
Se alcanza el 100 por ciento de la primera compra 
hecha por el mecanismo de la ONU. Se espera reci-
bir una nueva entrega de 6,5 millones de dosis en los 
próximos días en una segunda etapa. Son para com-
pletar el plan de inmunización y aplicar el refuerzo. 

El viceministro de Recursos Tecnológicos del Minis-
terio de Salud, Gerardo Briceño, al recibir el carga-
mento, destacó la buena marcha de la vacunación. 
La vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a mante-
ner las medidas de bioseguridad. Foto Cortesía MinSalud. pág. 2
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Constituyen el quinto lote para completar 12 millones de vacunas

Llegaron 3.1 millones de dosis contra
Covid-19 adquiridas mediante Covax

*Australia reconoce  
Sputnik V en viajeros

*50 mil estadounidenses 
murieron en un mes

*España también es 
amenazada por ola de gripe

Coronavirus en el mundo

= 262,4800    Euro      5,29484512    Yuan       0,72912173    Lira       0,34162212    Rublo       0,06069135    Dólar       4,63160000            
Fecha valor: Martes 18 de Enero de 2022 – Fuente: BCV

Diplomacia de paz El de ayer fue un día muy especial en el Palacio de Miraflores cuando el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales del embajador Librado Orozco Zapata, en  la gráfica, designado por el Gobierno de Pedro 
Castillo, de la República del Perú, concretándose así la reanudación de las relaciones entre las dos naciones después de cuatro años de 
interrupción. Asimismo, el Jefe del Estado venezolano recibió las credenciales del embajador de Argelia, Abdelkader Hadjazi. Antes de la 
ceremonia ambos diplomáticos entregaron al canciller Félix Plasencia las copias de estilo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Rusia denuncia mentiras 
impulsadas por EEUU y niega 
que invadirá Ucrania pág. 11

Tema del Día 

Presidente chino llama a crear juntos un mundo mejor 
postpandemia en Foro Económico de Davos págs. 8, 9 y 10

Embajador se despidió ayer  

Presidente Maduro 
propone feria 
comercial  
en Damasco  
en apoyo a Siria
Pidió el cese del acoso contra 
ese pueblo heroico pág. 4 

Hacia la revolución judicial 

Asamblea Nacional 
inició la consulta 
sobre Reforma de Ley 
Orgánica del TSJ  

Magistrados deberán rendir 
cuenta para ser evaluados 
y ratificarlos o no pág. 5 

Se crece en las vallas 

Egbert Espinoza será 
abanderado de Aragua  
en Juegos Nacionales pág. 15

págs. 11 y 12

*Bolsonaro dificulta vacunación 
de niños en Brasil

En Bolivia recuperan vehículos 
de nuestra embajada robados 
por Guaidó y sus cómplices pág. 11
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T/ Leida Medina
F/ Archivo
Caracas

La Dirección Nacional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 

designó a José Gregorio Vielma Mora, 
vicepresidente territorial en el estado 
Nueva Esparta, con el propósito de for-
talecer las estructuras de la tolda roja en 
la entidad insular.

Durante una reunión con el equi-
po político regional del PSUV, Vielma 
Mora aseguró que el primer trabajo 
es “fortalecer la unidad, revisar en 
detalle cómo (...) ser más útil y servir 
mejor a la población dado las situa-
ciones complejas que tiene el estado”. 
“No vamos a excluir sino incluir a todo 

el que podamos, porque necesitamos 
muchos hombres y mujeres al frente de 
los territorios, en cada una de las calles, 
de las comunidades, de los barrios, apo-
yando en el fortalecimiento de nuestro 
Partido”.

También informó que entre las prime-
ras tareas asignadas al equipo político 
regional están la evaluación del proceso 
electoral reciente, para conocer en deta-
lle la votación y el compromiso por cada 
municipio; iniciar un plan de formación 
para todos los niveles de la dirigencia 
política; y el despliegue territorial en las 
comunidades del estado.

Vielma Mora es el vicepresidente de 
Asuntos Religiosos en la Dirección Na-
cional del PSUV, así como diputado a la 
Asamblea Nacional.

