-
sencia de los equipos a los efec-
tivos Ramírez y  Lugo, quienes 
estaban dispuestos en el lugar 
para el cuidado y protección del 
personal, así como de las insta-
laciones.

Ambos obviaron notificar di-
cha novedad a sus superiores, 
lo que implicó retardar el inicio 
de la investigación correspon-
diente. De acuerdo con el Fis-
cal General, en el sitio donde se 
sustrajeron los equipos fue lo-
calizado un boquete, con el cual 
se pretendió simular un robo.

No obstante, producto de la 
inspección realizada por fun-
cionarios del Ministerio Públi-
co y de la Dirección de Investi-
gaciones Penales de la Policía 
Nacional Bolivariana del esta-

do Apure, se estableció que la 
abertura fue realizada desde la 
parte interna.

Al mismo tiempo se determi-
nó que su tamaño era inferior 
tanto al de las bombas como al 
de las baterías sustraídas.

A través de las pesquisas de 
investigación, se comprobó la 
participación en esta trama de 
los tres funcionarios menciona-
dos, quienes fueron detenidos.

Los tres hombres fueron pri-
vados de libertad por los delitos 
de peculado doloso en grado 
de coautores, agavillamiento, 
simulación de hecho punible y 
homicidio Intencional califica-
do a título de dolo eventual en 
grado de tentativa.

LA LEY ENTRA POR CASA
En esta oportunidad, el Fiscal 

General destacó que 27 fiscales 
del Ministerio Público han sido 
condenados desde su llegada a 
la institución en agosto de 2017 
por diversas irregularidades.

Igualmente, informó que 155 
han sido imputados, 12 se en-
cuentran privados de libertad y 
18 están prófugos de la justicia.

Adicionalmente, añadió que 
282 han sido investigados, de 
los cuales  244 han sido judi-
cializados.

“Lamentablemente, la gran 
mayoría de estos fiscales, des-
viados de su actuación ética, 
pertenecen a gestiones anterio-
res a la nuestra”, resaltó Saab.

Refirió que sin importar que 
pertenecieron a otras gestiones 
o hayan ingresado a partir de 
agosto de 2017, el peso de la ley 
será el mismo. “En cada momen-
to que haya una desviación de 
fiscales del Ministerio Público, 
pido que se haga la denuncia de 
manera oportuna, de forma in-
mediata y con la debida prueba”, 
manifestó el alto funcionario.

Agregó que para las denun-
cias por irregularidades, la 
institución cuenta con una Di-
rección de Inspección y Disci-
plina y una Dirección contra la 
Corrupción para procesar cual-
quier hecho de este tipo.

El Fiscal puntualizó que en-
tre las modalidades en que in-
currieron algunos exfiscales se 
encuentran la corrupción pro-
pia simple, corrupción propia 
agravada, concusión, omisión 
dolosa, abuso de funciones, al-
teración de documento público, 
certificación falsa y alteración 
de documento.
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TyF/ Gobernación de Miranda
Miranda

Con el objetivo de elevar la 
calidad de vida de las fa-

milias a través del sano espar-
cimiento y fomentar las activi-
dades turísticas en Miranda, 
este miércoles el programa de 
turismo social retomó sus acti-
vidades.

“El día de ayer reanudamos 
operaciones de atención a nues-
tra población en el marco del 
programa de turismo social de la 

Gobernación de Miranda. Rum-
bo al hito 30 mil de mirandinos 
atendidos. Seguimos con dedica-
ción, cumpliendo esta bonita ta-
rea instruida por nuestro gober-
nador Héctor Rodríguez”, así lo 
informó la secretaria de Turismo 
de la entidad, Lorena Lin.

En alianza con el Ministerio 
del Poder Popular para el Tu-
rismo, adultos mayores de la 
región, disfrutaron de un reco-
rrido por el sistema teleférico 
Waraira Repano, acompañado 
de shows tradicionales, música 
y variados espectáculos.

El programa de turismo so-
cial fue creado por el goberna-
dor del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, el 15 de julio del 2021 
para mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores, promo-
cionar el vivir bien, fortalecer 
la inversión social y el turismo 
en la entidad.

Hasta el pasado mes de octu-
bre, más de 14 mil mirandinos 
se habían beneficiado con este 
programa social.
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Otorgó 1.649 certificados de consultas técnicas

Un total de 167.015 servicios empresariales
realizó Sencamer durante el año 2021

Ministro Reverol se reunió con directores de la institución

Este método contribuirá con 

la estabilización del SEN

T/ Redacción CO-MPPE
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente secto-
rial de Obras Públicas 
y Servicios, G/J Néstor 

Reverol, sostuvo un encuentro 
con el presidente de la Corpo-

ración Eléctrica Nacional (Cor-
poelec), José Luis Betancourt, 
y los gerentes de las áreas de 
comercialización y tecnología 
para evaluar los avances de la 
implementación del sistema 
único de recaudación del esta 
institución.

A través de una publicación 
en su cuenta en la red social Ins-
tagram @reverolnestor manifes-
tó: “El pago oportuno del servicio 
eléctrico permite que la Corpo-

ración cuente con métodos de in-
versión financiera para su opti-
mización”. Destacó además que 
este sistema es una herramienta 
tecnológica que permitirá el óp-
timo desarrollo del Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN).

El también ministro del Po-
der Popular para la Energía 
Eléctrica enfatizó que este mé-
todo contribuirá con la estabili-
zación del SEN y garantizará la 
distribución de energía.

Más de 14 mil personas se han beneficiado

Reactivan en Miranda el  
programa de turismo social

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

En el recién culminado año 2021 el 
Servicio Desconcentrado de Nor-

malización, Calidad, Metrología y Re-
glamentos Técnicos (Sencamer) ejecutó 
167.015 servicios para el beneficio y de-
sarrollo de iniciativas empresariales, 
comerciales y emprendedoras.

Asimismo, emitió 7.782 constancias 
electrónicas correspondientes a servi-
cios metrológicos, 12.692 verificaciones 
a instrumentos de medición, otorgó 1.649 
certificados de consultas técnicas y 8.723 

registros de productos y servicios, refie-
re nota de prensa.

El órgano elevó 16 proyectos para re-
glamentos técnicos, elaboró 16 proyec-
tos de Normas Venezolanas Covenin y 
logró la publicación de 55 normas; esta 
labor permitió fortalecer los sectores 
productivos e industriales, así como 
también, actualizar el acervo norma-
tivo nacional.

Renovó 10 comités y 18 subcomités téc-
nicos, para dar continuidad a la revisión 
y elaboración de nuevas normas Cove-
nin y entregó 54 certificados de acredi-
tación a laboratorios y organismos de 
inspección y de certificación.



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.206 Nº 4.206   |  Tema del Día  9

Un año después del asalto  

al Capitolio, las fallas estructurales  

de la democracia burguesa 

norteamericana han puesto  

de manifiesto la crisis de hegemonía 

estadounidense también en términos 

de su atractivo, Estados Unidos  

sigue siendo la primera potencia 

mundial, bien respaldada  

por una alianza, la de la OTAN,  

con nuevos planes de expansión

T/ Geraldina Colotti-Resumen Latinoamericano
F/ Archivo

A 
menudo, y comprensiblemente, 
se pregunta a los analistas inter-
nacionales si habrá un cambio 

en la política exterior de Estados Unidos 
(EEUU) dependiendo de si un presiden-
te republicano o demócrata gobierna la 
Casa Blanca. Dado que, para un mar-
xista, siempre es buena idea huir de 
maniqueísmos y mirar la situación con-
creta en sus relaciones de clase histó-
ricamente determinadas, para señalar 
que, a nivel internacional, la esencia de 
la política exterior norteamericana no 
presenta discontinuidades, no es una 
toma de posición ideológica.

