
Luego de ser recibido con honores en el Pa-
lacio Federal Legislativo por el presidente 
de la AN, Jorge Rodríguez, el Mandata-
rio señaló que la diplomacia bolivariana 
de paz consolidó planes de acción con la 
ayuda del ALBA. Destacó el incremento 
de la economía en 7,6% durante el último 

trimestre y anuncio el Plan 2022-2030, que 
se fundamenta en las tres R: resistencia, 
renacimiento y revolución.  Indicó que Ve-
nezuela avanza en la lucha contra la Co-
vid-19 con 95% de vacunados, y agradeció 
a los países aliados por el apoyo en esta 
tarea. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 5

La artillería del pensamientoLunes 17 de enero de 2022 | Nº 4.207 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Presidente Nicolás Maduro presentó Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional

Crecimiento económico y derrota del plan del Poder 
paralelo destacan entre los grandes logros de 2021
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Justicia australiana rechazó 
apelación de Djokovic  

El tenista será deportado y no defenderá su título  
en las canchas de Melbourne Park pág. 8

El venezolano Johan Colón  
lidera la vuelta al Táchira  

Domino los 123,9 kilómetros de la primera etapa pág. 12

Gobierno fortalece 
estrategia para  
la entrega de títulos 
de tierras
Instituciones competentes fortalecen 
estrategias pág. 6 

 

Venezolano César 
Morillo dirigirá equipo 
menor de Cincinnati
Con ta solo 29 años pág. 11

GDC recordó  
a Aristóbulo Istúriz  
en el Día del Maestro
“Su historia política lo hace un 
hombre grande del magisterio”, 
destacó Nahum Fernández pág. 6 

 

Venezuela y Abjasia 
quieren producir 
artículos de boxeo
Mérida y Lara serían los estados 
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La información sesgada que circula  

en los grandes medios informativos, 

sobre los acontecimientos  

de  Euroasia, confunde a buena parte 

de la opinión. Frente a las distorsiones 

que difunden los medios  

que trabajan para los intereses  

imperiales, La Artillería se propone 

aportar claridad sobre esos eventos. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG  

del MPPRE han solicitado el concurso 

de profesores, estudiosos  

e investigadores dedicados a estos 

temas para que contribuyan  

con sus análisis a un mejor  

entendimiento y dominio de esos 

hechos.  

F/ Cortesía

Euroasia inmersa 

en la geopolítica 

imperial

Denuncian trabas en la investigación del magnicidio en Haití  

Detienen en Jamaica al exsenador Jhon Joel Joseph pág. 8

Hay que buscar  
a los disidentes  
del chavismo  

José Roberto Duque conversó con el 

ministro Ernesto Villegas pág. 2
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Según el escritor, el proceso 

electoral del 9 de enero 

en Barinas dejó como 

resultado el fortalecimiento 

de las instituciones del Estado 

y una democracia vigorosa

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mppc
Caracas

E
l periodista y escritor 
venezolano José Rober-
to Duque participó en 

el programa Aquí con Ernesto 
Villegas, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, donde, 
entre otros temas analizó el 
escenario para el año 2022 de 
celebrarse un referéndum re-
vocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Duque manifestó que la es-
trategia aplicada por las opo-
siciones en los últimos 10 años 
ha sido desmovilizar a los elec-
tores, por lo que considera  que 
la realización del referéndum 
será casi un acto de “magia”.

“Eso va a depender de la ma-
gia que hagan esos tipos que 
han desmovilizado a la gente 
para convencerla de que ahora 
sí se vale, eso ellos mismos no 
se lo van creer. ¿A quién me 
refiero con ellos mismos? A las 
cabezas más visibles de la cúpu-
la más nefasta que tiene la opo-
sición. Estamos hablando de 

Leopoldo López, Julio Borges, 
estamos hablando de María 
Corina, lo que queda de Juan 
Guaidó. Todo ese liderazgo que 
hace una década parecía tan 
poderoso, tan potente, entonces 
ahora, va a tener que ponerse 
en ese trance”, comentó.

En ese sentido, le recordó al 
periodista Ernesto Villegas que 
“los dirigentes de la derecha 
más radical que haya tenido 
Venezuela” atentaron contra su 
país y su pueblo por medio de 
la violencia callejera, mediante 
las guarimbas organizadas en 
los años 2014 y 2017, los llama-
dos a invasiones extranjeras, el 
uso del hambre y la desespera-
ción como instrumento de gue-
rra para desestabilizar un país.

“Con todos estos agravios”, 
aseguró Duque, “la Revolución 

Bolivariana y la ciudadanía 
sigue de pie, trabajando por su 
patria en paz”.

AL ENCUENTRO
DE LA DISIDENCIA

Para Duque, los grupos deno-
minados disidentes del chavis-
mo son un factor sociopolítico 
que no puede ser dejado de lado. 
Considera que “esos compañe-
ros deberían ser tomados en 
cuenta y buscar la forma de vol-
verlos a enamorar del proyecto. 
Hay que convencer a muchos 
exchavistas, desencantados y 
que vale la pena que volvamos a 
convocarlos para este lado”.

A su juicio, si se ha logrado 
entablar relaciones y diálogos 
con sectores y personalidades 
que en más de una ocasión le 
han declarado la guerra a la Re-

volución Bolivariana, es viable 
sostener conversaciones con los 
sectores que han manifestado 
su total descontento con este 
proceso y enamorarlos nue-
vamente de este proyecto que 
originó el comandante Hugo 
Chávez.

En este sentido, recalcó la 
necesidad de establecer alian-
zas tácticas con partidos de iz-
quierda y centro-izquierda, con 
el fin de fortalecer políticas que 
permitan afianzar victorias lo-
cales y alcanzar votos rumbo a 
eventos nacionales.

Con 15 libros de su autoría 
publicados, Duque se llama así 
mismo “periodista de facto, ya 
que no es necesaria la forma-
ción académica para hacer lo 
que a uno le gusta”.

Dice haber sido estimulado 
por el expresidente de la Repú-
blica Hugo Chávez Frías y su 
gran vocación de comunicador 
social.

ENTRE JÓVENES
En opinión del periodista a 

las nuevas generaciones les co-
rresponde la tarea de enamo-
rar a aquellos que se han ido del 
país bajo la premisa de que en 
la nación “no hay futuro”.

“Tenemos que soltar para la 
calle a los reporteros de la nue-
va generación porque entre mu-
chachos se entiende mejor. Las 
agresiones ya no son contra 
nosotros, contra el chavismo en 
general, ya los insultos son con-

tra Venezuela, ese es un sínto-
ma gravísimo. A esa gente hay 
que reconvocarla para que se 
enamore de Venezuela”, indicó.

INSTITUCIONES FUERTES”
Sobre los resultados obte-

nidos en las elecciones del 21 
de noviembre pasado y recien-
temente en la regionales del 
estado Barinas, donde Ser-
gio Garrido, integrante de la 
Mesa de la Unidad democrá-
tica (MUD), se impuso sobre 
Jorge Arreaza del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, el periodista cree que pese 
a la derrota hubo un incre-
mento de los votos chavistas, 
lo que significa una victoria 
cuantitativa. “Barinas está en 
el mejor momento para levan-
tarse”, expresó al respecto.  

Según Duque, otro punto a 
favor del proceso electoral ba-
rines fue el fortalecimiento de 
las instituciones del Estado y 
la consolidación de una demo-
cracia vigorosa. “Después de 
tanto echarle tierra al presiden-
te Nicolás Maduro están reco-
nociendo que hay instituciones 
fuertes, democracia vigorosa, 
donde nos damos el lujo de per-
der algunas gobernaciones y no 
pasa nada”, dijo.

Para Duque, el presidente 
Maduro ha hecho lo posible por 
darle a entender al mundo que 
lo mejor que puede pasarle a 
Venezuela es mantener vivo el 
proyecto bolivariano, el legado 
de Chávez”.

Acerca de los procesos eco-
nómicos y productivos de Ve-
nezuela, precisó que se debe 
centrar la atención en nuevos 
métodos productivos, “porque 
esta nueva etapa de la humani-
dad va a estar marcada por el 
desmontaje de la ciudades ca-
pitalistas y por la invención de 
otra forma de vivir”.

El periodista José Roberto Duque en Aquí con Ernesto Villegas

 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) alista hombres, 

materiales y equipos para iniciar las 
operaciones Escudo Bolivariano 2022, 
ejercicios militares que tienen como ob-
jetivo mantener a Venezuela como un 
territorio de paz.

Así lo manifestó el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, 
en su cuenta de Twitter.

Como parte de los preparativos, expli-
có Hernández Lárez, se iniciaron los en-
trenamientos de conquista de un punto 
fuerte con unidades e infantería ligera 
tipo URRA con el fin de demostrar sus 

altos niveles de apresto y elevada cohe-
sión.

“Las URRA del SDT en cumplimiento 
de su misión, garantizarán la libertad, 
la honra y la independencia de la Patria 
a todo trance de acuerdo a nuestra Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela”, precisó.

Tras finalizar el 2021, el presidente 
de la República Bolivariana de Vene-

zuela, Nicolás Maduro Moros manifes-
tó que el 2022 debe declararse como “el 
año 100 por ciento libre de los Tancol 
en el territorio”.

En ese sentido, señaló que está es 
una de las misiones más importantes 
que tiene la FANB: Liberar todos los 
espacios fronterizos de los grupos te-
rroristas armados, narcotraficantes 
de Colombia.

Comenzaron entrenamientos con unidades de infantería ligera

FANB se alista para dar inicio a las operaciones Escudo Bolivariano 2022
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Librado Orozco Zapata es el enviado del Gobierno del Pedro Castillo 

Ambos países se dirigen “a una 

nueva etapa de nuestras relaciones 

diplomáticas, marcadas por el diálogo 

y el respeto mutuo entre Caracas 

y Lima”, escribió el canciller Félix 

Plasencia en Twitter 

T/ Redacción CO-VTV
F/ @RanderPena
Caracas

C
omo el inicio de una nueva etapa 
de las relaciones diplomáticas en-
tre Venezuela y Perú, catalogó el 

ministro del Poder Popular para las Re-
laciones Exteriores, Félix Plasencia, la 
llegada del embajador de la nación sud-
americana, Librado Orozco Zapata.