El cargamento de Sinopharm será destinado al esquema primario y de refuerzo

Este lote completa los 12 millones  

de las dosis adquiridas mediante  

este sistema

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
ste lunes 17 de enero llegó al 
país el quinto lote de vacunas 
contra la Covid-19 adquirido 

por el Gobierno Nacional a través del 
mecanismo Covax. El viceministro 
de Recursos, Tecnología y Regula-
ción del Ministerio de Salud, Gerrado 
Briceño,  fue el encargado de recibir 
el cargamento de Sinopharm, en el 
Aeropuerto Internacional Simón Bo-
lívar de Maiquetía, estado La Guaira, 
donde explicó que  será destinado a la 

campaña de refuerzo de la vacunación 
emprendida este año por el Gobierno 
Nacional.

”Con esta quinta entrega llegamos 
a más de 12 millones de vacunas, que 
es el 100 por ciento de la primera ad-

quisición de vacunas hecha por el país 
a través de ese mecanismo”, explicó  
Briceño en transmisión de Venezolana 
de Televisión.

Refirió que gracias al esfuerzo de 
la Comisión Presidencial y el traba-
jo de alianzas con mecanismos de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), Ve-
nezuela ha logrado adquirir las dosis 
necesarias para vacunar a toda su po-
blación, tanto para el esquema prima-
rio como para el refuerzo.

Briceño detalló que la vacuna de la 
empresa Sinopharm, utilizada amplia-
mente en el país, está aprobada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
Añadió que luego de ser recibidas, las 
vacunas son trasladadas a los centros 
de distribución.

Manifestó que la distribución  de va-
cunas a los centros ha sido permanente 
a fin de garantizarles a las venezolanas y 
a los venezolanos la posibilidad de vacu-
narse y reinmunizarse contra la Covid.  

“Esperamos, en los próximos días, 
poder adquirir 6,5 millones más, con 
unos fondos remanentes de Covax que 
llegan al país próximamente”, agregó 
el viceministro.

“El virus no se ha ido”, indicó

Vicepresidenta Delcy Rodríguez insta
a mantener las medidas de bioseguridad

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 

Delcy Rodríguez, instó este lunes a la 
población a mantener las medidas de 
bioseguridad impulsadas por el Gobier-
no Nacional para prevenir los contagios 
de Covid-19.

“Continuamos la flexibilización abier-
ta en todo el país, pero el virus no se ha 
ido. ¡Sigamos atendiendo el llamado del 
presidente Nicolás Maduro a cuidarnos 
y a vacunarnos!”, fue el mensaje publica-
do por Rodríguez en Twitter.

Recientemente, durante la presenta-
ción anual de la Memoria y Cuenta del 

año 2021 ante la Asamblea Nacional 
(AN), el presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
manifestó que estamos llegando al 95 
por ciento de la población adulta vacu-
nada. Indicó que gracias a Rusia, China, 
Cuba, a los amigos del mundo, Venezuela 
pudo adquirir las dosis necesarias para 
iniciar con fuerza el Plan de Vacunación 
Nacional.

“Vacunarse es garantizar la libertad 
para moverse en sociedad, la vacuna es 
sinónimo de libertad”, puntualizó el Jefe 
de Estado en su discurso, en el que co-
mentó que las vacunas rusas, chinas y 
cubanas, son de las mejores del mundo, 
por lo que insistió a toda la ciudadanía a 
ir a vacunarse gratuitamente en los mi-
les de centros dispuestos para ese fin.

El primer trabajo es “fortalecer la unidad”, indicó el dirigente

José Gregorio Vielma Mora fue designado
vicepresidente del PSUV en Nueva Esparta
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T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo
Caracas

El canciller Félix Plasencia 
rechazó las recientes decla-

raciones del mandatario colom-
biano, Iván Duque, quien cues-
tionó los esfuerzos por reactivar 
el proceso de diálogo con secto-
res de la oposición en Venezue-
la, mientras continúe en la pre-
sidencia Nicolás Maduro.

“No es de extrañar que un 
político de su calaña, incapaz 
de respetar lo pactado en los 
Acuerdos de paz en Colombia, 

se exprese de esa forma sobre 
los enormes esfuerzos que to-
das las partes involucradas 
han venido haciendo a favor de 
promover el consenso entre las 
y los venezolanos”, escribió el 
canciller en Twitter.

En otro mensaje refirió que 
“la obsesión compulsiva sobre 
Venezuela que padece el Capo 
que se ha enquistado en el pa-
lacio de Nariño, solo pretende 
ocultar las masacres, los des-
plazados y la tragedia humani-
taria que se vive en Colombia, 
un narcoestado hecho a la me-
dida del señor Duque”.