“Todo cambia para que nada cambie” 
es un esquema que se adapta bien a la es-
trategia de Estados Unidos en el mundo. 
Ya sea envuelta en una retórica trumpis-
ta de campo abierto o en un “multilatera-
lismo” más persuasivo al estilo de Biden, 
la idea fundacional de la supremacía 
armada sigue siendo la base del modelo 
político norteamericano en política ex-
terior. Un paradigma que se alimenta y 
alimenta los intereses del complejo in-
dustrial militar, sustentado, relanzado y 
actualizado por sus motores ideológicos, 
escuelas de pensamiento y medios de co-
municación.

Sobre esta base, EEUU se cree el gen-
darme del mundo, legitimado en una 
carrera armamentista para protegerse 
del eterno peligro, tanto dentro como en 
sus propias áreas de influencia, que por 
lo tanto están repletas de bases militares 
con barras y estrellas. Un aparato que 
necesita, de vez en cuando, ponerse a 
prueba, demostrar a los aliados-súbditos 
que vale la pena pagar para garantizar la 
paz a través del prestigio vicario de esa 
supremacía armada.

Sobre esta base, cuando desapareció 
la Unión Soviética y así la comparación 
con un modelo económico y de pensa-
miento que ponía en el centro la paz con 
justicia social y que así podía inspirar 
también las manifestaciones pacifistas 
contra la agresión a Vietnam, las aven-
turas bélicas norteamericanas, movi-
das por motivos de política interna, han 
consolidado el consenso de las élites 
en torno al concepto de la “democra-
cia” norteamericana como vacuna del 
mundo: apalancándose en la doble llave 

de la supremacía militar y económica, 
pero si es necesario también sobre una 
supuesta superioridad moral y cultural 
capaz de coagular intereses consonantes 
globalmente.

Un concepto cada vez más cuestionado 
por el crecimiento de un mundo multi-
céntrico y multipolar, atravesado por una 
globalización que entrelaza intereses en-
tre polos divergentes, como se puede ver 

en América Latina donde China tiene só-
lidas relaciones comerciales incluso con 
gobiernos de extrema derecha como el de 
Brasil. Por otro lado, puede recordarse 
cómo el pacto de cooperación técnico-
científica con Argentina, que derivó en el 
establecimiento de una estación de radar 
en la Patagonia, suscrito en 2014 por la 
entonces presidenta Cristina Kirchner y 
luego ratificado por el empresario Mau-

ricio Macri, el sucesor en la presidencia 
y amigo de Trump, se remonta a 1980, 
cuando gobernaba la dictadura militar 
anticomunista.

En cualquier caso, si un año después 
del asalto al Capitolio, las fallas estruc-
turales de la democracia burguesa nor-
teamericana han puesto de manifiesto la 
crisis de hegemonía estadounidense tam-
bién en términos de su atractivo, Estados 
Unidos sigue siendo la primera potencia 
mundial, bien respaldada por una alian-
za, la de la OTAN, con nuevos planes de 
expansión.

Lo estamos viendo con el nuevo con-
flicto en Ucrania y con el fracaso de las 
reuniones que tuvieron lugar en Bru-
selas entre Rusia y la OTAN. La Alian-
za Atlántica, que prepara la cumbre de 
junio en Madrid, España, ha rechazado 
todas las propuestas de Moscú para con-
tener la expansión hacia el Este de la 
supremacía norteamericana, que agran-
daría peligrosamente con la adhesión de 
Ucrania, última nación en pedirla. En 
treinta años, los países miembros de la 
OTAN han pasado de 16 a 30, muchos de 
los cuales pertenecían al antiguo Pacto 
de Varsovia.

Al adherirse a la Alianza, el Gobierno colombiano allana el camino para cualquier maniobra en sus fronteras

 

Los aliados de estos 30 países están 
ahora desplegados a lo largo de las fron-
teras rusas, pero Putin vuelve a ser 
acusado por la estruendosa propaganda 
occidental. Los medios, sin embargo, se 
cuidan de difundir los contenidos de la 
plataforma de diálogo y el proyecto de 
tratado, propuesto en diciembre por Mos-
cú y rechazado por Washington. Todos 
los puntos adelantados por la diplomacia 
rusa se centraron en la solución pacífi-
ca de las disputas, en el compromiso de 
las dos partes de no emprender acciones 
lesivas a la seguridad, en garantizar el 
cumplimiento de los principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas de todas las 
organizaciones militares y alianzas a las 
que Rusia y Estados Unidos se adhieren, 
y no utilizan los territorios de otros es-
tados para organizar o lanzar un ataque 
armado contra cualquiera de las partes.

Rusia también pidió a Estados Unidos 
que no establezca bases militares en el 
territorio de otros estados de la ex Unión 
Soviética que aún no son miembros de la 
OTAN y que evite una mayor adhesión 
de los estados exsoviéticos a la OTAN. 
Siendo así, dijo la diplomacia rusa, “si 
no hay al menos cierto margen de flexi-
bilidad en asuntos serios”, Moscú “no ve 
razón” para nuevos encuentros con Esta-
dos Unidos y sus aliados.

La Alianza Atlántica dijo que sigue dis-
ponible para otras reuniones porque “el 

riesgo de un conflicto armado en Euro-
pa es muy real y hay que prevenirlo”, y 
mientras tanto ha movido todos los peo-
nes europeos para apoyar la tesis según 
la cual Putin quisiera invadir Ucrania 
y utilizaría el gas, a través de la empre-
sa estatal Gazprom, como arma política 
en las disputas en curso con los países 
occidentales.

“El riesgo de una guerra en el área 
de Osce es mayor que en los últimos 
treinta años”, dijo el actual presiden-
te de la Organización para la Coope-
ración y la Seguridad en Europa, el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Polonia, Zbigniew Rau, en la apertu-
ra del Consejo de la OSCE, que es for-
mada por 57 países, incluidos Estados 
Unidos, Ucrania y Rusia. “No habrá 
negociaciones sobre Ucrania bajo la 
presión militar de Rusia”, dijo el jefe 
de la diplomacia de la UE, Josep Bo-
rrell, en referencia a las tropas rusas 
presentes en Crimea.

Mientras tanto, un grupo de 25 sena-
dores demócratas, encabezados por Bob 
Menéndez, han presentado un proyecto 
de ley sobre “Defensa de la soberanía de 
Ucrania” en caso de ataque de Rusia. El 
proyecto incluye sanciones contra Putin, 
el primer ministro, oficiales militares y 
ejecutivos del sector bancario. Las san-
ciones contra un jefe de Estado -comentó 
el portavoz del Kremlin- son una medida 

equivalente a una ruptura de relaciones, 
“superarían un límite”.

El senador estadounidense Menéndez, 
quien preside el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado de los Estados 
Unidos, es conocido por encabezar cam-
pañas contra Cuba, Venezuela y Nicara-
gua. En 2019 presionó para que el enton-
ces secretario de Estado, Mike Pompeo, 
aplicara sanciones contra Cuba, Vene-
zuela, Nicaragua por sus relaciones con 
Rusia. En diciembre de 2021, hizo firmar 
a Biden la Ley Renacer, para endurecer 
las sanciones a Nicaragua, “culpable” de 
organizar las elecciones presidenciales 
del 7 de noviembre de 2021, nuevamente 
ganadas por la fórmula presidencial 
Daniel Ortega-Rosario Murillo.