Así lo publicó el canciller venezolano 
en su cuenta de Twitter, @PlasenciaFe-

lix, donde aseguró que las relaciones 
entre ambas naciones estarán marcadas 
por el diálogo y el respeto mutuo.

“Hoy ha llegado a nuestro país el ex-
celentísimo Embajador Librado Orozco 
Zapata, designado por la República del 
Perú. Con su arribo daremos inicio a 

una nueva etapa de nuestras relaciones 
diplomáticas, marcadas por el diálogo y 
el respeto mutuo entre Caracas y Lima”, 
escribió el canciller en la red social. 

Asimismo, la Cancillería venezola-
na, reseñó en un tuit, el recibimiento 
realizado por el viceministro para 

América Latina, Rander Peña, al 
Embajador peruano en el Aeropuer-
to Internacional Simón Bolívar de  
Maiquetía.

Según lo publicado por Peña en Twit-
ter, con este paso, ambos países reafir-
maron el compromiso mutuo de lograr 
una agenda constructiva que permita 
elevar la cooperación.

Tras cuatro años del distanciamien-
to en sus vínculos diplomáticos, Ve-
nezuela y Perú en 2021 normalizaron 
en forma plena sus relaciones en esta 
materia, luego que anunciaron dar el 
beneplácito para el intercambio de em-
bajadores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Perú nombró al diplomático Librado 
Orozco Zapata como embajador peruano 
en Venezuela en remplazó en el cargo a 
Richard Rojas, investigado por un pre-
sunto blanqueo de capitales de su par-
tido, el oficialista Perú Libre, recordó la 
agencia de noticias.

El pasado 7 de diciembre, el Gobierno 
del presidente peruano, Pedro Castillo, 
nombró al diplomático Orozco Zapata 
como embajador de Perú en Venezuela

Desde 2017, Venezuela se distanció de 
Perú en momentos que gobernaba el país 
suramericano el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, y sus vínculos quedaron a 
nivel consular. 

Fortalecen diálogo bilateral

Caracas y Mogadiscio abordan 
alianzas en materia económica

T/ Redacción CO-Prensa Mppre 
F/ Archivo 
Caracas

Mediante una conversación telefóni-
ca, el ministro del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores de Venezue-
la, Félix Plasencia, exploró con su homó-
logo de la República Federal de Somalia, 
Abdisaid Muse Ali, diversas opciones 
para el establecimiento de alianzas en 
materia económica.

Asimismo, ambos cancilleres abor-
daron este viernes “el fortalecimiento 
del diálogo bilateral y la cooperación 
multilateral” entre los dos países, de-
talló el ministro venezolano median-
te un mensaje en su cuenta de Twitter  
@PlasenciaFelix.

Muse Ali es ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional 

de Somalia desde el 20 de noviembre de 
2021. Antes fue el asesor de seguridad 
nacional del presidente somalí con más 
años de servicio, desde diciembre de 2017 
hasta septiembre de 2021. Además, fue 
responsable de la supervisión estraté-
gica y la gestión diaria de la política de 
seguridad en Somalia, que abarca las 
instituciones militares, policiales y de 
inteligencia.

Venezuela y Somalia establecieron rela-
ciones diplomáticas el 02 de mayo de 2005, 
mediante la suscripción de un Comunica-
do Conjunto. También firmaron en 2006 
un Contrato de Asistencia Económica no 
reembolsable para atender la emergencia 
alimentaria y se encuentra en negocia-
ción la suscripción del Acuerdo Marco de 
Cooperación y del Memorando de Enten-
dimiento para el Establecimiento de un 
Mecanismo Político de Consulta.

Canciller Plasencia conversó con su homólogo kazajo

Gobierno nacional manifestó su apoyo a autoridades 

de Kazajistán tras intento de Golpe de Estado  

TyF/ Prensa MPPRE
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Plasen-

cia, sostuvo un encuentro telefónico con 
su homólogo de Kazajistán, Mukhtar 
Tleuberdi, en aras de abordar temas de 
cooperación bilateral.

Durante la conversación el canciller 
venezolano manifestó el apoyo de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela a las 
autoridades de esta región tras los hechos 
violentos suscitados recientemente.

Así mismo, en nombre del Gobierno 
Bolivariano, expresó sus condolencias 
por las pérdidas fatales durante los dis-
turbios, al tiempo que extendió su total 
apoyo a las acciones de las autoridades 
kazajas para estabilizar la situación en 
el país asiático.

En tanto el Ministro de Asuntos Exte-
riores de Kazajistán agradeció el apoyo 
de su homólogo venezolano. Así mismo, 
preciso que el jefe de Estado, K. Toka-
yev, estableció tareas específicas para 
garantizar el desarrollo exitoso de esta 
nación.
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Señaló que en el último trimestre  

del año que recién finaizó Venezuela 

logró un crecimiento económico  

del 7,6 por ciento. Destacó 

 el trabajo de la Asamblea Nacional, 

que se convirtió en el epicentro  

de la reinstitucionalización  

y del fortalecimiento de los  

poderes públicos

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

E
l Presidente de la Asamblea Na-
cional, diputado Jorge Rodríguez, 
recibió con honores al presidente 

de la República Bolivariana de Venezue-
la y Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, Nicolás 
Maduro Moros, este sábado 15 de enero 
en las instalaciones del Palacio Federal 
Legislativo, para la Presentación de la 
Memoria y Cuenta del año 2021 ante la 
Asamblea Nacional, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 237 de la 
Constitución.   

Luego del saludar a todas y todos los 
presentes, el Mandatario inició su dis-
curso en el que entre muchas conside-
raciones, destacó el 2021 como el año del 
fracaso absoluto del plan golpista de la 
narcooligarquía colombiana, respalda-
da por Estado Unidos (EEUU).

“Ha fracasado el plan del poder para-
lelo de la narco oligarquía colombiana, 
fracasó absoluto. Victoria de la Patria, 
de la Constitución, de los venezolanos”, 
afirmó el mandatario.

Maduro subrayó que este plan se pla-
nificó desde el norte, desde Colombia, 
para destruir desde afuera el funciona-
miento de la democracia, sus poderes 
públicos e instituciones.

El 2021, reafirmó el Presidente, fue el 
año de la consolidación de la paz políti-
ca, del diálogo nacional, de la estabilidad 
interna del país. “Fue un gran año para 
la política, para vencer la conspiración 
prolongada y permanente”, sostuvo.

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
“El logro del crecimiento económico 

2021 es un logro colectivo, compartido y 
nacional (…)  Es un logro de todos y de 
todas”, destacó Maduro.

Al desglosar los indicadores que de-
muestran dichos alcances en materia 
económica, especificó que en 2021 se re-
gistró un aumento del 4.9 % del consumo 
de los hogares, un incremento del 8.7 por 

ciento del consumo del gobierno (dinero 
circulando en la economía), un aumen-
to del 3.1 de la inversión, así como un 
ascenso del 4.9 % de las exportaciones, 
“sobre todo, no petroleras, sobre la base 
de la economía no petrolera”.

“Son elementos que aportan cada vez 
más”, refirió el jefe de Estado venezola-
no, quien, además, señaló que “luego de 
cinco años de esquema de persecución 
financiera, de bloqueo, de boicot econó-
mico y comercial, hemos logrado activar 
las fuerzas económicas reales de la so-
ciedad venezolana, pasando por encima 
de circunstancias y activando los 17 mo-
tores de la Agenda Económica Boliva-
riana Alternativa”.

El Dignatario valoró que estos aciertos 
en materia económica se deben también 
al trabajo contextualizado en la pacien-
cia, inteligencia y decisiones correctas 
en el campo monetario, fiscal, comer-
cial, cambiario, inversión productiva 
nacional e internacional.

“Puedo anunciar hoy que Venezuela, 
luego de cinco años de guerra econó-
mica, boicot y bloqueo, ha recuperado 
el camino del crecimiento económico”, 
ratificó, al decir que en el “tercer tri-
mestre de este año ya la economía logró 
un crecimiento de 7.6 por ciento, y las 
instituciones especializadas estadís-
ticas proyectan un crecimiento, en el 
año 2021, superior al 4% de la economía 
venezolana”.

Respecto a los alcances de 2021, desta-
có el crecimiento del comercio exterior, 
de las exportaciones a un 33 por ciento, 
del crecimiento del comercio exterior y 
de las importaciones hechas por los pro-
pios privados en una economía real, sos-
tenible y sustentable.

En relación a la propuesta de una eco-
nomía 100 por ciento digital, detalló que 
se logró alcanzar el 80 por ciento de la 

meta, lo que representa “un buen paso”, 
dado que se han “creado las condiciones 
para el funcionamiento del Bolívar digi-
tal”, mientras que consideró que la reex-
presión monetaria fue “un éxito total del 
Banco Central de Venezuela”.

El presidente Maduro cotejó en su 
Mensaje Anual que en 2020 hubo 121 mi-
llones 432 mil transacciones por medios 
digitales, mientras que en 2021 la cifra se 
incrementó a 201 millones de transaccio-
nes económicas, “lo que permitió regis-
trar un incremento del 65 por ciento”.

“Hemos venido logrando mecanismos 
que vayan permitiendo la defensa del bo-
lívar, su recuperación futura y la coexis-
tencia con el dólar y las otras divisas y 
las criptomonedas que funcionan a nivel 
nacional, en medio de “la economía de la 
nueva época, del futuro, la coexistencia 
de las monedas”, explicó. 

Aseveró que “Venezuela no ha renun-
ciado ni renunciará jamás a su moneda 
el Bolívar.

Informó que en el último trimestre 
del año 2021 Venezuela logró un cre-
cimiento económico del 7.6 por cien-
to. “Venezuela luego de cinco años de 
guerra económica, boicot y bloqueo ha 
recuperado el camino del crecimiento 
económico, en el tercer trimestre del 
2021, logró un crecimiento del 7.6 por 
ciento y las instituciones especializa-
das proyectan un crecimiento  superior 
al 4 por ciento de la economía”, dijo el 
Jefe de Estado venezolano.

76% PARA LA INVERSIÓN SOCIAL
Restituir el Estado de bienestar social 

es la premisa que impulsa el Gobierno 
Bolivariano a través de los programas 
que brindan atención a los más necesi-
tados, razón por la cual destinó 76% del 
Presupuesto Nacional a la inversión 
social a fin de erradicar la pobreza y 

la extrema pobreza en el país, señaló  
Maduro.  