Arroz, maíz, leguminosas, caña de azúcar y soya son los cultivos priorizados

La iniciativa incluye fortalecer  

el procesamiento de semillas,  

la aplicación de tecnología  

y mejores prácticas agrícolas  

de producción primaria, tratamientos 

poscosecha y procesamiento industrial

T/ Redacción CO-VTV
F/ @OnudiVenezuela
Caracas

C
on una cartera de proyectos, 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 

Industrial (Onudi) apoyará en Vene-
zuela el programa de actualización 
y modernización en este ámbito para 
mejorar en 2022 la producción agríco-
la de cinco cadenas de valores, a sa-
ber, Arroz, Maíz, Leguminosas, Caña 
de Azúcar y Soya.

Durante una reunión virtual en la que 
participaron representantes del Comité 
Técnico-Consultivo del Programa de Ac-
tualización y Modernización Industrial 
en la República Bolivariana de Venezue-
la, La Onudi informó sobre los avances y 

la cartera de proyectos piloto que se im-
plementarán a partir de este año.

La reunión contó con la presencia del 
ministro para la Alimentación de Vene-
zuela, Carlos Leal Tellería, así como la 
del embajador de la Federación de Rusia 
en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

El coordinador del Programa País 
ONUDI-Venezuela, Franco Silva, explicó 
que el plan de actualización industrial 
sobre la base de diagnósticos y planes de 
acción definidos previamente para las 
cadenas agroalimentarias priorizadas, 

apoyará el desarrollo industrial de las 
cinco cadenas de valores antes mencio-
nadas mediante la ejecución de una car-
tera de proyectos piloto que buscan mejo-
rar la producción de insumos agrícolas.

Para este propósito, continuo Silva, se 
quiere potenciar el procesamiento de se-
millas, la aplicación de tecnología y me-
jores prácticas agrícolas en producción 
primaria, tratamientos pos-cosecha, 
procesamiento industrial, el desempeño 
de las cadenas de valor y los servicios 
asociados al sector agro-industrial.

Silva subrayó que el programa cuenta 
con el apoyo de una donación de la Fede-
ración Rusa y se espera que la experien-
cia de ejecución de estos proyectos piloto 
estimule la replicación de experiencias 
similares en otras empresas, entidades 
y organizaciones de los sectores produc-
tivos de las cadenas de valor selecciona-
das en venezuela.

La ONudi es la agencia especiali-
zada de las Naciones Unidas que pro-
mueve el desarrollo industrial para la 
reducción de la pobreza, la inclusión 
a nivel mundial y la sostenibilidad 
ambiental. El Programa de Actualiza-
ción y Modernización Industrial for-
ma parte del Programa País 2018-2024 
firmado entre el órgano internacional 
y Venezuela.

Los principales objetivos de dicho pro-
grama son ayudar a establecer un me-
canismo institucional para mejorar la 
coordinación y la integración entre las 
diferentes partes interesadas para un 
desarrollo sostenible e inclusivo del sec-
tor agroindustrial, promover la produc-
ción sostenible, el empleo, el comercio y 
la inversión en cadenas de valor selec-
cionadas del sector agroindustrial.

T/ Fuser News
Caracas

El domingo se cumplen tres 
meses del vil secuestro del 

diplomático venezolano Alex 
Saab por parte de Estados 
Unidos (EEUU) en un nuevo 
ataque hacia el Gobierno Bo-
livariano y las negociaciones 
que se desarrollaban en Méxi-
co sobre los asuntos internos 
de la nación suramericana.

La Fundación Free Alex 
Saab, que lleva una extensa 
campaña a favor de los dere-
chos humanos en el mundo y 
el respeto al Derecho Interna-
cional, emitió un comunicado 
que publicamos de manera 
íntegra:

Hace tres meses Estados 
Unidos decidió poner en pe-
ligro la diplomacia mundial. 
Hace tres meses, desde que 
sin haber cerrado un proceso 
en Cabo Verde, haber tortura-
do sin ningún resultado a un 
diplomático patriota y boli-
variano, haber mantenido en 
violación de sus Derechos Hu-
manos a un hombre inocente, 
el gobierno estadounidense 

extrajo ilegal e injustamente a 
Alex Saab.

En Estados Unidos están a 
contra reloj de sus propias le-
yes que sigue sin abultarse un 
expediente contra Alex Saab, 
un hombre inocente. Tratan de 
ganar tiempo esperanzados en 
que el psicoterror surta efecto. 
Hace tres meses que pensaron 
que recibirían las mentiras 
que buscan para seguir con 
una persecución perversa en 
contra de un pueblo digno.