El senador también trabajó para que 
las medidas coercitivas unilaterales fue-
ran adoptadas por los socios europeos de 
Estados Unidos y por Canadá y fueran 
acompañadas de otras sanciones de ca-
rácter económico, encaminadas a revi-
sar los préstamos otorgados al gobierno 
de Nicaragua por organismos interna-
cionales y reconsiderar la participación 
de Nicaragua al tratado de libre comer-
cio que une a varios países centroameri-
canos a Estados Unidos, primera poten-
cia mundial y primer mercado para las 
exportaciones nicaragüenses.

Las elecciones en Nicaragua y la par-
ticipación de países latinoamericanos en 
la toma de posesión del presidente Orte-
ga también fueron objeto de fricciones 
al interior de la Celac, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
que incluye a 33 países americanos (32 
desde que se retiró el Brasil de Bolsona-
ro), excepto Estados Unidos y Canadá. El 
7 de enero, la cumbre del organismo cen-
trada en la reanudación de la integración 
continental, a pesar de las diferencias de 
criterio que mueven los gobiernos dere-
chistas subordinados a EEUU, se realizó 
en Buenos Aires y asignó la presidencia 
pro tempore a la Argentina.

La oposición inicial de Nicaragua a 
la candidatura argentina ha desapare-
cido gracias a la mediación de Cuba y 
Venezuela. El gobierno sandinista había 
protestado porque, el 8 de noviembre, el 

argentino había emitido un comunica-
do llamando a boicotear las “elecciones 
fraudulentas” en Managua y, el 13, había 
aprobado luego un proyecto de resolución 
en la Organización de Estados America-
nos (OEA), buscado por Estados Unidos 
y otros 8 países. Luego, sin embargo, el 
gobierno de Alberto Fernández decidió 
enviar de nuevo a Managua a su emba-
jador, quien también estuvo presente en 
la toma de posesión de Ortega, y se acabó 
el conflicto.

La cumbre de la Celac, que volvió a 
levantar la voz contra las medidas coer-
citivas unilaterales ilegales impuestas 
por el imperialismo, también denunció 
cómo algunos de los países presentes, 
Colombia en primer lugar, estaban allí 
en nombre de terceros, es decir, en nom-
bre de Estados Unidos. Colombia, que 
abunda en bases militares estadouni-
denses, ingresó en 2018 a la OTAN como 
“socio global”, rompiendo efectivamente 
la declaración emitida en La Habana en 
2014 por el organismo continental, con el 
que la Celac se autodeclaraba “zona de 
paz”. Un propósito reiterado también en 
la cumbre de Buenos Aires.

Al adherirse a la Alianza Atlántica, el 
gobierno colombiano (antes con Manuel 
Santos y ahora con Iván Duque) ha alla-
nado el camino para cualquier maniobra 
de la OTAN tanto desde sus costas en 
los océanos Pacífico y Atlántico, como 
desde las fronteras con Venezuela, Bra-
sil, Ecuador y Panamá. En la cumbre 
de Buenos Aires, la representante de 
Colombia defendió el papel de la OEA y 
criticó las “dictaduras” de Ortega y Ma-
duro. “Creemos que el multilateralismo 
ofrece las mejores opciones”, dijo, refi-
riéndose a las políticas estadounidenses. 
Luego, en silencio vergonzoso sobre las 
masacres que se perpetúan a la sombra 
del narcogobierno colombiano, reiteró 
la importancia de respetar los derechos 
humanos en la región y mantener buenas 
relaciones con Estados Unidos y Canadá.

Venezuela, a través del canciller Félix 
Plasencia, reiteró la propuesta de crear 
una secretaría general de la Celac «”para 
darle aún más impulso al intercambio 
entre todos los países de la región”, y 
respaldó el reclamo de Argentina contra 
el Fondo Monetario Internacional para 
deshacerse de la deuda contraída por el 
gobierno anterior de Macri. La cumbre 
propuso 15 puntos sobre los que trabajar 
en los próximos meses. Estos incluyen la 
economía pospandemia, la cooperación 
espacial, la integración educativa, el 
fortalecimiento institucional y la lucha 
contra la corrupción.

“Hagamos borrón y cuenta nueva y 
abramos expediente nuevo, y avance-
mos queridos hermanos nicaragüenses, 
construyendo paz para combatir la po-
breza, construyendo paz para que haya 
carreteras”, dijo Daniel Ortega a Mana-
gua al asumir su quinto mandato como 
presidente, luego de ser elegido con el 
75% de los votos. Un paso más hacia el 
fortalecimiento de la Alianza Bolivaria-
na para los pueblos de nuestra América 
(ALBA-TCP) y Petrocaribe, en el marco 
de las alianzas que configuran un mundo 
multicéntrico y multipolar.
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La Comisión de Vialidad, Transporte 

y Seguridad Ciudadana de la Cámara 

Municipal recibió las denuncias de 

las comunidades sobre incremento 

de tarifas, instalación de terminales 

ilegales y de nuevas rutas  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Bolívar

E
l Gobierno Nacional, la alcaldía y 
la Cámara Municipal de Angos-
tura del Orinoco trabajarán en 

conjunto para reorganizar el sistema de 
transporte público de Ciudad Bolívar, 
estado Bolívar, durante el primer tri-
mestre de 2022.

Carlos Rodríguez, presidente de la 
Comisión de Vialidad, Transporte y Se-
guridad Ciudadana de la Cámara Muni-
cipal anunció que las tres instituciones 
trabajarán en un proyecto para otorgar 
nuevas concesiones a empresas de trans-
porte dispuestas a cubrir las rutas prin-
cipales y periféricas de Ciudad Bolívar.

Estas líneas deberán contar con el aval 
de los consejos comunales, que serán los 
responsables de dar la autorización fi-
nal y de supervisar que los asignatarios 
presten un servicio de calidad.

“El objetivo es empezar a asignar 
nuevas concesiones en un lapso de 60 a 
90 días a partir de la fecha”, anunció el 
concejal.

La primera acción de este plan conjun-
to fue el inicio de la eliminación de ter-
minales ilegales que algunas empresas 

de transporte habían creado en distintos 
puntos de Ciudad Bolívar.

Efectivos de Tránsito Terrestre, Poli-
cía de Angostura y miembros de la co-
misión edilicia se desplegaron en zonas 
como el Jardín Botánico, Redoma del 
Hospital Psiquiátrico, Mercado Periféri-
co y en el cruce de las avenidas Perime-
tral y España para actuar contra estos 
terminales ilegales.

En la reunión con la Comisión de Via-
lidad, Transporte y Seguridad Ciudada-

na fueron invitados autoridades del Ins-
tituto Nacional de Transporte Terrestre 
(INTT) en el estado Bolívar y del Servi-
cio Autónomo de Transporte, Tránsito 
y Vialidad Municipal (Sattravim) de la 
alcaldía de Ciudad Bolívar.

Rodríguez informó que se discutieron 
las fallas denunciadas por los usuarios 
sobre el incumplimiento de las rutas por 
parte de las empresas de transporte, los 
continuos problemas de irrespeto al pre-
cio del pasaje y otros.

Señaló que los entes públicos, espe-
cialmente aquellos cuyas autoridades 
son elegidas por voto popular como la 
Cámara Municipal y la alcaldía de An-
gostura del Orinoco, tienen el deber de 
garantizar que la población cuente con 
un servicio de transporte eficiente, se-
guro y al precio justo.

Detalló que la comisión ve con pre-
ocupación las denuncias de que algu-
nas líneas de transporte han dejado de 
prestar servicio, de manera injustifi-
cada, en rutas populares de la parro-
quia La Sabanita.

También se han recogido denuncias 
contra líneas de transporte que han di-
vido las rutas asignadas, con lo que obli-
gan a los usuarios a pagar dos veces el 
pasaje para poder completar el traslado 
a su destino.