“Ahí es donde están las heridas más 
profundas y donde está la resistencia 
más intensa: en los Consejos Comuna-
les, las Comunas, los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
las Unidades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCh) y la fuerza social”, precisó. 

Desde la sede de la AN, en Caracas, 
detalló que parte de la inversión fue des-
tinada a la entrega de bonos a través del 
Carnet de la Patria, así como a la recupe-
ración de los centros de salud del país, la 
educación pública, gratuita y de calidad, 
y la construcción de viviendas.

Explicó que, para atender la pobreza 
y extrema pobreza en el país, el Gobier-
no Bolivariano creó un plan especial 
mediante la cartografía social “para 
determinar los puntos específicos en el 
territorio donde hay más necesidad y di-
rigirnos directamente a llevar alimento, 
salud y atención tan necesaria para el 
que sufre”.

Al respecto, señaló que el Plan Amor 
en Acción a las Víctimas del Bloqueo 
Económico ha permitido, a través del 
Movimiento Somos Venezuela (MSV), 
que más de 200 brigadistas “lleguen has-
ta el último barrio a llevar esperanza 
y amor, además de brindar atención al 
más necesitado”.

Este movimiento ha identificado, a 
través del Sistema de Misiones y Gran-
des Misiones, a 2.500 comunidades con 
mayor vulnerabilidad en las que se 
cuenta con 1.800 bases de misiones so-
cialistas, “las cuales brindan y garan-
tizan atención primaria en materia de 
salud, alimentación, servicios públicos; 
así como también entrega de ayudas re-
volucionarias a través de los distintos 
programas sociales que impulsa el Go-
bierno Bolivariano”.

En contexto, el Dignatario puntuali-
zó que en el año 2021 los indicadores de 
la pobreza arrojaron una mejoría sus-
tancial “para disminuirla de manera 
general de 18.4% a 17.7% en medio de la 
recuperación económica que ha logrado 
el país.

Destacó que, para el año 2025, el Go-
bierno Nacional se ha propuesto bajar la 
pobreza extrema a cero. “Va a ser difícil, 
pero tiene que ser la meta y para eso hay 
que reforzar el Plan Amor en Acción a 
las víctimas del bloqueo económico, 
anunció.

VIVIENDAS PARA EL PUEBLO
El Jefe de Estado venezolano desta-

có el esfuerzo de trabajadores, además 
de la inversión económica para alcan-
zar el hito 3.900.000 viviendas gracias 

Presentación de la Memoria y Cuenta por el Presidente Nicolás maduro 
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a las 500.000 viviendas construidas en 
2021 mediante la Gran Misión Vivienda  
Venezuela (GMVV).

Asimismo, detalló que para el 2022 se 
prevé alcanzar la meta “nuevamente de 
500.000 viviendas anuales para mante-
ner el ritmo, y en 2024 entregar la vivien-
da cinco millones y un poco más a través 
del Carnet de la Patria”.

PLAN 2022-2030 
El presidente de la República Boliva-

riana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros propuso este sábado el Plan 2022-
2030 de transición al socialismo. Un Plan 
“enarbolando las tres nuevas R, que 
subsumen en sí las tres R al cuadrado de 
nuestro Comandante –Hugo- Chávez, las 
asumen y las reformulan hacia el futuro 
con los pies puestos sobre las tierra”, ex-
plicó el Presidente.

En ese sentido expuso que el Gobier-
no establecerá un sistema de tres R: 
Resistencia a la embestida, el bloqueo 
y las agresiones imperialistas, resis-
tencia ideológica y moral, porque la 
agresión del imperialismo y la derecha 
no cesaran, resistencia que asuma la 
repolitización del pueblo. Renacimien-
to del espíritu, los valores, del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, del Plan de la 
Patria y la Venezuela Potencia y Revo-
lucionar, hacerlo todo de nuevo, hacer-
lo mejor y bien.

El Mandatario aseveró que la meta 
histórica de la Revolución Bolivariana 
es el socialismo como proyecto de huma-
nidad y justicia.

MÁS CRÉDITOS A EMPRENDEDORES 
La cartera crediticia, financiamiento y 

apoyo a los emprendedores del país será 
ampliada durante el año 2022, anunció el 
presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien exhortó a toda la banca 
pública y privada “a poner el ojo sobre to-
dos los emprendimientos”, a fin de respal-
dar las iniciativas mediante la fórmula de 
las 4F, un método de apoyo a los empren-
dedores y las emprendedoras que ya se ha 
iniciado en el estado Miranda.

La primera F tiene que ver con la for-
mación, la segunda, con la formaliza-
ción, la tercera con el financiamiento y 
la cuarta con las ferias, esta última se 
erige como los espacios donde los em-
prendedores y emprendedoras dan a co-
nocer sus productos y servicios, explicó 
Maduro.

NO A LAS MAFIAS 
 EN LA DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA

El jefe de Estado instruyó al ministro 
del Poder Popular para el Petróleo, Ta-
reck El Aissami, dar pronta “solución 
al problema de la distribución de la ga-
solina y gasoil” de manera “segura y 
sin mafias”.

“La proliferación de mafias con dife-
rentes disfraces que controlan las bom-
bas de gasolina y la distribución del dié-
sel a los campesinos que producen los 
alimentos es vergonzoso y se tiene que 
acabar”, ordenó.

El Presidente solicitó a la Fiscalía Ge-
neral de la República hacer las investi-

gaciones pertinentes y dar con los res-
ponsables “llámense como se llamen”. 
También solicitó el apoyo “de los secto-
res honestos del país para avanzar en la 
distribución justa de los combustibles”.

“¿Es imposible lograr que se vendan 
los combustibles de manera normal y 
decente?, ¿cómo es que las mafias van 
poder más que todo un Estado,que todo 
un país, que todo un pueblo?, ¿qué ma-
gia tiene esa mafia para hacer una lista 
y  cobrarle el triple a nuestra gente]?”, 
cuestión el Presidente.

DEFENDER LA IDENTIDAD NACIONAL
Maduro instó al pueblo venezolano 

dentro o fuera de las fronteras a defen-
der y promover la cultura, a hacerse 
parte “de una gran cruzada en defensa 
de la historia de Venezuela, en defensa 
de la identidad nacional, de todo lo bue-
no. Prohibido hablar mal de Venezuela”.

Asimismo, Reiteró su mensaje de paz 
y diálogo para vencer a los que intentan 
manipular la opinión con desinforma-
ción sobre la nación. “Más allá de nues-
tras apreciaciones partidistas, políti-
cas o ideológicas, o nuestra diferencias 
juntemos nuestros corazones, juntemos 
nuestro esfuerzo. ¡Demostremos al mun-
do quienes somos!”, alentó.

El Presidente destacó que el 2021 fue 
un año de rescate paulatino del orgullo 
nacional. “Todos los días arrancaban 
campañas para destruir la autoestima 
nacional, la confianza y la fe en noso-
tros mismos, para hacernos sentir una 
plaga. Esa era la campaña para que la 
juventud y los niños sintieran vergüen-
za de ser venezolano, para generar una 
destrucción de la identidad nacional”, 
denunció el Mandatario nacional en su 
Mensaje Anual a la Nación.

En ese contexto, pormenorizó que du-
rante el año 2021 Venezuela fue dando 
pasos hacia una recuperación integral 
del espíritu nacional.

“Fue el año del Bicentenario de la Ba-
talla de Carabobo y creo de verdad que 
la celebración nacional influyó decisi-
vamente en la recuperación del orgullo 
nacional, la espiritualidad y la identidad 
como venezolanos”, manifestó.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
“Tenemos un reto este año 2022: esta-

bilizar y garantizar la calidad de todos 
los servicios públicos del país, en unión 
de esfuerzos entre Alcaldías, Goberna-
ciones, Gobierno Nacional y Poder Po-
pular”, comentó el Jefe de Estado.

En este sentido, destacó que ya existen 
iniciativas que permiten avanzar en este 
camino, aunque es necesario avanzar 
más.“Debemos avanzar en un plan para 
restituir plenamente el servicio de agua, 
para establecer plenamente el servicio 
eléctrico, avanzar en un plan para au-
mentar la frecuencia del servicio de gas, 
es un clamor del pueblo”, ordenó el Man-
datario nacional.

El Presidente reconoció la desmejora 
en la prestación de los servicios básicos, 
producto de la guerra eléctrica, el blo-
queo económico y financiero y la indo-
lencia de algunos funcionarios públicos, 

al tiempo que aseveró que el imperio 
norteamericano utiliza la guerra eléc-
trica como arma contra el pueblo.

MÉTODO 7+7 IGUAL A 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

“Venezuela creó un método criollito 
que es el 7+7, que fuimos perfeccionan-
do que nos ha permitido combinar una 
semi cuarentena con una semi flexibili-
zación, para activar la economía y vida 
social de los venezolanos y venezolanas, 
y siempre ha dado resultados”, destacó.

Resaltó que este método, aunado a la 
medicina familiar preventiva, ha permi-
tido “buscar los casos en la visita casa 
por casa, llevando adelante nuestros 
propios métodos en medio de una pande-
mia que no cesa en el mundo”.

Aseveró que Venezuela inició con gran 
esfuerzo la compra de vacunas para pro-
teger a la población venezolana, al tiem-
po que agradeció a los países hermanos 
del mundo. “Sin su cooperación y apoyo 
solidario hubiera sido imposible traer 
las vacunas e inmunizar al pueblo”.

Al respecto, informó que el país alcan-
zó el 95 por ciento de población adulta 
inmunizada contra la Covid-19, “gracias 
a Rusia, China, Cuba y nuestros herma-
nos del mundo, Venezuela consiguió sus 
vacunas”.

Asimismo, destacó que se inició la va-
cunación de niños mayores de 2 años en 
los últimos días, lo que ha permitido re-
tomar las clases presenciales en distin-
tos niveles de educación en el país.

Exhortó a los padres y representantes 
a vacunar a los niños, “porque no sabe-
mos que va pasar con estas variantes 
que surgen en el mundo y es importante 
protegerlos”.

FE EN EL DIÁLOGO
El presidente de la República Boliva-

riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
ratificó que cree en el diálogo como úni-
co camino a la paz, al entendimiento, la 
reconciliación y el perdón.

Dijo que apuesta al acercamiento en-
tre las partes “como único camino al 
desarrollo de una Venezuela unida y 
recuperada”, al recordar que durante el 
año 2021 fue “activado el diálogo político 
más allá”.