Van tres meses de absoluta 
valentía y fuerza, tres meses 
en un absurdo diplomático in-
sostenible.

Hoy, 16 de enero del 2022, 
queremos agradecer a las or-
ganizaciones sociales que ya 
se han unido en una voz para 
denunciar este atropello. Que-
remos hacer un llamado a las 
organizaciones sociales del 
mundo que aún no conocen el 
caso a que lo conozcan, a que 
denunciemos juntos un atro-
pello que busca fragmentar 
las bases de la paz y el enten-
dimiento entre países.

Invitamos a los ciudada-
nos, a los pueblos del mun-

do que han sido víctimas de 
los abusos del imperio, los 
que padecen en carne pro-
pia el bloqueo, la mentira, 
los señalamientos por las 
decisiones políticas de cada 
individuo; invitamos al que 
defiende su derecho a hablar 
desde su propia voz, a los que 
lamentablemente han cono-
cido las cárceles del imperio, 
a los pueblos cansados de ser 
usados por los Estados Uni-
dos, a los que defenderán su 
soberanía en las urnas elec-
torales este año y a los que 
con los dientes, día a día, no 
se dejan.

Hacemos un llamado a que 
recordemos que un 16 de octu-
bre Estados Unidos se quitó la 
máscara y secuestró a Alex, 
un diplomático venezolano 
nacionalizado y debidamente 
acreditado por las autoridades 
legítimas de Venezuela con el 
reconocimiento de la Repúbli-
ca Islámica de Irán.

Compañeras y compañeros, 
el imperio busca siempre ma-
neras de seguir decidiendo 
por nosotros y venimos ven-
ciendo, seguiremos venciendo

Comunicado de la Fundación Free Alex Saab

Hace tres meses EEUU decidió poner  
en peligro la diplomacia mundial

Canciller Plasencia rechaza sus declaraciones sobre el diálogo

Obsesión de Iván Duque con Venezuela

busca ocultar tragedia humanitaria en su país
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T/ AVN
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, condecoró con 
la Orden Francisco de Miran-
da en su primera clase y des-
pidió al embajador de Siria en 
Venezuela, Khalil Bitar, quien 
culmina su misión diplomática 
en el país.

Maduro anunció durante la 
actividad, que tuvo lugar en 
el Palacio de Miraflores, que 
pronto viajará a Damasco para 
fortalecer las relaciones con ese 
país árabe.

Además, orientó al ministro 
del Poder Popular para Relacio-

nes Exteriores, Félix Plasencia, 
a considerar la realización de 
una feria de empresarios de 
Venezuela que quieran invertir 
en Siria.

“Es para nosotros un acto de 
amistad verdadera con usted 
señor embajador que ha cum-
plido una labor extraordina-
ria en Venezuela atendiendo a 
la comunidad árabe”, expresó 
Maduro.

Pidió prepararse para “ese 
abrazo de esperanza, de paz y 
de hermandad con el presiden-
te Bashar al-Ásad”, agregó el 
Mandatario Nacional.

Por su parte, el diplomático 
sirio destacó que ambos países 
tienen 74 años de intercambio 
cultural y en los últimos 20 han 

sido enaltecidos por iniciativa 
del comandante Hugo Chávez.

“Es para mi honor y doy mi 
agradecimiento por esta conde-
coración que hoy recibo de sus 
manos Señor Presidente”, dijo 
el embajador.

Añadió que Venezuela y Siria 
mantienen relaciones políticas 
de alto nivel y están trabajando 
en elevar al mismo nivel el 
aspecto económico.

Bitar fue encargado de nego-
cios en la Embajada de Siria en 

Santiago, Chile (2013.), director 
general diplomático y direc-
tor del Área de Seguridad del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Expatriados (2011),  
ministro consejero, cónsul y 
encargado de negocios en la Mi-
sión Permanente de Siria ante 
Organización de Naciones Uni-
das (2006-2011), secretario, con-
sejero y encargado de negocios 
de la Embajada de Siria en Ar-
gentina (1999-2004) y agregado 
y secretario en la Embajada de 
Siria en Chile (1992-1997).

Venezuela y Siria reafirman 
el apoyo mutuo frente a las san-
ciones y medidas coercitivas 
impuestas por Estados Unidos 
y sus aliados occidentales a am-
bas naciones. Mantienen una 
estrecha relación diplomática, 
así como también acuerdos en 
las áreas de turismo, comercio, 
economía, ciencia, tecnología, 
ambiente y agricultura.