Igualmente, el vocero de la Cámara 
Municipal de Angostura del Orinoco 
anunció que se activará un plan de con-
sultas al Poder Popular sobre el precio 
del pasaje.
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Ofrecen productos gratuitos

Farmacia Comunal de Guacara
favoreció a 19 mil personas

En el primer trimestre del año

Habilitadas 15 Áreas de Salud Integral Comunitarias

Plan masivo de vacunación avanza en Trujillo y Anzoátegui

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

En el estado Trujillo conti-
núa el plan masivo de vacu-

nación en los 20 municipios que 
integran la entidad de la región 
andina del país.

De acuerdo a la información 
aportada por la Fundación 
Trujillana para la Salud (Fun-
dasalud), han sido habilitadas 
15 Áreas de Salud Integral Co-
munitarias (ASIC) que abarcan 
todos los municipios trujilla-
nos, así como centros de salud, 
sedes de Fundasalud, de Pro-
tección Civil y Administración 
de Desastres.

Además de la primera y se-
gunda dosis a niños y adultos, 
se aplica la tercera dosis de re-
fuerzo, en esta ocasión al per-
sonal de salud, de acuerdo al 
esquema establecido.

En el estado andino han sido 
suministradas más de 335.000 
dosis, incluyendo el refuerzo, 
desde que inició el plan masivo 
el año pasado hasta la fecha.

El balance lo ofreció la coor-
dinadora de Inmunizaciones de 
Fundasalud, Berenice Marín.

ANZOÁTEGUI
Por otra parte, la autoridad 

única de Salud en el estado An-
zoátegui, Yemaira Villasmil, 
informó que 1.448.270 dosis de 

vacunas contra el Covid-19 han 
sido aplicadas en la entidad 
oriental.

Villasmil indicó que en el 
contexto del Plan Nacional de 
Vacunación Masiva contra el co-
ronavirus, avanzan en la inmu-
nización de los anzoatiguenses.

La titular de salud señaló 
que la población puede acudir a 
cualquiera de los 46 puntos fijos 
e itinerantes dispuestos para la 
administración de las dosis, así 
como a las sedes de Locatel.

Detalló que se han aplica-
do 908.719 primeras dosis y 
539.551 correspondientes a 
la segundas. Explicó que las 
personas mayores de 60 años 
de edad, personal docente, 
trabajadores de la salud y de 
los cuerpos de seguridad ciu-
dadana que hayan recibido su 
segunda dosis hace seis meses 
como mínimo, deben acudir a 
los centros habilitados para 
recibir el refuerzo.

“Completar el esquema de 
vacunación contra el Covid-19 
puede disminuir el riesgo de 
complicación en caso de con-
traer la enfermedad, vacunarse 
es un acto de amor y de respon-
sabilidad”, expresó la también 
vocera de la Misión Barrio 
Adentro en el estado oriental.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Guacara
Valencia

La Farmacia Comunal José 
Gregorio Hernández de Gua-

cara, estado Carabobo, en su pri-
mer año de funcionamiento bene-
fició a 19.206 personas mediante 
la entrega de insumos y medica-
mentos, explicó Rosa Prieto, di-
rectora de Salud de la alcaldía de 
esta localidad carabobeña.

En el local, ubicado en la di-
rección de Salud de la Ciudad 
Hospitalaria Dr. Miguel Malpica, 
sector Negro Primero, “los medi-
camentos e insumos entregados 
son gratuitos”, comentó Prieto.

“El paciente” agregó la funcio-
naria, “hace la solicitud consig-
nando el récipe médico emitido 
por el área de pediatría o de adul-

tos, y en la Farmacia Comunal se 
hace la entrega del requerimien-
to, donde también hemos favore-
cidos a pacientes de municipios 
circunvecinos”.

De acuerdo con datos de prensa 
de la alcaldía, se han atendido en 
pediatría a 10.846 niños, otorgado 
más de 23.000 medicamentos y 
6.651 adultos han sido ayudados 
con la entrega de 15.800 fármacos.

La vocera local agregó que con 
la atención priorizada a 509 em-
barazadas del programa Nace 
con Amor se distribuyeron 389 
medicinas “que garantizan el 
proceso de gestación de ellas en 
esta tarea”.

La Farmacia Comunal José 
Gregorio Hernández labora de lu-
nes a sábado, en un horario com-
prendido entre las 7:00 am hasta 
las 5:00 pm, informó Prieto
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Bogotá

Al menos 78 defensores de derechos 
humanos (DD.HH.) fueron ase-

sinados en Colombia durante 2021, 

reveló la Oficina de las Naciones 
Unidas de  (ONU) para los Dere-
chos Humanos (DDHH) en el país 
suramericano.

El informe del organismo indica 
que desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2021, se reportaron 

202 alegaciones de homicidios de per-
sonas defensoras en ese país, de estas 
han verificado 78 casos, 39 están en 
proceso de verificación y 85 casos son 
no concluyente.

El documento detalla que del total 
de víctimas ocho eran mujeres y cinco 
de ellas eran indígenas. Entre los 70 
hombres asesinados, seis pertenecían 
a comunidades afro y otros seis eran 
indígenas.

El mayor número de homicidios 
contra defensores, se presentó en el 
departamento del Valle del Cauca, 
región donde fueron asesinados 31, 
cinco de ellos en la capital Cali. En 
el Cauca, zona asediada por grupos 
armados ilegales fueron asesinadas 
once personas.

La ONU señaló que de los 39 críme-
nes que aún se encuentran verifican-
do, la mayoría ocurrió en el Cauca (8), 
Nariño (6), Antioquia (5), Putumayo y 
Bolívar (4) y Valle del Cauca (3).

A juicio del secretario de seguridad de Joe Biden se trata de una fanfarronada del alto funcionario

El comentario del diplomático de 

Rusia provocó de inmediato reacción 

de Washington, que manifestó que 

EEUU respondería de forma decisiva, 

mientras que al Comité Militar de la 

OTAN le preocupa que el Gobierno 

ruso depliegue misiles  

en países del Caribe

T/ Redacción CO-Rusia Today-EFE
F/ Cortesía
Moscú

E
l viceministro de Exteriores 
ruso, Serguéi Riabkov, comentó 
ayer  la posibilidad de desplegar 

infraestructura militar de Rusia en 
países fuera de Europa, como Cuba o 
Venezuela.

El comentario lo hizo el diplomáti-
co durante una entrevista concedida 
a la televisora internacional RTVI, al 
ser consultado sobre las medidas de 
respuesta de Moscú, sobre lo cual ex-
presó:  “No quiero confirmar nada ni 
descartar nada. En el estilo america-
no, la opcionalidad de la política exte-
rior y militar es la piedra angular para 
asegurar la poderosa influencia de ese 
país en el mundo. Depende de las accio-
nes de los colegas estadounidenses”, 
aseveró Riabkov.

Riabkov recordó que Vladímir Putin 
ha hablado en muchas oportunidades 
sobre qué medidas se pueden tomar, 
por ejemplo, en conexión con la Ar-
mada rusa, “si las cosas van comple-
tamente en la dirección de provocar a 
Rusia y fortalecer aún más la presión 

militar” sobre Moscú desde Washing-
ton. “No queremos esto, los diplomáti-
cos deben llegar a un acuerdo”, dijo.

EEUU RESPONDERÍA DE FORMA DECISIVA
Jake Sullivan, asesor de seguridad 

nacional del presidente estadouniden-
se, Joe Biden,  afirmó que Estados Uni-
dos respondería de forma “decisiva” si 
Rusia despliega misiles o infraestruc-
tura militar en Venezuela o Cuba. 