En este sentido, resaltó que la activa-
ción de mecanismos de concertación con 
la extrema derecha en México, significó 
“un gran logro de la paciencia, la perse-
verancia y la fe en nuestro país”,

Se logró establecer una agenda propo-
sitiva, nacional de gran calado y gran 
perspectiva para el bien del país, la paz, 
la convivencia y la participación políti-
ca que fue truncada por el gobierno de 
Estados Unidos, sostuvo el Mandatario 
venezolano.

LUCHA CONTRA LA COVID-19
En cuento a la Comisión de la Lucha 

en Contra del COVID-19, indicó que esta 
evalúa el comportamiento de las pande-
mias en otras épocas históricas, en para-
lelo, a la pandemia en Venezuela en aras 
de acertar con los tratamientos para los 
pacientes.

“Hemos tenido que enfrentar todas las 
variantes (…), Ómicron es la más con-
tagiosa, no es más letal, pero supera a 
todas las demás en contagio. Está rom-
piendo récord de contagios en el mun-
do”, aseguró.

Señaló que en la última semana de 
diciembre 2021 y primera semana de 
enero 2022, Venezuela registró un ré-
cord en la disminución de los casos de 
Coronavirus “y llegamos a 5 casos por 
100 habitantes, pero hoy hemos llegado 
a 18 casos, es un crecimiento exponen-
cial en 15 días, es preocupante. Hay que 
cuidarse y vacunarse”.

Al respecto, puntualizó que Venezuela 
cuenta con suficientes biológicos para 
vacunar todo el 2022. “Tenemos las va-
cunas para inmunizarlos a todos; poner-
se el refuerzo es necesario después de 6 
meses de la última dosis”, concluyó.

FORTALEZA DEL SISTEMA ELECTORAL 
Con “las megaelecciones se demostró, 

una vez más, la fortaleza imbatible del 
sistema electoral automatizado de Ve-
nezuela”, enfatizó el presidente Nicolás 
Maduro, para quien “el año 2021 fue año 
de victoria institucional, en que quedó 
destrozado el plan imperialista y narco 
colombiano de poder paralelo en Vene-
zuela”, también “podemos decir que con 
la convocatoria a la elección número 
veintinueve de estos 22 años (…) se de-
mostró la fortaleza imbatible del sistema 
electoral automatizado de Venezuela”.

Consideró el Presidente que fueron 
unas elecciones que dejaron un mapa 
político muy equilibrado, “ahora com-
pletada con las elecciones de Barinas, 
del pasado domingo 9 de enero. Se com-
pletó el mapa de los cuatro cargos funda-
mentales a nivel regional”.

Recordó que, de las 23 Gobernaciones 
y la Alcaldía de Caracas, las fuerzas bo-
livarianas y revolucionarias ganaron 20 
de esas 24 instituciones, mientras que 
las fuerzas de la oposición venezolana 
ganaron cuatro importantes plazas.

PODERES PÚBLICOS 
El presidente Maduro aseveró que en 

Venezuela reinan los cinco Poderes Pú-
blicos de manera constitucional. “Hoy 
a nivel nacional, a nivel internacional, 
nadie duda que en Venezuela los cinco 
poderes públicos están en plena vigen-
cia y el pleno funcionamiento”, enfati-
zó desde el Palacio Federal Legislativo, 
junto a los máximos representantes de 
los poderes públicos del país, cuerpo di-
plomático acreditado en Venezuela, ga-
binete ministerial bolivariano, alcaldes 
y gobernadores.

El Presidente venezolano señaló que 
la instalación de la Asamblea Nacional, 
tal y como “se visualizó en el año 2020, 
con motivo de las elecciones del 6 de di-
ciembre, para elegir con el voto popular 
esta nueva Asamblea Nacional”, efecti-
vamente ocurrió.

“La Asamblea Nacional se convirtió 
en el eje, en el epicentro de la reinstitu-
cionalización y del fortalecimiento de 
los poderes públicos y de la democracia 
venezolana”, ratificó el Mandatario.
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También sigue recuperación 

de los 735 módulos de Barrio 

Adentro caraqueños

T/Redacción CO
F/GDC
Caracas 

E
l Jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Na-
hum Fernández realizó 

una entrega floral al monu-
mento que está ubicado en el 
Paseo del Maestro, en honor 
al profesor Aristóbulo Isturiz 
como parte de la celebración 
de día nacional del Maestro, 
asimismo enalteció la labor 
de este gran dirigente político 
de la Revolución Bolivariana. 

Desde la parroquia San 
José donde se ubica dicho 
paseo en honor a todos los 
maestros y maestras, Fer-
nández resaltó que, “Aristó-
bulo Isturiz se convierte el 
día de hoy en la figura prin-
cipal de lo que es la lucha 
de los profesores y profeso-
ras, por su historia política 
y atrevimiento se convirtió 
en el hombre más grande del 
magisterio de los maestros y 
maestras de la Patria”.

La máxima autoridad de 
Caracas felicitó a todas y to-
dos los maestros por aquellas 
luchas que han llevado a cabo 
como es guerra económica, 
la Covid-19 y los asedios del 
gobierno norteamericano y 
que como buenos hijos del 
profesor Isturiz han logrado 
vencer. 

Asimismo, Fernández ex-
presó que cada maestro y 
maestra es fundamental 
para la transformación del 
ser humano y de lo que que-
remos construir, “si noso-
tros no tenemos una forma-

ción patriota, republicana, 
revolucionaria, ¿qué es en-
tonces lo que estamos pro-
duciendo para el país?”.

Además indicó que es 
importante reconocer que 
“dentro del esquema del Co-
vid-19, Aristóbulo también 
ingenió toda una forma dis-
tinta de llevar la educación, 
nadie creía en eso, pero él 
demostró que los padres po-
dían convertirse en maes-
tros”.

“Aristóbulo marca la di-
ferencia en lo que es la his-
toria, generalmente los 
grandes hombres así como 
Aristóbulo son abogados, 
administradores, filósofos; 
Aristóbulo como  educador 
demostró que cuando un 
educador se monta al frente 
de las luchas sociales crea 

varios métodos para atender 
todas esas luchas”, senten-
ció el funcionario público.
REINAUGURARON

También el Gobierno del Dis-
trito Capital reinauguró el Oc-
togonal de Salud  12 de Marzo, 
situado en la UD-1, bloques 8 y 
9 de Caricuao, de un total de 
98 que están diseminados en 
las diferentes parroquias de la 
capital.

Fernández señaló que este 
octogonal está situado cerca 
de una cancha deportiva: “En 
su perímetro hay espacios re-
creativos, culturales, una es-
cuela y en ese contexto se jun-
tan tantos los habitantes que 
conforman las UBCH, los dis-
tintos centros electorales para 
atender el Punto y Círculo de 
esta comunidad. Al mismo 
tiempo, todo esto está conca-

tenado con el CDI y la sala de 
rehabilitación”.

Por otra parte, afirmó que la 
entidad que dirige asumió la 
gran tarea de reactivar todos 
los módulos que existen en la 
ciudad de Caracas: “Los 735 
módulos de Barrio Adentro 
que van a ser recuperados por 
la Revolución”.

“En el caso específico de 
este Octogonal 12 de Mar-
zo, con nuestros equipos 
profesionales intervenimos 
la edificación e inmediata-
mente se repararon los pro-
blemas de filtración, además 
de los servicios principales 
de módulo tales como; el su-
ministro de agua constante, 
el f luido de electricidad, los 
cuartos de baño totalmente 
rehabilitados, para que fun-
cionen correctamente para 

las personas que aquí traba-
jan”, esbozó.

También comentó que “aquí 
se prestarán los servicios de 
medicina general e integral 
para poder brindarle a los 
habitantes de estas comuni-
dades la atención primaria 
que ameritan, entre ellas; hi-
pertensión, diabetes, cuadros 
gripales, además de servir es-
tos lugares para la vacunación 
masiva contra la Covid-19”. 

Finalmente, el jefe de Go-
bierno del Distrito Capital 
acotó que estos espacios por 
instrucciones del presidente 
Nicolás Maduro Moros y en 
coordinación con la alcaldesa 
del Municipio Libertador ca-
raqueño, Carmen Meléndez, 
“vamos a construir una agen-
da exclusiva para todo lo que 
son los módulos octogonales 
de Barrio Adentro para que 
tengan todas las herramien-
tas médicas necesarias y los 
medicamentos para atender al 
pueblo”.

CON COMUNEROS
En el fin de semana movido, 

el jefe de Gobierno del Distrito 
Capital también informó que 
se realizó un encuentro con 
comuneros de Caracas, esto 
con el fin de escuchar las pro-
puestas y solicitudes del Poder 
Popular. 

A través de su cuenta en la 
red social Twitter Fernández 
destacó que la jornada se rea-
lizó con el propósito de pla-
nificar el trabajo en áreas de 
alimentación, seguridad, pro-
ducción, entre otras.

Enfatizó que estas jornadas 
buscan “consolidar el Gobier-
no Popular en la construcción 
de la Caracas socialista”.

“En Venezuela el Poder Po-
pular organizado forma parte 
activa de la gestión de Gobier-
no. Los comuneros y comu-
neras del país llevan a cabo 
distintos proyectos desde sus 
comunidades que aportan al 
desarrollo social y productivo 
del país”, finalizó el funciona-
rio público.

T/Redacción CO
Caracas 

El Instituto Nacional de Tierras 
(INTI), de la mano del Instituto 

Nacional de Tierras Urbanas (INTU), 
trabajarán en alianza para la entrega 
de la Titularidades en el país, anun-
ció su presidenta Carolys Pérez.

El anuncio se realizó durante el pri-
mer encuentro con los gerentes esta-
dales a través de una videoconferencia 
donde se evaluaron las estrategias de 
cada objetivo que se debe cumplir a ni-
vel nacional junto con las alianzas de 
las instituciones públicas.

Pérez aseguró que tendrán para 
este nuevo año 2022, catorce (14) lí-
neas estratégicas que fueron ins-

truidas por el ministro de Hábitat y 
Vivienda, Ildemaro Villarroel, asi-
mismo, se llevará a cabo el Programa 
Comité de Tierra Construye (CTU), 
en pro a las mejoras del pueblo revo-
lucionario.