Venezuela fortalece lazos de cooperación y hermandad con países del mundo

 

Con este acto se sella  

el inicio de un nuevo ciclo  

entre Caracas y Lima

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

E
l presidente Nicolás Maduro re-
cibió ayer, en el Palacio de Mira-
flores, las cartas credenciales que 

acreditan a los embajadores de la Repú-
blica Argelina Democrática y Popular, 
Abdelkader Hadjazi, y de la República 

del Perú, Librado Orozco Zapata, ante la 
República Bolivariana de Venezuela.

En la actividad, el Mandatario venezo-
lano estuvo acompañado de la primera 
combatiente Cilia Flores de Maduro y el 
ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia.

Con este acto Venezuela y Perú norma-
lizaron en forma plena sus relaciones en 
materia diplomática, luego que ambos 
países anunciaron dar el beneplácito 
para el intercambio de embajadores.

Con el recibimiento de cartas creden-
ciales se sella el inicio de un nuevo ciclo 
entre Caracas y Lima, tras cuatro años 

marcados por el distanciamiento en sus 
vínculos diplomáticos, a causa de la in-
jerencia de los gobiernos de derecha del 
país inca que se sumaron a los intentos 
de desestabilización de Venezuela.

Librado Orozco cursó estudios de Le-
tras y Derecho en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y es Licenciado en 
Relaciones Internacionales por la Acade-
mia Diplomática del Perú.

Ha servido en las Embajadas del Perú 
en la Federación de Rusia, Hungría y Ca-
nadá y en la Representación Permanente 
del Perú ante el Consejo de Seguridad de 
la Organización de Naciones Unidas.

En nota de prensa publicada por la 
Presidencia de la República, se desta-
ca que el Embajador de Argelia, estu-
dió Derecho y cursó una Maestría en 
Derecho Internacional en la Univer-
sidad de Argel y se ha desempeñado 
como Embajador en  Yemen, Eritrea 
y Libia.

De esta manera, Venezuela fortalece 
los lazos de cooperación y hermandad 
con países del mundo, basada en la Di-
plomacia Bolivariana de Paz, el respeto 
al principio de la autodeterminación y 
el impulso del mundo multicéntrico y 
pluripolar

Jefe de Estado propone feria de empresarios que deseen invertir en Damasco

Gobierno Nacional condecoró y despidió a embajador sirio en Venezuela
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Cambio de época

T/ Carlos Arellán*

Un compañero de Twitter preguntó 
que cuál parte del discurso del pre-

sidente Maduro en la Asamblea Nacio-
nal pareció el más importante y yo res-
pondí que cuando dijo que a este país ya 
no se le podía leer e interpretar con las 
mismas fórmulas de antes de 2014.

Lo creí así porque en los años recien-
tes, al menos así me parece, el país es un 
escenario distinto, con códigos diferen-
tes y con una generación cambiada no 
tan conectada con la historia reciente.

Hay mucho daño causado por la agre-
sión extranjera y mucha decepción 
generada por los errores endosables a 
nuestros dirigentes; fallas que van des-
de la desidia, el desinterés, la vanidad, la 
elevación sobre el pueblo y una abyecta 
corrupción que da rabia.

También ha escalado más de lo desea-
do el rechazo y la indiferencia hacia la 
política y se han desdibujado algunos 
lazos de comunidad ante la reacción na-
tural de subsistencia en que nos coloca-
ron la escasez programada, las colas, 
la migración forzada y la negación 
de nuestros valores nacionales para 
hacernos sentir como unos parias.

Estamos en una época acelerada por la 
inmediatez de las conexiones digitales, 
por las redes sociales, las nuevas estrate-
gias de la información y desinformación, 
en una dinamización de la economía 
digital, el emprendimiento, el pos-
trentismo petrolero y todo ello plantea 
nuevos escenarios y nuevas fórmulas.

Cuando escuché esa parte del discur-
so del Presidente, recordé que esta no es 
una reflexión original ni tampoco un in-
vento descabellado del Jefe de Estado. Ya 
Xi Jinping en China lo venía planteando 
y colocando sobre la mesa la necesidad 
de la adaptación y la innovación para 
ajustar el modelo socialista local, e in-
cluso remarcando algunas redefinicio-
nes que se leen increíbles para un país 
comunista.

Si bien no se trata de copiar modelos 
ajenos, como bien recomiendan los chi-
nos, debemos tomar en cuenta esa visión 
dinámica de la contemplación de los 
nuevos tiempos que le ha permitido a esa 
nación experimentar un desarrollo ace-
lerado que asombra a los occidentales.