De esta manera reaccionó Sullivan 
al comentario que hizo el  diplomático 
ruso Serguéi Riabkov y durante una 
conferencia de prensa en la Casa Blan-
ca añadió que ese tema no se abordó 

durante las conversaciones que Was-
hington y Moscú han mantenido en 
esta semana. Opinó que podría tra-
tarse de una “fanfarronada” del vice-
ministro de Asuntos Exteriores ruso, 
Serguéi Riabkov, que no debe tomarse 
demasiado en serio.

“Si Rusia llegara a avanzar en esa di-
rección, lidiaríamos con ello de forma 
decisiva”, afirmó Sullivan, sin ofre-
cer más detalles. Por su Por su parte, 
el presidente del Comité Militar de la 
OTAN, el almirante Rob Bauer, cali-
ficó ayer de “preocupante” que Rusia 
pudiera trasladar misiles a esos países 
caribeños.

A escala global se han infectado por coro-
navirus 317.869.042 personas, de las cuales 
5.533.101 han fallecido y 263.097.492 se han 
recuperado. Estados Unidos lidera el monitor 
internacional con 64.359.409 casos y 866.891 
muertes. La India ocupa el segundo lugar con 
36.317.927 contagios y 485.035 decesos. Si-
gue Brasil con 22.718.606 casos y 620.419 
muertes por Covid-19.

Debido a que se mantiene en España la alta 
incidencia de ómicron del SARS-CoV-2, tras 
registrarse nuevos picos diarios esta semana, 
el Gobierno evalúa adoptar nuevos esquemas 
preventivos. Al respecto, la coalición de iz-
quierda en el poder ofrecerá alternativas a la 
población en cuanto a precios y accesos a me-
dicamentos, así como en los dispositivos de 
test de antígenos, dijo la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, quien se reunirá este jueves 
con la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos y luego dará una rueda de 
prensa.

En la provincia de Montevideo, Paraguay 
identificaron al menos dos casos de flurona, la 
combinación de influenza y Covid-19, informó 
la directora de vigilancia de la salud, Sandra 
Irala, quien señaló que aunque solo hay dos 
personas registradas, tiene la sospecha de 
que hayan más infectados. También indicó  
que no es raro que hayan dos tipos de vi-
rus respiratorios y con respecto a los dos 
infectados, dijo que ambos pacientes se en-
cuentran en un proceso leve de la enfermedad 
y tratamiento.

Debido al aumento récord en el número de 
infectados con la cepa ómicron del corona-
virus en Dinamarca, las autoridades sanita-
rias aplicarán una cuarta dosis de la vacuna 
anticovid a la población de mayor riesgo. La 
medida se enmarca en el acuerdo alcanzado 
por el Legislativo de suavizar las restricciones 
sanitarias al final de la semana, incluyendo la 
reapertura de cines, locales de música y otros 
establecimientos, ya que se han estabilizado 
las tasas de hospitalizaciones y muertes.

EEUU enfrenta su peor escasez de sangre en 
más de una década, lo que supone un riesgo 
preocupante para la atención de los pacientes 
en los hospitales, declaró por primera vez una 
crisis nacional de sangre, en medio de la olea-
da de contagios de Covid-19 provocada por la 
variante ómicron del coronavirus. Debido a la 
pandemia, ha disminuido en un 10% la cifra de 
donantes. Otros centros de sangre sin fines de 
lucro también han dado la voz de alarma.  

El organismo internacional verifica otros 39 casos

ONU informa que 78 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia en 2021
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El organismo internacional 
pide no confiarse en la 
poca capacidad de provocar 
daños graves de la variante 
Ómicron

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Archivo
Washington

L
a Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) informó 

este jueves que las re-
des sanitarias de todo el 
mundo contabilizaron la 
víspera unos 3.4 millones 
de casos del virus cau-
sante de la Covid-19 en la 
última jornada, lo cual 
marca un nuevo récord 
diario en un momento en 
que predomina la variante 
Ómicron.

Esta cifra de casos es si-
milar a la cantidad repor-
tada en los cuatro prime-
ros meses de la Covid-19 y 
el acumulado en dos años 
arribó a 312 millones, una 

cifra conservadora, pues 
la entidad sanitaria glo-
bal apunta que muchos de 
los casos no son diagnosti-
cados o notificados.

A pesar del aumento 
exponencial de los conta-
gios, las estadísticas de 
muertes se mantiene es-
table y cerca de los 7.000 
fallecidos diarios, 7.700 en 
las últimas 24 horas.

Sin embargo, la OMS 
aconseja a no subestimar 
la capacidad de Ómicron 
de causar daños, pese al 
predominio de enfermos 
de poca o nula gravedad, 
pues muchos sistemas 
sanitarios se resienten 
ante el incremento de 
casos.

Igualmente, la entidad 
global alerta que esta no 
será la última “variante 
de preocupación” del vi-
rus que se detectará, sin 
que pueda preverse si la 
próxima causará una en-
fermedad de más o menos 
gravedad.

La variante Ómicron 
fue detectada en Sudáfrica 
a inicios de noviembre de 
2021 y ya barca el 58,5 por 
ciento de los análisis que 
procesa la red global de 
laboratorios de la Iniciati-
va Global de Intercambio 
de Datos de la Influenza 
(Gisaid, por sus siglas en 
inglés). Esto implica que 
ya es la dominante, supe-
rando el dominio que tuvo 
delta durante todo el año 
que pasó.

Tras hacerse presente 
en África, se esparció en 
Europa y América y se ha 
registrado en todas las re-
giones que estudia la Agen-
cia de Naciones Unidas 
para el tema de Salud con 
ascensos casi verticales de 
las curvas de contagios en 
todos los continentes.

De los más de 357.000 
análisis realizados en los 
laboratorios Gisaid en los 
últimos 30 días, más de 
208.000 detectaron esta 
variante.

Varias ciudades fueron declaradas en emergencia

Aumenta a 24 la cifra de fallecidos  

por lluvias en Minas Gerais

T/ Redacción CO-Telesur

La Defensa Civil del 
estado brasileño de 

Minas Gerais reportó 
otros cinco fallecidos a 
causa de las fuertes llu-
vias que azotan la zona, 
que ocasionaron que la 
cifra total de víctimas 
mortales llegue a 24.

De acuerdo con las 
autoridades locales, 
además de los fallecidos 
también se reportaron 
10.000 nuevas personas 

desalojadas de su resi-
dencia ante el riesgo por 
las inundaciones, al mis-
mo tiempo, las ciudades 
declaradas en emergen-
cia llegan a 341, repre-
sentando el 40 por ciento 
de Minas Gerais, refiere 
el portal Telesur.

En este sentido, la coor-
dinadora estatal de la 
Defensa Civil aseveró en 
su informe que los mu-
nicipios más afectados 
por las inundaciones y 
deslizamientos son: Bru-

madinho, Sao Gonçalo 
do Rio Abaixo, Ervália y 
Caratinga.

Los chubascos se inten-
sificaron en la región des-
de el pasado fin de sema-
na, donde Belo Horizonte 
(capital regional) fue la 
primera ciudad en repor-
tar las primeras víctimas 
y daños a residencia y 
edificios.

Tanto la Policía Militar 
como el Cuerpo de Bom-
beros del estado alertaron 
que las constantes lluvias 
pueden provocar que las 
represas se desborden, y 
por ende, las inundaciones 
pueden ser peor que las 
suscitadas en los últimos 
días.

La cifra alcanzó los 3,4 millones de contagios
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El género Pan se divide en dos 
especies, la más conocida, el 

Chimpancé (Pan Troglodytes) habi-
ta al norte del río Congo, mientras 
que los Bonobos (Pan Paniscus) 
viven al sur. Ambos, siendo los se-
res más cercanos genéticamente 
al hombre, muestran la evolución 
de sus sociedades en dos aspectos 
dicotómicos. 