Asimismo, mencionó que los geren-
tes, trabajarán los estudios del suelo 
y activación de laboratorio en cada 
estado correspondiente, igualmente, 

se mantendrán los trámites para la 
transferencia de terrenos al INTU a ni-
vel nacional, reseña una nota de pren-
sa del organismo.

Finalmente, recordó que este 2022, se 
cumplen 20 años de la primera entrega 
de la titularidad de tierras urbanas, 
gracias al Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías por mantener un pueblo 
para el buen vivir. 

Instituciones públicas trabajarán en alianza

Gobierno profundizará entrega de titularidad de tierras 

Enaltecieron al ilustre educador Aristóbulo Istúriz
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

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

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

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

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

Autoridades recuerdan  

que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Colegio 

de Médicos de Venezuela 

recomiendan que los 

niños, niñas y jóvenes sean 

vacunados

T/Redacción CO
F/Cortesía 
Mérida 

L
a bioseguridad para 
prevenir la Covid-19, la 
integración pedagógica 

de cultura, deporte y educa-
ción, marcaron esta semana 
el regreso a clases en el esta-

do Mérida, luego del asueto de 
Navidad.

El profesor Nelson Ruiz, di-
rector estadal del Ministerio del 
Poder Popular para Educación, 

enfatizó que el año 2022 y la ges-
tión del Gobierno regional, reno-
vada con la elección de Jehyson 
Guzmán gobernador de Mérida, 
marcan el inicio local de una era 

para integrar educación, cultu-
ra, deporte y bioseguridad.

“Son cosas fundamentales en 
la formación de todos nuestros 
niños, niñas y adolescentes”, 
sostuvo Ruiz. 

Invitado por el gobernador 
Guzmán al programa radio 
“Patria que lucha”, transmitido 
por emisoras regionales, Ruiz 
pormenorizó varios indicado-
res en materia de educación, a 
propósito del reinicio de clases 
en los 1.293 planteles públicos y 
privados; nacionales, estadales 
y subvencionados, existentes 
en Mérida.

BIOSEGURIDAD 
“El 10 de enero arrancamos 

con el segundo momento peda-

gógico (lapso)”, informó Nelson 
Ruiz, quien destacó que según 
la matrícula escolar, cada plan-
tel ha establecido horarios de 
funcionamiento, así como pro-
tocolos de prevención ante el 
Covid-19. 

El portavoz para el área edu-
cativa reportó 97 por ciento de 
avance en la vacunación contra 
el Covid-19, aplicada a los traba-
jadores del sector, mientras que 
por otra parte, 41.000 escolares 
han recibido dichas vacunas.

“El 97 por ciento de los tra-
bajadores de la educación, más 
de 34.000 docentes, empleados 
administrativos y obreros, han 
sido vacunados 41.000 niños, ni-
ñas y adolescentes también reci-
bieron la inmunización”, destacó 
Ruiz, y anunció que llevarán las 
jornadas para vacunación masi-
va a cada municipio y plantel.

En este sentido, recordó a 
la población que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) y el Colegio de Médicos 
de Venezuela recomiendan 
que los niños, niñas y jóvenes 
sean vacunados.

Para prevenir la Covid-19

T/ Redacción CO-AVN
Coro

La Universidad Nacional Experimental 
“Simón Rodríguez” (Unesr) y la Red de 

Entusiastas en Criptoeconomía (REC),  ini-
ciaron el plan formativo sobre criptomone-
das con la participación de vecinas y vecinos 
de los sectores populares de Bobare, 5 de ju-
lio, Independencia y Los Perozo del munici-
pio Miranda, en el estado Falcón.

Alí   Guanipa Sánchez, director de la Unesr 
Coro y secretario de la REC Falcón, calificó 
de “muy productivo” el encuentro con los 
integrantes del Movimiento Social “Alberto 
Lovera”, dada la planificación de una agenda 

de trabajo donde diseñaron un plan de aten-
ción para abordar las siete parroquias del 
municipio Miranda.

En palabras de Guanipa, la misión es ar-
dua y busca brindar la oportunidad a todas 
las personas de aprender economía digital 
en las áreas de criptomonedas y ecosistema 
petro adecuado a las potencialidades, nece-
sidades y atender a la territorialización de 
cada sector. 

Manifestó que todas estas acciones nacie-
ron a partir del llamado del presidente Nico-
lás Maduro, de avanzar en la creación de las 
ciudades comunales.

“A través de la Universidad Simón Ro-
dríguez, “tenemos la gran oportunidad y 

compromiso de construir a partir del co-
nocimiento, nuevos aprendizajes, generar 
cambios a través de la práctica de valores de 
una nueva ética socialista, donde se coloque 
el bienestar del colectivo sobre los intereses 
individuales, donde la planificación, acción, 
seguimiento, control y gestión conjunta en-
tre el pueblo y el gobierno sean hechos coti-
dianos”, sostuvo.

Finalmente el director de la Unesr dijo que 
van a desarrollar talleres, diplomados, cur-
sos, foros, carreras y programas nacionales 
de formación en diversas áreas del conoci-
miento que conlleven al crecimiento profe-
sional de los integrantes de las comunidades 
falconianas.

T/Redacción CO
Caracas

Orientados a potenciar el comercio 
marítimo- portuario de Venezuela 

durante el año 2021, la empresa socialista 
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A 
registró importantes cifras operativas, 
además de destacar en la prestación de los 
mejores servicios portuarios a través de 
la Gran Misión Transporte Venezuela.

Venciendo los efectos negativos del 
cerco económico contra el Pueblo y la 
nación además de las consecuencias de 

la Covid-19, durante el año que recién 
culminó fueron atendidos 1.818 buques 
con una carga total movilizada en nues-
tros 8 Puertos administrados de 5.185.913 
Tm, reseño prensa de Bolipuertos.

El esfuerzo, compromiso y dedicación 
de la clase trabajadora junto a la ma-
quinaria portuaria la cual evidencia un 
aumento de 48 por ciento en su operativi-
dad, logró la atención expedita, segura y 
eficiente de 3.347.783 Tm de carga de im-
portación y la movilización de 1.838.130 
Tm de productos 100  por ciento venezo-
lanos con calidad de exportación.

Otro servicio destacado de nuestra 
empresa es la movilización de pasaje-
ros a través de nuestros Terminales de 
Ferrys, donde se alcanzó la atención de 
295.155 pasajeros de Enero a Diciembre, 
tarea que desarrollamos con el fin de 
brindar la mayor de felicidad social al 
Pueblo desde la Gran Misión Transporte 
Venezuela.

Estrategias acertadas y esfuerzo sosteni-
do han sido la clave para el éxito de Boli-
puertosdurante el año 2021, trabajando en 
sinergia institucional con el Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte y los en-

tes competentes en la materia, se ha logra-
do profundizar y consolidar las políticas 
de desarrollo económico establecidas por 
el Gobierno Bolivariano para el impulso 
de la Venezuela Potencia.

Los trabajadores de Bolipuertos, li-
derados por Irwin Ascanio Escalona, 
expresan su firme compromiso de con-
tinuar en el año 2022 con el cumpli-
miento del Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario 2021-2030, con el propósito 
de mantener el desarrollo del Sector 
Acuático Nacional y la consolidación de 
la Venezuela Azul.

Los talleres ofrecen información sobre economía digital 

Arranca formación sobre criptomonedas  
en sectores populares del estado Falcón

Durante el año 2021

Bolipuertos consolida balance positivo de gestión en servicios para el pueblo
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Ana Cristina García Cintrón,  

presidenta del Colegio de 

Profesionales de la Enfermería,  

apuntó a que San Juan no está 

preparado “para la tragedia humana 

que representa el coronavirus”

T/ Prensa Latina
F/ Archivo 
Caracas

E
l agotamiento del personal de los 
hospitales ha generado temor por 
la posibilidad de un colapso en el 

sistema de salud en Puerto Rico, infor-
mó la Unión General de Trabajadores 
(UGT), producto del aumento de casos 
de Covid-19 y la variante Ómicron.

El portal de Prensa Latina, reseñó que 
a este factor se le suma además el déficit 
de enfermeros y personal de apoyo en 
distintos centros hospitalarios de este 
país caribeño, con un sistema híbrido 
dependiente de fondos públicos. En lo 

que va de este mes de enero, 182 perso-
nas han fallecido debido al coronavirus, 
incluidas 18 contabilizadas este domin-
go por el Ministerio de Salud.

Sindicatos han instado al jefe del eje-
cutivo puertorriqueño, Pedro R. Pier-

luisi, a declarar la salud como servicio 
esencial, con el fin de cubrir unas 500 
vacantes en el Centro Médico de Puerto 
Rico, en el sector de Río Piedras, y otras 
instalaciones de salud pública, sin que 
estas contraríen las restricciones de la 
Junta de Supervisión Fiscal (JSF) im-
puesta por Estados Unidos.

Gerson Guzmán, presidente de la 
UGT, por su parte alegó que la nómina 
que hace vida actualmente en los cen-
tros de salud se encuentra agotado física 
y mentalmente y que con todo y su fati-
ga, dejan su vida por servir a la colecti-
vidad, por lo que es imperativo que más 
especialistas acudan a su apoyo.

Por su parte, la presidenta del Cole-
gio de Profesionales de la Enfermería 
de Puerto Rico, Ana Cristina García 
Cintrón, apuntó a que el sistema sanita-
rio de San Juan no está preparado para 
“la tragedia humana que representa el  
coronavirus”.

Finalmente, avisó que su posible co-
lapso no puede limitarse a contabilizar 
cuántas camas hay disponibles, sino 
los profesionales de salud disponibles 
para atender de manera particular a 
los paciente.
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T/ RT
Caracas

El Tribunal Federal de Australia este 
domingo ha desestimado la apela-

ción del tenista serbio Novak Djokovic 
contra una segunda cancelación de 
su visado. Tres jueces confirmaron la 
decisión tomada por el ministro de In-
migración australiano, Alex Hawke, 
que optó por usar su poder ejecutivo 
y cancelar personalmente el visado de 
Djokovic por “motivos de salud y buen 
orden, sobre la base de que era de inte-
rés público hacerlo”.

El presidente del Tribunal Supremo, 
James Allsop, señaló que el trabajo de 
la corte consistía en avaluar si la reso-
lución de Hawke era ilegal, irracional 
o legalmente irrazonable, factores que 
finalmente no resultaron demostrados 
por el equipo legal de Djokovic.