No digo, ni dejo sugerido que nos vaya 
a pasar igual, pero bien podemos tomar 
lo bueno de las experiencias de otros 
para poder avanzar, y creo que es sen-
sata la reflexión presidencial de que al 
país no lo podemos seguir leyendo igual, 
sin que esto signifique tampoco una 
negación de nuestra historia, glorias, 
avances y derrotas anteriores.

Ni tampoco quiero dejar entendido que 
hay que desmontar o retroceder ideoló-
gicamente, sino ajustarnos a los nuevos 
códigos para no terminar convertidos en 
fósiles de una raza de políticos dogmáti-
cos de los que los historiadores conclui-
rán que perdieron el poder, la revolución 
y el país porque se negaron a adaptarse 
y a ver con inteligencia la época que 
estaba cambiando frente a sus ojos.

*Periodista de Venezolana de Televisión

Informó el diputado Pedro Carreño

Se presentó una propuesta para 
concretar el artículo cinco de 
la Carta Magna, que establece 
que todos los miembros de 
las instituciones públicas 
“deben rendir cuenta de su 
gestión y la posibilidad de elegir 
en referéndum revocatorio 
a los electos a través del 
voto popular”, destacó el 
parlamentario bolivariano

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) inició ayer la con-
sulta pública del pro-

yecto de Reforma de la Ley Or-
gánica del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), la cual fue 
activada el 30 de diciembre de 
2021, informó el presidente de 
la Comisión Permanente de 
Interior del Poder Legislativo, 
Pedro Carreño.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación, en el 
Palacio Federal Legislativo, 
transmitidas por Venezola-
na de Televisión, Carreño 
instó a las comisiones de la 
AN y ministerios a presen-
tar sus recomendaciones, 
para realizar una propues-
ta pública, establecida en el 
artículo cinco de la Consti-
tución de la República Bo-
livariana de Venezuela, el 
cual indica que la soberanía 
reside intransferiblemente 
en el pueblo.

En ese sentido, destacó que 
se propondrá incluir que todos 
los miembros de las institu-
ciones públicas “deben rendir 
cuenta de su gestión y la po-
sibilidad de elegir en referén-
dum revocatorio a los electos a 
través del voto popular”.

Al respecto, enfatizó que 
el referéndum revocatorio 
“no es un arma de retalia-
ción política, o que alguien 
perdió y a mitad del período 
va a activarlo, no, es para 
que el dueño y el único de-
positario de la soberanía 
la ejerza para acabar con 
aquellos vicios cuarto re-
publicanos, que le decían al 
pueblo cuando un presiden-
te resultaba ser ineficiente, 
corrupto, borracho”. “Tú lo 
elegiste, tú te lo calas. Tú 
lo elegiste, pero tienes un 
misil constitucional de em-
poderamiento que se llama 

el referéndum revocatorio”, 
indicó.

INSTALADAS CINCO
MESAS DE TRABAJO

Asimismo, Carreño infor-
mó que fueron instaladas 
cinco mesas de trabajo en 
la Asamblea Nacional para 
debatir las propuestas y 
avances del proyecto de Ley 
Orgánica de Reforma del 
TSJ, el cual fue aprobado 
en primera discusión por el 
Parlamento, el pasado 30 de 
diciembre del 2021.

En torno a las citadas me-
sas de trabajo, explicó que 
tendrán un relator, un direc-
tor de debates y un vocero, 
quien será el encargado de 
mostrar la propuesta y las 
documentará, para sistema-
tizarla, y posteriormente el 
equipo de la subcomisión de 
legislación de la  Comisión 

Permanente de Política Inte-
rior realice la estructuración 
formal pertinente.

Precisó que estaba previsto 
para las 7:00 pm de este lunes 
17 de enero, que la Comisión 
de Política Interior realiza-
ra el debate y aprobara en 
plenaria el informe final del 
proyecto de reforma que será 
remitido a Secretaría, para 
que en los próximos días sea 
aprobado por la Asamblea 
Nacional.

También explicó que una 
vez se concrete la aprobación 
del mencionado proyecto de 
reforma de la ley por la AN, 
y remitido al Ejecutivo Na-
cional para su promulgación 
y publicación en Gaceta Ofi-
cial, la Comisión de Política 
Interior presentará una pro-
puesta de reforma parcial 
del Reglamento de Interior y 
Debates.