Los chimpancés comunes mantie-
nen una cultura violenta propia de 
su especie, con manadas guiadas por 
machos dominantes con exclusividad 
sexual sobre las hembras, que son 
desafiados por machos frustrados 
agrupados para enfrentar al hege-
món; ellos suelen realizar prácticas 
como la violación grupal y el asesi-
nato de crías ajenas, en fin, muestra 
a nivel animal muchos de los pro-
blemas actuales del patriarcado (la 
exclusividad sexual para los “alfa”, 
el desapego y ataque hacia quien no 
forme parte del “clan”, los crímenes 
causados por la frustración producto 
de la castración social). 

Los bonobos son, en cambio, 
una sociedad matriarcal, ya que, 

a pesar de que las hembras sean 
menores que los machos, las mis-
mas desarrollan fuertes lazos mu-
tuos que les permiten mantener 
una resistencia exitosa al com-
portamiento agresivo masculino, 
planteando una alternativa a la 
violencia intraespecífica, el sexo. 

Las relaciones sexuales son usa-
das como medio de interacción 
social entre los individuos, así, 
el sexo se usa como bienvenida, 
como fortalecimiento de lazos, 
como terapia, etc. Se le ha bajado 
del pedestal incómodo que ha pro-
ducido el ver a una pareja como 
una propiedad, para convertirlo 
en una eficaz herramienta de de-
sarrollo de un vínculo de unión 
en la comunidad. 

Es de destacar que, tanto bonobos 
como delfines, siendo los únicos ani-
males aparte del humano donde el 
proceso evolutivo se centra en un 
alto desarrollo cerebral, comparten 
la trascendencia del acto sexual, que 
ya no implica un instinto reproduc-
tivo, sino que es una herramienta de 
búsqueda de placer. 

A su vez, Epicuro de Samos ya 
planteaba que, al trascender las ex-
plicaciones metafísicas del sentido 
de la vida, la búsqueda de placer 
constituye realmente dicho sentido, 
planteamiento que se refleja más 
adelante en la búsqueda bolivaria-
na de la mayor suma de felicidad po-
sible, y la satisfacción de necesida-
des marxista como alternativa a la 
acumulación de riquezas per se del 
capitalismo. 

Analizar a los bonobos, muestra 
el potencial que tendría una socie-
dad igualitaria no violenta entre los 
humanos, donde el sexo no sea sa-
cralizado (o demonizado, la idea es 
limitarlo de una u otra forma) como 
lo plantean todas las religiones, o sus 
herederos los “consensos sociales” 
modernos. 

Al considerarlo algo normal, co-
tidiano, más allá de una pareja, o 
de cánones físicos socialmente im-
puestos, podemos dar un primer 
paso hacia una sociedad universal, 
libre de frustraciones.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas

Sociedad y Bonobos                    Jean-Paul Mertz

El futuro  
en sus manos

Omar Barrientos V.

La educación, la instrucción, la ense-
ñanza comienza en el hogar, pero se 

desarrolla en las escuelas, a donde van los 
niños a aprender a vivir en la sociedad y a 
obtener conocimientos útiles para su vida 
y el engrandecimiento futuro del país. Esa 
patriótica y gran labor es ejecutada por 
maestras y maestros.

Desde hace años, los docentes –como los 
llaman ahora- celebran su día, los 15 de 
enero, para conmemorar la creación de su 
primer organismo gremial: la Sociedad de 
Maestros de Instrucción Primaria (Svmip) 
en 1932, transformada en 1936 en Federación 
Venezolana de Maestros (FVM).

Venezuela ha contado con grandes edu-
cadores como los maestros del Libertador, 
Andrés Bello, Simón Rodríguez o el pa-
dre Francisco de Andújar o el maestro de 
maestros del siglo XX, Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, sin olvidar a tod@s l@s otr@s, 
que con su labor constante han ayudado 
a formar a quienes realizan disímiles la-
bores y continúan en la formación de los 
futuros cuadros de la Patria.

Ellas y ellos merecen buenos ingresos 
para mantener con su familia, una vida 
digna y el agradecimiento permanente 
de las venezolanas y los venezolanos. 
¡Honor y gracias a todos las y los docentes!

obarrientosve@gmail.com
Caracas

El Comunicado de la Comisión Presi-
dencial Alí Rodríguez Araque, inte-

grada por personas de alto prestigio en la 
defensa de los intereses venezolanos, ha 
denunciado que lo acontecido en el norte 
del estado Anzoátegui, muy cerca de Na-
ricual, a pocos kilómetros de la capital 
estatal Barcelona, con la explosión de un 
poliducto este martes 11 de enero, ha sido 
un atentado de la derecha antivenezolana, 
dirigida por el Gobierno de Estados 
Unidos. 

La entidad estatal que lleva el nom-
bre de quien en vida fuese Jefe de la 
Guardia de Honor del Libertador Si-
món Bolívar y héroe de la Batalla de 
Boyacá que dio independencia a la 
Nueva Granada (Colombia) es la única 
salida de la producción petrolera del 
yacimiento más grande e importante 
del Planeta Tierra: la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco “Hugo Rafael Chávez 
Frías”, lo que le da un valor estratégi-
co inconmensurable en la Guerra Hí-
brida Mundial por el control de reser-
vas de petróleo y zonas de paso para 
oleoductos y gasoductos.

El combate frontal contra el tráfico 
de gasolina en cualquiera de sus formas 
ha sido una instrucción recurrente del 
presidente Nicolás Maduro Moros, que 
desde el Gobierno Nacional es el único 
autorizado para establecer acuerdos de 
toda índole con factores foráneos, base 
fundamental de la integridad territo-
rial en un Estado-Nación. El pasado 
decomiso efectuado por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) en el estado 
Monagas deja ver la voluntad política 
de erradicar este flagelo que afecta las 
finanzas públicas.

En momentos en que dentro de los ana-
listas petroleros de los centros financie-
ros se menciona reiteradamente que va-
mos camino a los 100 dólares por barril 
para mediados de este 2022, donde pro-
ducto del agotamiento de yacimientos en 
el mundo se hace cada vez más difícil que 
el incremento de oferta de petróleo siga la 
velocidad de aumento de la demanda, la 
importancia estratégica de la República 
Bolivariana de Venezuela se acrecienta 
como suministrador seguro y confiable a 
todos los pueblos del mundo y espacio de 
plena seguridad para la inversión. 

Los recientes ejercicios militares eje-
cutados magistralmente por la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
fueron en el sitio y momento oportuno, lo 
que cada día queda más que demostrado 
por los sucesos que se vienen dando en 
nuestro país y el mundo. 

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com 
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Estado Anzoátegui: 
punto focal  
en la guerra híbrida

Fernando Travieso
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“Amor consagrado” lleva por título  

la gaita de tambora que el 

emblemático grupo de proyección 

lanza en las plataformas digitales 

como antesala a un nuevo aniversario

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

R
umbo a sus 32 años, la agrupación 
Vasallos de Venezuela presenta 
su nuevo tema, “Amor consagra-

do”, una gaita de tambora, con letras de 
Lorena Liendo Rey y arreglo musical de 
Jesús Rondón, cuyo estreno oficial en las 
plataformas digitales está previsto para 
este 15 de enero.

El pasado mes de noviembre, el emble-
mático grupo de proyección volvió a los 
estudios de grabación tras una pausa 
obligada por la pandemia. Audiófilo Pro-

ductora fue la casa escogida por la agru-
pación para reactivar su creatividad y 
talento, y de allí salió este primer sen-
cillo que ahora estará a disposición del 
público en plataformas digitales como 
Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Pando-
ra, Shazam y Youtube, entre otras.