“No es parte de la función de la corte 
decidir sobre los méritos o la sabiduría 
de la decisión (del Hawke)”, afirmó All-
sop. Se reportó que el dictamen del Tri-
bunal Superior fue unánime y se ordenó 
que Djokovic pagara las costas judicia-
les del Gobierno.

Tras perder la apelación un día antes 
del inicio del Abierto de Australia, el 
serbio será deportado del país, no podrá 
competir en el torneo y podría enfrentar-
se a la prohibición de entrar en territorio 
australiano durante los próximos tres 
años. Es posible además que el tenista 
tenga que permanecer detenido en Mel-
bourne hasta su expulsión de Australia.

REACCIÓN
Por su parte, el tenista se pronunció 

después de perder la apelación, decla-
rando que se tomará “un tiempo para 
descansar y recuperarse”, pero que se 

sentía “extremadamente decepcionado” 
con el veredicto judicial.

“Estoy extremadamente decepciona-
do con el fallo del Tribunal de desesti-
mar mi solicitud de revisión judicial de 
la decisión del ministro de cancelar mi 
visado, lo que significa que no puedo 
quedarme en Australia y participar en 
el Abierto de Australia”, afirmó.

El serbio comunicó que respetará la 
decisión de la Corte y cooperará con “las 
autoridades pertinentes” en relación 
a su deportación. “Me incomoda que el 
enfoque de las últimas semanas haya 
estado en mí y espero que ahora todos 
podamos concentrarnos en el juego y el 
torneo que amo”, concluyó, dirigiendo 
palabras de agradecimiento a todas las 
personas que le brindaron apoyo duran-
te su batalla legal.

El 14 de enero el visado de Djokovic 
fue cancelado por segunda vez desde que 
llegó a Melbourne la semana pasada. En 
aquel entonces, la Fuerza Fronteriza de 
Australia comunicó que la estrella ser-
bia “no había presentado las pruebas 
apropiadas para cumplir los requisitos 
de entrada” en ese país y el deportista 
fue trasladado a un hotel de detención de 
inmigrantes de la ciudad.

El pasado sábado se supo que Djokovic, 
que no está vacunado, había dado positivo 
por Covid-19 en una prueba PCR realizada 
el 16 de diciembre. Sin embargo, las autori-
dades migratorias decidieron cancelar su 
visa, argumentando que “la infección pre-
via por Covid-19 no es considerada como 
una contraindicación médica para la va-
cunación contra el Covid-19 en Australia” 
y que el tenista es un viajero internacional 
al que se le aplican las reglas de biosegu-
ridad y todos los requisitos correspondien-
tes para entrar en el territorio nacional en 
condiciones de pandemia.

No cuentan con médicos, enfermeros, suficientes 

 

T/ teleSUR 
Caracas

Seis meses después del asesinato del 
presidente de Haití, Jovenel Moïse, 

y de la detención de más de 40 personas 
presuntamente vinculadas con el hecho, 
prosiguen las denuncias en ese país res-
pecto a que continúa bloqueada la pes-
quisa judicial para hallar a los respon-
sables del magnicidio.

En mensajes difundidos a través de 
Twitter, la esposa del mandatario, Mar-
tine Moïse, sostuvo que la investigación 
avanza “gracias a la buena voluntad de 
la comunidad internacional”.

Expresó que “los principales sospe-
chosos (…) han sido arrestados”, entre 
ellos los mercenarios (en su mayoría co-
lombianos) que asesinaron a Moïse el 7 
de julio de 2021.

La viuda recabó esfuerzos “para con-
trolar a todos los asesinos, especialmen-
te a los que financiaron este crimen”.

El pasado jueves, la Red Nacional de De-
fensa de los Derechos Humanos (RNDH) 
denunció la falta de avances en la inves-
tigación. La plataforma aseguró en un 
informe que “no hay investigación adicio-
nal. Ninguna investigación judicial”.

NUEVAS DETENCIONES
La Policía de Jamaica informó este 

sábado del arresto de una figura consi-
derada clave en el complot, el exsenador 
haitiano Jhon Joel Joseph, en una resi-
dencia ubicada en el distrito de Saint Eli-
zabeth (suroeste).

“Detenido este sábado en Jamaica 
otro sospechoso clave del magnicidio en 
Haiti, el Ex-Senador opositor John Joel 
Joseph, prófugo en una comunidad ru-

ral donde se escondía junto a su esposa 
y dos hijos desde diciembre cuando llegó 
a la isla vía marítima”, reza el mensaje 
publica do en Twitter.

Se presume que el exlegislador, prófu-
go de la justicia haitiana, llegó a Jamaica 
en diciembre pasado. Al difundir la or-
den de su captura, la Policía haitiana lo 
acusó de proporcionar armas y planear 
reuniones para organizar el complot que 
terminó con la vida de Moïse. 

En octubre pasado y también en Jamai-
ca, fue capturado el exmilitar colombia-
no Mario Antonio Palacios, que en fecha 
reciente fue deportado a Estados Unidos 
(EEUU), donde está acusado de conspi-
rar para matar al Presidente de Haití. 

El sargento retirado Mario Antonio 
Palacios, natural de Quibdó, fue acusado 
este martes 4 de enero de 2022 en una cor-
te de Miami por dos cargos: conspiración 
para cometer asesinato o secuestro. 

Durante los interrogatorios, el resto 
de los mercenarios detenidos señaló a 
Palacios como uno de los que sabía que 
el verdadero plan era asesinar a Jovenel 
Moïse.

Además, la semana pasada fue apre-
hendido en República Dominicana el  
empresario haitiano Rodolph Jaar, nar-
cotraficante convicto e informante de la 
Agencia Antidrogas de EEUU (DEA).

En declaraciones a un medio estado-
unidense, Jaar reconoció su aporte de 
unos 130.000 dólares para proveer armas 
y alojamiento a más de 20 mercenarios 
colombianos.  Alegó también que se sumó 
al complot porque los conspiradores ase-
guraron tener todo el apoyo de Estados 
Unidos. De acuerdo con un medio estado-
unidense, no se ha comprobado conexión 
activa de la Casa Blanca con el crimen.

Martine Moïse agradece buena voluntad de comunidad internacional

Denuncian bloqueó de investigación 
sobre asesinato del Jovenel Moïse

“Estoy extremadamente decepcionado con el fallo”, manifestó el tenista 

Djokovic pierde su apelación y será deportado
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Una frase de nuestro Libertador 
Simón Bolívar coloca buena base 

para avanzar cualquier análisis, al ex-
presar en su Manifiesto de Cartagena 
“… El soldado bisoño lo cree todo per-
dido, desde que es derrotado una vez; 
porque la experiencia no le ha proba-
do que el valor, la habilidad y la cons-
tancia corrigen la mala fortuna...”.

En su justo valor el resultado electoral 
de Barinas no da para mayores excesos 
sino el complemento de un resultado 
electoral propio del contexto político na-
cional, y que ha dado a la Revolución Bo-
livariana 19 gobernaciones y dos tercios 
de alcaldías, y a la oposición 4 goberna-
ciones y un tercio de municipios.

Lejos de cualquier análisis no pueden 
caber extremismos del fin de absoluta-
mente nada, ni en el lado del chavismo, 
cuya existencia y vigencia está demos-
trada en estos últimos años de resisten-
cia ni más ni menos que a las agresiones 
dispuestas por la élite estadounidense 
para aniquilarle como comunidad po-
lítica; ni el fin de la oposición, cuyas 
tareas pendientes con la coherencia, 
la democracia y su salida definitiva de 

la lógica insana, de agresión y violenta 
están muy lejos de concluir no pudiendo 
tener en Barinas otra cosa que una vic-
toria para una gobernación.

Lo que sí es una victoria clara para 
el país es el hecho democrático del 21 
de noviembre y el 9 de enero, cuya paz y 
expresión popular son un gancho en el 
hígado de los extremistas que pretenden 
seguir ostentando figuras que ya para la 
Nación no son más que protectorados de 
intereses ajenos al bienestar nacional. 
Todo esto ratifica el nuevo momento que 
estamos decididos a consolidar.

En ello el Mensaje Anual ante la 
Asamblea Nacional (AN) del presidente 
de la República Nicolás Maduro Moros 
fue enfático, ni las derrotas son eternas 
y las victorias tampoco; son signo del 
nuevo momento político y, sobre todo, de 
seguir avanzando en la consolidación de 
la paz para el país, en lo cual nos ha de-
jado una guía de navegación como méto-
do político para consolidar el Proyecto 
Histórico Bolivariano visto hacia 2030: 
resistir, renacer, revolucionar.

Es fundamental en esta etapa no solo 
construir una voluntad nacional como 

ha puntualizado el Jefe de Estado con-
tra el bloqueo y sus efectos genocidas 
premeditadamente causados al pueblo 
venezolano, sino además para transitar 
los nuevos equilibrios que de manera 
paulatina irradien mayor bienestar al 
pueblo venezolano, especialmente en su 
cotidianidad.

Del resto, tocará a derrotados y 
victoriosos electorales en todo el país 
realizar el análisis profundo de las 
razones de cada situación, teniendo 
los pies en la tierra y no pretendiendo 
entronizar cuestiones de aplicación 
general, siendo que la elección que tu-
vimos fue de carácter regional y mu-
nicipal, no polarizada ni polarizante, 
ni plebiscitaria, por más que algún 
demagogo salga a proclamarlo, y con 
especificidades muy propias de cada 
territorio. 

Sin duda alguna, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran 
Polo Patriótico en general, tienen mucho 
trabajo por hacer en este sentido.

walter1982@gmail.com  
Caracas

El justo valor            Walter Ortiz

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

La vacunación contra el coronavi-
rus ha sido todo un éxito, mas de un 
90% de la población ya la tiene. Todo 
gracias a las disposiciones del Go-
bierno Bolivariano para evadir las 
sanciones gringos-europeas, traer las 
vacunas y el desarrollo de la llamada 
atención primaria –Barrio Adentro-, 
implementando este año, la revacu-
nación o refuerzo vacunal,  llama a la 
gente por etapas a participar. 

– Ma’, tu tienes como quinientos 
años de haber sido vacunada. Ve a 
ponerte el refuerzo, junto a pa’, los 
tíos y abuelos. De manera jocosa la 
adolescente Antonella, se lo recor-
daba a su mamá.