“De manera que ese acto 
de rendición de cuentas de 
los magistrados sea al inicio 
de año”, por medio de una 
comisión especial que reciba 
sus informes, que realice “la 
evaluación y en caso de salir 
reprobado, active el meca-
nismo constitucional para su 
remoción”, precisó.

En la jornada legislativa 
de la mencionada Comisión, 
participaron magistrados y 
jueces, representantes del Mi-
nisterio Público, Defensoría 
del Pueblo, Defensa Pública, 
así como rectores de ocho uni-
versidades del país, sociedad 
civil y Poder Popular.

T/ L.M.F.
Caracas

Actualmente, la mayoría de los países 
reconocen a Nicolás Maduro, como 

el Presidente Constitucional de Venezue-
la, lo cual quedó demostrado durante su 
Mensaje Anual de Gestión del año 2021, 
ofrecido el pasado domingo 16 de enero, 
indicó el diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Fernando Soto Rojas.

Durante el programa Café en la Ma-
ñana, transmitido por Venezolana de 
Televisión, enfatizó que es necesario 
leer y estudiar el mensaje del presiden-
te Nicolás Maduro, “en todo los niveles 
de la institucionalidad y de todo el Polo 

Patriótico, ya que este discurso contiene 
los elementos centrales de toda la coyun-
tura mundial y local”.

Estimó que dicho discurso está arti-
culado “con un documento del 2 de sep-
tiembre de 2014, antes de ocurrir las san-
ciones, y por su puesto la pandemia del 
Covid-19”.

 
VENCER EL BLOQUEO

“Estamos poniendo el acento para ven-
cer el bloqueo imperialista que se ha hecho 
sobre el pueblo venezolano. Estamos pro-
fundizando en la  revolución Productiva y 
Económica que definitivamente romperá 
con todas las agresiones que se ciernen 
sobre nuestra Patria”, destacó Soto Rojas.

En su opinión, al modernizar la agri-
cultura, la industria pesada, la indus-
tria petrolera y la industria liviana, “en 
donde jugará un papel muy importante 
la clase obrera socialista venezolana, 
garantizaremos nuestra soberanía e 
independencia como Nación libre que 
somos”.

Asimismo, enfatizó que el bloqueo del 
imperio estadounidense “fue terrible, 
todo el proceso de sustitución de importa-
ciones y todo el comercio que dependía de 
Norteamérica o se fue del país o se decla-
raron en quiebra. Esto, gracias a las dili-
gencias y estrategias del Ejecutivo, se ha 
venido recuperando paulatinamente”.

Afirmó que el objetivo de Estados Uni-
dos fue “destruir la industria petrolera 
nacional, desmantelándola poco a poco, 
pero, hoy en día se está recuperando 
lentamente, tan es así, que estamos lle-
gando al millón de barriles diarios en la 
explotación de petróleo”.

Considera el diputado Fernando Soto Rojas

Mensaje del Presidente recoge elementos  
centrales de la coyuntura mundial y local  
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El Estado desarrolla 

evaluaciones  anualmente  

a través de sus órganos  

y entes de control

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

S
e dio inició a la 4a Ronda 
de evaluaciones Mutuas 
del Grupo de Acción Fi-

nanciera del Caribe (Gafic) y 
la Oficina Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada y Fi-
nanciamiento al Terrorismo 
(Oncdoft) a fin de evaluar y dar 
cumplimiento a los requeri-
mientos en materia de combate 
contra la legitimación de capi-
tales, financiamiento al terro-

rismo y contra la financiación 
de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

En el encuentro participaron 
el vicepresidente sectorial de 
Seguridad Ciudadana y la Paz, 

A/J Remigio Ceballos Ichaso, y 
una delegación de evaluadores 
del Gafic.

En este sentido, el país desa-
rrolla a través de sus órganos 
y entes de control evaluaciones 

sectoriales, las cuales se rea-
lizan anualmente, mediante 
la valoración de Riesgo dónde 
se compara el nivel de los pe-
ligros identificados durante el  
proceso de análisis.

El Superintendente Nacional 
Antidrogas, M/G Richard Ló-
pez Vargas, presentó el Infor-
me de Evaluación Nacional de 
Riesgo de Legitimación de Ca-
pitales, Financiamiento al Te-
rrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva 
y la relación con la variable de 
tráfico ilícito de drogas.