“Fueron horas intensas de creación y 
trabajo en equipo que permitieron con-

cretar tres nuevas piezas de nuestro 
repertorio que, con el sencillo ‘Amor 
consagrado’, pondremos a disposi-
ción de nuestra audiencia durante los 
próximos meses como una antesala a 
un nuevo aniversario de nuestra agru-
pación”, señaló Lorena Liendo Rey, vo-
calista de la agrupación, citada en una 
nota de prensa.

La música y el arreglo de voces corrió 
por cuenta del director musical de Vasa-
llos de Venezuela, Jesús Rondón, quien 
aprovechó la oportunidad para mostrar 
su talento en el manejo de polifonías vo-
cales. El interludio, en especial, resulta 
en un contrapunto de voces masculinas 
y femeninas “que bañan cual cascada 
con un final glorioso”, describe la nota 
de prensa.

Por su parte, Nahití Ortega, directora 
artística de la agrupación, ya prepara 
con el cuerpo de danza una vistosa co-
reografía que acompañará al tema en las 
presentaciones en vivo.

Vasallos de Venezuela surgió en 
1990, en el seno de los Talleres de Cul-
tura Popular de la Fundación Bigott. 
En sus inicios se llamó Vasallos del 
Sol, y tras 22 años emprende el vuelo 
como agrupación independiente, aho-
ra como Vasallos de Venezuela. Tras 
siete discos con la Bigott, edita Cre-
púsculo y Aurora en 2016. Es uno de 
los grupos más reconocidos de la mú-
sica tradicional venezolana con giras 
internacionales, trabajo de investiga-
ción y proyección.

Más de 20 artistas entre bailadores, 
músicos y cantantes conforman este 
grupo que ahora lanza el sencillo Amor 
consagrado en plataformas digitales. 
La invitación es al estreno a partir del 
15 de enero, a las 8 pm. Más informa-
ción en las redes de @vasallosdevzla.

T/ Prensa Latina
La Habana

La Bienal de La Habana continúa en 
Cuba con dos propuestas expositi-

vas que integran los Proyectos Parale-
los, concebidos para este segundo ciclo 
de su 14A edición.

Creer o no creer, de Javier Barreiro, 
y La casa en sí, de Juan Javier Medi-
na, están abiertas al público hasta la 
primera semana de febrero en la Salas 
Alternativa y Polivalente de la Gale-
ría Luz y Oficios, del Centro Provin-
cial de Artes Plásticas y Diseño de La 
Habana.

La primera de las muestras com-
prende una decena de lienzos en los 
que Barreiro “aborda problemáticas 
sociales agudizadas a escala universal 
a partir de la irrupción de la Covid-19 
en nuestro planeta”, según reseñan el 
sitio digital Cubarte.

El joven artista, estudiante de la 
Academia de Bellas Artes San Ale-
jandro, acude a la luz y el color para 
reforzar en su trabajo “la atmósfera 
angustiante de los diversos escenarios 
que irrumpe, aún donde lo festivo se 
presenta en forma grotesca”.

Según los especialistas, la obra 
refleja un tema pocas veces tratado 
en el arte cubano contemporáneo: la 
presencia de multitudes, para lo cual 

las curadoras, Dayana Báez García y 
Mabel Martín Zuaznábar, considera-
ron oportuno incluir nuevas piezas a 
finales de enero en la Sala Barreto de 
la propia galería.

La propuesta de Medina, por su 
parte, presenta una decena de imá-
genes digitales en las que el novel 
fotógrafo incursiona por primera vez 
en la técnica del blanco y negro para 
potenciar el tono de denuncia a la vio-
lencia de género.

Con una curaduría de Ricardo López, 
la Casa en sí devela en primer plano el 
rostro de mujeres violentadas en sus 
propios hogares, hasta donde el autor 
llega para exponer el enclaustramien-
to físico y espiritual que experimentan 
algunas durante la actual pandemia.

La segunda experiencia del mayor 
evento de las artes contemporáneas en 
Cuba, que lleva por nombre La Haba-
na de la Bienal, sesiona a todas luces 
y con el éxito esperado por sus organi-
zadores, quienes aunaron sus voces y 
arte ante el intento de boicot para su 
cancelación.

Bajo el lema “Futuro y contempora-
neidad”, creadores de todos los conti-
nentes concurren en la capital de Cuba 
en ocasión del certamen que prosegui-
rá con Regreso al provenir, tercer y úl-
timo ciclo previsto del 25 de marzo al 
30 de abril.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Elías Torres Anuel, de 8 años, re-
sultó ganador de la categoría in-

fantil del VI Mundial de Escritura, en 
Argentina.

El niño, nacido en Caracas, fue re-
conocido por su relato “Cadena de 
favores”, de carácter fantástico. To-
rres Anuel es el primer venezolano 
en titularse campeón en esta compe-
tencia, en la cual participaron más de 
40 mil escritores de 53 países, en las 
categorías adultos (general), adoles-
centes y niños.

Según Adriana Fernández, direc-
tora del Departamento de Literatura 
Infantil y Juvenil de Editorial Plane-
ta, el texto del joven Torres Anuel “es 
una historia preciosa que hace de lo 
inesperado un motivo para el ingreso 
al humor y al disparate”. Tras publi-
carse el veredicto, la autora venezo-
lana Libia Kancev destacó que “Ca-
dena de favores’ expresa una serie de 
valores que, en primera instancia, se 
cultivan en el hogar y en la escuela: el 
respeto, no robar, la cortesía y el agra-
decimiento”.

Esta fue la tercera participación de 
Elías en esta competencia. En el V 
Mundial, Elías resultó finalista. Jun-
to con su hermano forman parte del 

equipo infantil del Colegio Nuestra 
Señora de Pompei de Caracas, orien-
tados por el profesor Carmelo Urso de 
la cátedra de escritura creativa de esa 
institución.

El VII Mundial de Escritura ya co-
menzó su preparación para realizarse 
en abril de este año. Se espera que en 
la próxima edición participen más ni-
ños y jóvenes venezolanos de lo que lo 
han hecho en las anteriores.

El 15 de enero es el estreno oficial del nuevo tema

Elías Torres Anuel apenas tiene 8 años

Niño venezolano ganó VI Mundial de Escritura

En el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño

Bienal de La Habana continúa  
en Cuba con Proyectos Paralelos
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El acto estuvo muy concurrido  

y se desarrolló bajo estrictas  

medidas de bioseguridad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Line Up
Caracas

“E
ste señor que está aquí ha 
criado a todos los peloteros 
del Caracas”, comentó el 

ya octogenario Vitico Davalillo a José 
“Chivita” Lezama, quien el 9 de febrero 
llegará a los 103 años. Fue la parte más 
emotiva de la entrega de los premios Los 
Grandes de la LVBP, efectuada en Lidotel 
Caracas.

Se debe recordar que “Chivita” Leza-
ma por varias décadas animó las barras 
de Leones del Caracas con su famosa 
corneta y es el miembro más longevo 
de nuestra pelota rentada desde la zafra 
1946. Además es catalogado como el afi-
cionado número uno de los melenudos.

Desde hace más de tres décadas (36 
años para ser exactos), Numeritos Geren-
cia Deportiva junto a Line Up Venezuela 
convocan a esta ceremonia a premiados, 
periodistas, representantes y figuras del 
beisbol venezolano para la entrega de 
los galardones a los más destacados de 
la zafra. El acto fue concurrido, pero se 
desarrolló bajo estrictas medidas de bio-
seguridad.