– En verdad tengo más de seis me-
ses de haber sido vacunada, pero 
eso de quinientos años, son los que 
tiene tu papá. 

– …Y recuerda usar el tapaboca 
y nariz, mantener una distancia de 
metro y medio de los demás, evitar 
las aglomeraciones, las visitadera y 
los bonches, porque con las viejas 
y nuevas variantes del bicho no se 
debe jugar

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Revacunación

Omar Barrientos V.

El viceministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Riabkov, comentó el pa-

sado jueves durante una entrevista 
con el canal RTVI, la posibilidad de 
desplegar infraestructura militar 
de Rusia en países fuera de Europa, 
como Cuba o Venezuela.

El control del despliegue bajo el 
mando de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), cuyo 
Comandante en Jefe es el presiden-
te Nicolás Maduro Moros en total 
coordinación con la Fuerza Arma-
da de la Federación de Rusia las 24 
horas los 365 días del año, siendo 
su Comandante en Jefe el presi-
dente Vladimir Putin, permitirá al 
Estado-Nación venezolano equili-
brar la inmensa presencia militar 
estadounidense con participación 
europea en la hermana República 
de Colombia, miembro asociado de 
la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN), factor ajeno 
a la región. 

A diferencia de la presencia que 
estos mantienen en la querida nación 
colombiana que es autónoma del Go-
bierno de ese país, el mando final por 
la FANB siempre en coordinación 
con Rusia marcaría una diferencia 
de 180 grados. 

Ambas naciones, Venezuela y Ru-
sia, comparten intereses estratégicos 
comunes: el país bolivariano es la ma-
yor reserva de petróleo del planeta y 
una de las principales en gas, mien-
tras Rusia es la mas grande de gas y 
de las principales en petróleo, estan-
do esos recursos bajo el control de sus 
Estado-Nación en las dos naciones. 

La retirada del componente militar 
estadounidense de Colombia redu-
ciría enormemente la necesidad de 
equilibrar la región suramericana 
dado que la política exterior de Vene-
zuela es la búsqueda de la paz y el res-
peto del Derecho Internacional. 

La hermandad y amistad entre Ru-
sia y Venezuela viene desde que la 
Zarina Catalina II de Rusia construc-
tora de la fortaleza de Sebastopol, en 
la península de Crimea a orillas del 
mar Negro, confirió el grado de Co-
ronel Honorífico al Precursor de la 
Independencia de Nuestramérica: ge-
neral Francisco de Miranda, elemen-
to insoslayable de nuestra libertad. 

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

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

Infraestructura 

militar de Rusia  

en Venezuela

Fernando Travieso
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Caracas

El músico venezolano Isaac Sas-
son sacó su segundo larga dura-

ción titulado Canciones de Isaac. De 
nuevo su voz vuela entre cuerdas de 
violín, bandola llanera, cuatro y el 
sonido de flautas, haciendo que sus 
canciones encuentren el punto exac-
to de encuentro entre la música ve-
nezolana y los sonidos folclóricos de 
Latinoamérica.

El disco está compuesto de 14 cancio-
nes escritas por Isaac Sasson, excepto 
el “Polo margariteño”. Desde una na-
rrativa vinculada a las emociones, los 
lazos familiares y amistosos, el músi-
co, transforma canciones en postales 
simbólicas que evocan recuerdos, lu-
gares, viajes y momentos compartidos 
con sus afectos, durante la transición 
y el desarrollo de un viaje prolongado 
entre dos continentes: “Este es un dis-
co cargado de poesía y arte, que nos 
hace conectar con nuestros propios 

viajes y paisajes desde el primer mo-
mento”, dijo.

Participan otros músicos venezolanos 
como Maria Betania Hernández, Maria 
Andreina Montañez y Tomasito Garcia, 
así como el multi-instrumentalista es-
pañol Benet Serra, quien también mez-
cló algunas de las canciones del disco. 
El resto de las mezclas las realizó Fidel 
Goa y las ilustraciones que acompañan 
la portada son de Andreína Vallés.

Actualmente, Sasson se encuentra 
trabajando con la artista textil venezola-

na Isabella Rengifo para el videoclip del 
tema “El galope de mi caballo blanco”. 
El video está siendo realizado con muñe-
cos confeccionados a mano y animados 
foto por foto con la técnica stop motion. 
El disco está disponible en todas las pla-
taformas digitales de Olindo Records 
y en su formato físico vinilo 12” y CD a 
través de olindorecords.bandcamp.com.

Trabaja en España, y en los próximos 
meses Isaac visitará su patria para ha-
cer una serie de conciertos por su nueva 
producción.
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El disco contiene catorce piezas

Canciones de Isaac mezcla bien lo criollo con lo latinoamericano

Presentó el documental 

Caripe, un valle de sueños

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía D.C
Caracas

“M
e parece que es-
tas son historias 
muy bonitas, que 

deben ser contadas y conocidas, 
porque son ejemplos de progre-
so y de trabajo en un país que lo 
necesita más que nunca. Creo 
que este cortometraje no solo 
va dedicado a los italianos de 
Caripe (estado Monagas), por-
que ellos son el reflejo de los ita-
lianos en toda Venezuela, sino 
a otros inmigrantes que llega-
ron a trabajar en esta tierra de 
oportunidades”, enfatizó Dona-
to Jesús Caraballo Di Battista.

Este joven de apenas 19 años 
fue el ganador del concurso 
audiovisual Fare Cinema 2021, 
gracias a su documental Cari-
pe, un valle de sueños. Vive en 
Barcelona, capital del estado 
Anzoátegui, y con este bien lo-
grado trabajo se llevó el premio 
dotado con 2.500 dólares, más 
un certificado como ganador 
del primer lugar, que entrega la 
Embajada de Italia en Caracas.

El trabajo se centra en las con-
fesiones de varios inmigrantes 
italianos que se asentaron en 
esta población monaguenses, 
para dedicarse a la agricultu-
ra, construcción, mecánica y 
la prestación de servicios espe-
cializados, “así como para com-
partir los sabores de su gastro-
nomía y crecer en familia”.

-¿Por qué este tema y no 
otro a la hora de confeccio-
nar este documental?

-Fue pensado y producido 
como entrada para el festival, 
dónde se solicitaba un tema 
referente a la migración italia-
na en Venezuela... Y para mí 
lo más obvio y lo primero en lo 
que pensé fue en Caripe (estado 
Monagas), el pueblo dónde mi 
madre (hija de italianos) nació 
y creció; un sitio con una histo-
ria, una esencia, unas personas 
y unos paisajes inigualables. 
Caripe y su gente, son algo a lo 
que me siento muy conectado, 
algo muy cercano a mí. Me pa-
reció la mejor opción.

-Tu estudias ingeniería de 
sistemas. ¿Cómo nació me-
terte en lo audiovisual?

-Desde pequeño veo docu-
mentales, cortos, video-blogs, 
películas y creaciones audiovi-
suales en youtube... Consumía 
el contenido de muchísimos 
creadores que me inspiraron 
enormemente, quería ser como 
ellos... Eso me llevó a siempre 
estar grabando de forma inex-
perta cosas con una pequeña 
cámara point-and-shoot de mi 
padre. Apenas pude costear 
una cámara un poco más pro-
fesional, la adquirí sin dudas, 
comencé a estudiar y entré más 
seriamente en este mundo. Des-
de entonces no he parado.

-Tengo entendido que es-
tudiaste por tu cuenta este 
arte. ¿Cómo lo hiciste?

-Meramente de forma auto-
didacta: tutoriales en inter-

net, artículos con informa-
ción, foros en línea, youtube... 
Y por supuesto, mucho ensayo 
y error.

-Hasta ahora documenta-
les. ¿Tienes pensado hacer 
un cortometraje de ficción?

-Me fascinaría, jamás des-
carto ninguna posibilidad... 
Ahora es que me queda tiem-
po para pensar y crear, tengo 
ideas en mente y en cuanto 
sea posible las convertiré en 
realidad. El documental fue 
mi elección gracias al enfoque 
de mostrar Caripe y su gente; 
pero estoy seguro de que ven-
drán muchos proyectos más, 
de distintos géneros.

-Eres de Anzoátegui. ¿Hay 
mucho movimiento cultural 
en la zona?

-No tanto como me gustaría. 
Sí debo reconocer el esfuer-
zo de varias organizaciones, 
tanto privadas como públicas, 
sobre todo del municipio Ur-
baneja, que constantemente 
trabajan para realizar acti-
vidades socioculturales (mú-
sica, danza, culturas extran-
jeras, arte, etc.); pero a mi 
parecer nunca es suficiente. 

Es necesario promover la 
creatividad y proyectar el 
talento de Venezuela en ge-
neral... Necesitamos teatros, 
instituciones, docentes califi-
cados, y para eso hacen falta 
recursos, eso viene de más 
arriba.

-Tengo entendido que le 
has sacado jugo a tu cámara. 
¿En qué trabajas cuando no 
estudias?

-De todo un poco, sigo 
aprend-ndo... Cualquier tipo 
de fotografía (comercial, edi-
torial, social, corporativa...) 
y videos (cobertura de even-
tos y publicitarios). Cualquier 
oportunidad y trabajo es siem-
pre bien recibida.

-En esta época de pandemia 
es necesaria la cultura

-Sigamos promoviendo y 
enalteciendo la cultura y el 
arte, iniciativas como el festi-
val Fare Cinema son impres-
cindibles para la formación 
cultural, la educación y el 
avance de una nación... Siga-
mos apoyando al talento na-
cional y a quienes hacen país. 

Gracias a los medios de co-
municación por proyectar lo 
bonito y lo que importa, por 
mostrar estas actividades, 
gracias a las instituciones ita-
lianas que organizaron este 
hermoso festival, a la emba-
jada italiana, al Consulado 
General de Italia, al Cavenit, 
al comité y a la Sociedad Dan-
te Alighieri. Gracias a todos 
aquellos que hicieron posible 
la realización de mi proyecto, 
gracias a todos los que se to-
maron el tiempo de verlo.

El joven anzoatiguense de 19 años ganó el Fare Cinema 2021



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

Julio César Morillo es una de 
las nuevas caras que tiene 

Rojos de Cincinnati para diri-
gir el proceso de aprendizaje y 
desarrollo de los jóvenes pelo-
teros que arriban a sus filiales. 
Tras colgar definitivamente 
el peto y la careta de receptor 
en 2016 e iniciar una nueva ca-
rrera como entrenador en los 
diamantes, la gerencia de la 
“maquinaria roja” lo designó 
para que sea el nuevo mánager 
de su equipo en la Arizona Ro-
okie League, donde comenzará 
a dirigir a partir del 1 de abril.

Desde muy niño, cuando 
exhibía una poderosa recta y 
uno de los guantes más edu-
cados en el campocorto de su 
equipo en Mérida, Morillo 
fue acumulando sabiduría 
sobre los secretos del juego, 
que ahora, a sus 29 años, le 
tocará inculcar a la nueva ca-
mada de jugadores que aspi-
ran a consagrarse con uno de 
los equipos de más tradición 
en las Grandes Ligas.

“Es un gran compromiso 
dirigir un equipo filial de Cin-
cinnati, la gran maquinaria 
roja, que tuvo tantos años de 
gloria y ha pasado tiempo sin 
que podamos probar de nuevo 

la gloria. Es un orgullo y un 
privilegio pertenecer a los Ro-
jos de Cincinnati”, acotó sobre 
el equipo que lo firmó a los 15 
años, cuando su potente bra-
zo y su sólida defensa como 
paracorto y careta conven-
cieron a los scouts para darle 
una oportunidad de unirse a 
la organización.

También tiene bien apren-
dido el trabajo técnico que de-
berá poner en práctica, para 
que la nómina a su cargo 
pula sus facultades: “La pre-
paración del juego es esen-
cial. Los jugadores deben 
manejar toda la información 
necesaria sobre los rivales 

que enfrentarán. Tienen el 
talento, pero están crudos y 
allí es donde viene la magia 
de nosotros para perfeccio-
nar sus herramientas: en-
señarles cómo los infielders 
deben mover los pies, cómo 
deben mascotear los recepto-
res o lanzar bien a las bases, 
por citar unos ejemplos”.

Su modelo de mánager es 
Ron Washington, el actual 
coach de tercera base de los 
campeones de la Serie Mun-
dial, Bravos de Atlanta, y otro-
ra piloto de Rangers de Texas, 
club al que condujo al clásico 
de octubre en las zafras de 2010 
y 2011: “Me gustaba la pasión y 

la intensidad con la que vivía 
cada inning y cada cosa bue-
na que hacían sus peloteros, 
demostrándole su apoyo. Me 
gustaría ser como él, porque 
los peloteros le respondían ju-
gando duro”.

Aunque está en las puertas 
de un nuevo comienzo en su 
trayectoria en el sistema de 
Grandes Ligas con Cincin-
nati, Morillo amasa gran-
des planes para su carrera 
de mánager que proyecta en 
etapas: “Lo primero es apren-
der, porque el juego cada día 
evoluciona más, hay que evo-
lucionar con él para no que-
darnos atrás y los peloteros 
puedan beneficiarse de uno. 
No sé si pasará, pero dirigir 
en una Serie Mundial sería 
una de las tantas bendiciones 
que Dios me daría”.
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A los 29 años tiene una gran responsabilidad

Julio César Morillo dirigirá equipo “rookie” de Cincinnati

Mérida y Lara serían los estados pilotos

El plan sería asumido 

por comunas y consejos 

comunales

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía A. M.
Caracas

U
n acuerdo entre Abjasia 
y Venezuela para pro-
ducir instrumentos em-

pleados en la práctica del boxeo 
se gesta en el estado Mérida, in-
formó el embajador de Abjasia 
en el país, Zaur Gvadzhava.

El diplomático sometió el pro-
yecto a la consideración de los 
diputados Julio Chávez y Ra-
món Lobo. Los insumos serían 
fabricados con mano de obra 
venezolana bajo la asesoría de 
la República de Abjasia.

“El boxeo es una discipli-
na que se practica en sectores 
populares y la mayoría de las 
escuelas de boxeo que hacen 
vida en las comunidades en 
Venezuela tienen déficit de do-
tación, por eso planteamos este 
acuerdo Igualmente, debemos 
aprovechar el resurgimiento 
deportivo que vive Venezuela 
por los excelentes resultados 
obtenidos en las más recientes 
competencias internacionales”, 
analizó Gvadzhava.

El acuerdo planteado con-
templa la inducción en materia 
textil para lo cual se podría 
trasladar un equipo de diseña-
dores venezolanos a Abjasia o 

viceversa; para la fabricación, 
entre otros artículos, de guan-
tes, sacos, protectores para la 
cara, cascos y botines de boxeo. 
Se plantea que este plan sea 
asumido por las comunas y 
consejos comunales.

En este sentido, el diputado 
Julio Chávez recordó que el 
medallista olímpico y boxeador 
profesional Yoel Finol es oriun-
do de Mérida, “estado que po-
dría ser piloto para desarrollar 
esta experiencia”.

Igualmente el parlamentario 
Ramón Lobo, nativo del munici-

pio El Vigía en Mérida, ratificó 
la tradición boxística de esta 
entidad y recordó que Finol es 
cuñado del recordado boxeador 
Inca Valero. “Toda nuestra me-
jor disposición para desarrollar 
este acuerdo”, agregó.

Ya para finalizar, el diputado 
Chávez indicó que en su estado 
natal, Lara también se podría 
ejecutar este acuerdo depor-
tivo. Añadió que la Ley de Zo-
nas Económicas Especiales y 
la Ley de Emprendimiento son 
instrumentos que permiten de-
sarrollar todas estas iniciativas 

de manera concreta. “Nosotros 
vamos a trabajar para que se 
constituyan en las Comunas, 
Empresas de Propiedad Social, 
a través de las cuales se pro-
mueva el deporte”, expresó.

FORTALECER AMISTAD
En la reunión celebrada 

en la sede de la Embajada de 
Abjasia en Caracas, ambos 
parlamentarios además se 
comprometieron a trabajar 
para formalizar la creación 
del Grupo Parlamentario de 
Amistad Venezuela- Abjasia. 

También estuvieron presentes 
la ministra consejera de Abja-
sia, Natalia Bobrova; y el ase-
sor de este ente con el Grupo 
de Amistad, Jacobo Cordero.

Chávez ratificó la amistad y 
agradeció a la República de Ab-
jasia “por todas las expresiones 
de solidaridad que ha tenido con 
Venezuela”. “Para el PSUV esto 
es muy importante, así como 
consolidar estos lazos”, dijo.

El diputado recordó que su 
colega Wills Rangel, “ya había 
manifestado bastante interés 
en la conformación del grupo 
de amistad. Nosotros creemos 
que este asunto ya está bastante 
encaminado y que todo el inter-
cambio entre Venezuela y Abja-
sia en los ámbitos económico, 
académico, científico, cultural, 
parlamentario, deportivo, en-
tre otros, se deben formalizar 
a través de memorándum de  
entendimientos”.

En lo que se refiere al ámbi-
to económico, Chávez mani-
festó que sería muy interesan-
te y provechoso avanzar en el 
intercambio de experiencias 
entre Abjasia y Venezuela, 
“claro está, respetando las es-
pecificidades y la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela. Los acuerdos 
económicos deben ser priori-
zados en las relaciones para el 
reimpulso de nuestro aparato 
productivo”.

Por su parte, el diputado Ra-
món Lobo indicó: “No somos 
ejecutores de las políticas del 
Gobierno Nacional; lo que so-
mos es interlocutores por lo que 
seremos portavoces ante el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros 
para que se concrete de mane-
ra oficial la creación del Grupo 
Parlamentario de Amistad para 
profundizar las experiencias 
económicas”.
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CLASIFICACIONES
Etapa 1
1. Johan Colon (COL/Idea-Indeportes Antioquia) - 2:59:18
2. Dusan Rajovic (SRB/Team Corratec) - m.t.
3. Xavier Quevedo (VEN/Venezuela País de Futuro) - m.t.
4. Luis Mora (COL/Raúl Saavedra) - m.t.
5. Reinier Honig (NED/Global Cycling) - m.t.
6. Luis Mascopolo (VEN/Leonardo Sierra Merida) - m.t.
7. Marco Tulio Suesca (COL/Idea-Indeportes Antioquia) - m.t.
8. Máximo Rojas (VEN/Carabobo) - m.t.
9. Julio Blanco (VEN/Inversiones Alexander) - m.t.
10. César Paredes (COL/JB-Calzado Power) – m.t.
GENERAL
1. Johan Colon (COL/Idea-Indeportes Antioquia) - 2:59:10
2. Dusan Rajovic (SRB/Team Corratec) a 0:04
3. Xavier Quevedo (VEN/Venezuela País de Futuro) a 0:06
4. Alexander Villasmil (VEN/Orgullo Andino) a 0:07
5. Didier Merchán (COL/Androni Giocatolli) a 0:07

Johan Colón mandó en la primera etapa
El ciclista colombiano Johan 

Colón (Idea-Indeportes An-
tioquia) es el primer líder de la 
57ª edición de la Vuelta al Táchi-
ra en Bicicleta al imponerse este 
domingo en la primera etapa, 
una jornada de 123,9 kilómetros 
disputada entre las localidades 
de Táriba y San Cristóbal, en el 
estado andino.

Con un tiempo de dos horas, 
59 minutos y 18 segundos, Colón 
se impuso al sprint en la llegada 
a San Cristóbal por delante del 
serbio Dušan Rajovic (Corratec) 
y del venezolano Xavier Anto-
nio Quevedo (Venezuela País de 
Futuro), segundo y tercero res-
pectivamente.

Tras el reparto de bonificacio-
nes Colón comanda la general 
con 4 y 6 segundos de renta so-
bre Rajovic y Quevedo, con siete 
etapas por delante.

El giro andino continuará hoy 
con la segunda etapa de 168 kilóme-
tros, con salida en Santa Ana y lle-
gada a Santa Bárbara de Barinas.

El ministro del Poder Popu-
lar para la Juventud y Depor-
tes, Mervin Maldonado, con la 
bandera de salida en Táriba, dio 
por comenzada la justa: “Hemos 
iniciado 57° Vuelta al Táchira 
con 150 ciclistas, 10 equipos in-
ternacionales, 16 nacionales, 
ocho etapas, tres estados, 25  
municipios, total bioseguridad, 
100% vacunados, 1.300 efectivos 
de seguridad y transmisión na-
cional”.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Twitter FVC