El periodista y locutor Alvis Cedeño 
fue el encargado de anunciar a los pre-
miados y moderar el evento, con las pa-
labras introductorias del gerente general 
de la LVBP, Amador Montes: “Estar aquí 
para premiar a estos jugadores y al má-
nager del Año es un triunfo significativo 
para la LVBP y para quienes empujan 
esta maquinaria hacia el mismo destino, 
con el único propósito de sacar adelante 
una temporada más”.

El lanzador del certamen 2021-2022 fue 
el estadounidense Jackson Stephens de 
Cardenales de Lara. Agradeció a través 
de un video por el apoyo que le ha brin-
dado su familia, así como a sus compa-
ñeros de equipo, trainers y coaches: “Es 
un gran honor ganar el premio al Pitcher 
el Año en la liga venezolana, gracias por 
creer en mí. Es bueno salir a lanzar con 
esa confianza”.

El relevista de Navegantes del Maga-
llanes, Anthony Vizcaya, fue el prepara-
dor o “stup” de la justa: “Cuando llegué 
de (lanzar en) México, me propuse una 
meta, que fue ganar un premio. Con la 
ayuda del mánager (Wilfredo Romero), a 
pesar de todas las dificultades, pude lo-
grar el objetivo. Es un honor y lo que ha 
ocurrido ha sido un éxito”.

En reportaje de Luis Alvarado De 
Sousa, para prensa LVBP, aparte de 
otros colegas, el también turco Bruce 
Rondón recibió por el cerrador: “No pen-
sé que me lo iban a dar a mí. Le doy las 
gracias a Dios por la salud en todo el año, 
mi trabajo, y al amor de mi familia, por 
siempre apoyarme”.

El cerrojo de los eléctricos también 
tuvo palabras de aprecio para el piloto 
Romero y sus compañeros de equipo: 
“Me tomó por sorpresa, nunca pensé 
que me daría el rol. Para mí, la clave 
fue el equipo. Gracias a (Anthony) Viz-
caya, Wilking (Rodríguez), siempre me 
apoyaron”.

De igual forma, se le hizo entrega del 
premio del manager del torneo a Wilfre-
do Romero, quien no esperaba ser reco-
nocido por su manejo del equipo en esta 
campaña.

Agradeció a sus pupilos por el premio 
obtenido, remarcando la confianza y la 
personalidad que han mantenido duran-
te las situaciones por las que ha atrave-
sado el plantel: “Tengo que agradecer a 
Cristo, a los muchachos y al equipo en 
general. Lo importante fue mantener la 
personalidad y la confianza a pesar del 
resultado”.

El novato más destacado fue Jermai-
ne Palacios, quien fue reconocido por su 
actuación con los Cardenales de Lara en 
su primera campaña completa en la liga: 
“Traté de dar lo mejor de mí, jugar con 

este equipo ha significado mucho. Le 
agradezco a Dios y a mi familia”.

DOBLE PREMIO
Finalmente, y para cerrar el evento, 

Balbino Fuenmayor recibió de manos 
de Vitico Davalillo, el más valioso de la 
justa, aparte de que también se anexó el 
retorno: “Este un sueño hecho realidad, 
crecí en Guigue, Estado Carabobo, vien-
do a grandes jugadores como Edgardo 
Alfonzo y Richard Hidalgo en el estadio 
José Bernardo Pérez”.

Sobre su retorno exitoso a la liga, Fu-
enmayor expresó las dificultades que 
atravesó para poder rendir de la mejor 
manera.

“La temporada anterior fue dolorosa 
para mí, fue frustrante y difícil, pero el 
apoyo familiar siempre estuvo ahí”, soltó 
sobre la lesión que sufrió en el antebra-
zo izquierdo que lo sacó por buena parte 
de la campaña.“No puedo estar más feliz 
con este par de reconocimientos”.

Su enfoque en el regreso al circuito con 
Caribes de Anzoátegui, siempre se man-
tuvo en conectar la bola: “Mucha gente 
me ve como slugger, pero yo voy turno 
a turno, cuándo estoy en cuentas altas 
no me enfoco en dar batazos de 400 pies, 
sino poner la pelota en juego”.

Su compañero de equipo en los indí-
genas, Niuman Romero también se hizo 
acreedor del premio como productor. No 
pudo asistir a la entrega debido a com-
promisos personales.

Los galardonados posaron para la 
foto grupal, junto a Víctor Davalillo, 
“Chivita” Lezama, el exgrandeligas 
Magglio Ordóñez, accionaista de Ca-
ribes, y Antonio “El Potro” Álvarez, 
expelotero y actual presidente del Ins-
tituto Nacional de Hipódromos (INH), 
entre otros.

“Si este año diste 11 jonrones, el 
próximo tienes que dar 12 y al siguien-
te 13. Siempre pensando en el béisbol 
y en superarte”, le comentó Vitico a 
“Balbineitor”.

“Para mí es un honor recibir este 
premio de manos del mejor bateador 
en la historia del béisbol venezolano”, 
enfatizó Fuenmayor. El acto que fue 
transmitido por las redes sociales de @
losgrandesdelalvbp y @lvbp_oficial.

Los premiados expresaron palabras muy emotivas

T/ Redacción CO
Caracas

“No sabemos quién va a ganar, pero lo que sí pode-
mos decir es que el estado la Guaira se monta 

en los pedales y dos equipos serán los responsables de 
representar a la región en la Vuelta al Táchira 2022”, 
recalcó David Gil, presidente de la Asociación de Ci-
clismo del estado La Guaira.

“Desde la asociación nos sentimos complacidos al 
ver que dos de nuestros clubes de ciclismo; el Besten 
Cycling La Guaira y LG Ciclismo, han podido organi-
zarse y a través de su autogestión, el apoyo de la em-
presa privada y del estado han podido sacar adelante 
sus equipos para esta temporada”, sentenció Gil.

La justa andina será del 16 al domingo 23 de enero, 
y se desarrollará en Colombia y Táchira. Ya el año 
pasado para la Vuelta a Venezuela Besten Cycling La 
Guaira, gracias al apoyo de Pegasus, pudo conquistar 
el segundo lugar por equipos y poner muy cerca del po-
dio a dos de sus corredores. Para la temporada 2022 Pe-
gasus repite y se le suma la Gobernación Bolivariana 
del estado La Guaira, Optic Nerve, Moss Autopartes 
y Vittoria Tires Venezuela. Es así como la alineación 
dirigida por Gil Cordovés da inicio a su temporada con 
un equipo sólido y respaldado no solo por la actuación 
de sus atletas sino por las marcas que lo patrocinan, su 
primer objetivo: el giro andino.

Por otro lado, el club de ciclismo también guaireño, LG 
Ciclismo, ha logrado concretar su equipo y con el respaldo 

de la Gran Misión Transporte Venezuela, que incluye a to-
dos los entes autónomos adscritos a la misión, para lanzar-
se al ruedo a medirse con lo mejor de lo mejor del ciclismo 
nacional, bajo la dirección de José “Batato” Ruiz.

Cada escuadra tiene su dirección técnica y es inde-
pendiente, y cada una tiene sus propias aspiraciones y 
lucharán por llevarse el título, porque de eso se trata. 
En palabras del presidente de la asociación: “estamos 
desarrollando el ciclismo en nuestra región, que bo-
nito tener dos equipos profesionales, ojalá la empresa 
privada y los diversos entes gubernamentales se sigan 
emocionando y apoyando a nuestro deporte, como está 
pasando, ya hay dos equipos de ruta élite masculino, 
pero también hay un equipo femenino de ruta, y tene-
mos también uno de MTB”.

Participará con dos equipos

La Guaira aspira a tocar samba en la Vuelta al Táchira 2022
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