Durante su intervención, 
López Vargas afirmó que Ve-
nezuela ratifica una vez más 
su compromiso en el cumpli-
miento de las disposiciones de 
la Junta Internacional de Fis-

calización de Estupefacientes y 
todos los tratados de fiscaliza-
ción internacional de drogas de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Prueba de ello es la ejecución 
de un conjunto de acciones y es-
trategias como parte de las po-
líticas públicas para combatir 
el tráfico ilícito de drogas y evi-
tar que los recursos obtenidos 
producto de estos delitos sean  
legitimados.

López resaltó la importancia 
de compartir este informe pre-
parado por la Oncdoft, con ins-
tituciones como la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Minis-
terio Público y la Dirección Na-
cional Antidrogas del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivaria-
na, y el personal de las distintas 
áreas de acción de la Sunad con 
el fin de identificar los riesgos 
que representan las drogas y la 
legitimación de capitales para 
Venezuela y el mundo.

El informe se elaboró siguien-
do las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera del 
Caribe para identificar los ries-
gos a combatir en el mundo.
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Gobierno Nacional cumple requisitos para la defensa del país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) de Venezuela anunció la 

realización de un despliegue en el estado 
Apure, en la frontera con Colombia, con el 
objetivo de combatir a los grupos terroris-
tas colombianos conocidos como Tancol.

El jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la FANB (Ceofanb), 
general en jefe Domingo Hernández 
Lárez, informó en su cuenta de la red 
social de Twitter que la FANB garan-
tizará la orden impartida por el pre-
sidente Nicolás Maduro: “En el 2022 
la patria de Bolívar y Chávez estará 
libre de Tancol. Estamos listos!”.

“Cumpliendo órdenes de nuestro 
comandante en jefe Nicolás Maduro 
y el Ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino, la FANB luchará contra 
los grupos Tancol en cualquiera de 
sus formas! Llámese como se llamen! 

Independencia o nada!”, escribió Her-
nández Lárez en otro Twitter.

En un video publicado en las redes so-
ciales, el Ceofanb indicó que se encuen-
tran “desplegados en misiones de asegu-
ramiento y control en las poblaciones del 
Amparo, Guasdualito y la Victoria del 
estado Apure”.

Mencionó que realizan “un abordaje 
social humanitario de vigilancia y pro-
tección de todas las comunidades fron-
terizas garantizando la soberanía y la 
independencia de la patria”.

El Ceofanb resaltó que su objetivo es 
garantizar “que ningún grupo terroris-
ta narcotraficante ilegal atente contra 
nuestra soberanía e independencia y paz 
de nuestro pueblo”.

Periodistas locales apuntaron que el 
anuncio del despliegue se produjo poco 
después de que movimientos sociales de 
Apure denunciaran la toma del corregi-
miento colombiano de La Gabarra, fron-
terizo con Venezuela, por parte de un 
grupo irregular del vecino país.

El objetivo es combatir grupos terroristas colombianos, informó el Ceofanb

FANB realiza despliegue militar en frontera
con Colombia contra grupos irregulares

Desarrollan planes de seguridad para erradicar grupos delictivos en Yare

Desmantelaron centro hamponil  
de material estratégico en Miranda
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Yare

Militares del Destacamento N° 442 
del Comando de Zona 44 de la 

Guardia Nacional Bolivariana, des-
mantelaron un centro de operaciones 
hamponil en el sector Tocorón de la 
parroquia San Francisco de Yare, en 
el municipio Simón Bolívar, estado 
Miranda.

El G/B Félix Arnos Rodríguez, titular 
del Comando de Zona de la GNB en la 
entidad, informó que en el lugar fueron 
incautados 45 toneladas de material es-
tratégico, luego de una ardua labor de 
inteligencia.

El efectivo señaló que en la guarida 
también fueron hallados dos equipos de 
oxicorte que presuntamente eran utili-
zados para hurtar tuberías y cables per-
tenecientes al Estado Venezolano.

“En medio del despliegue y la pre-
sión ejercida por los funcionarios, los 
sujetos se dieron a la fuga por una zona 
boscosa. Sin embargo, ya están plena-
mente identificados. En las próximas 
horas no descartamos la detención de 
la agrupación delictiva”, aseveró Ar-
nos Rodríguez.

El general de brigada agregó que, du-
rante el operativo que se efectúa en la 
entidad, los militares arrestaron en el 
sector La Aguada de Yare, a tres ciuda-
danos que transportaban 50 toneladas 
de material ferroso, sin los permisos que 
avalarán su legalidad.

En materia ambiental, Arnos Rodrí-
guez reveló que los funcionarios de la 
Cuarta Compañía de la GNB retuvieron 
300 estantillos de la especie Cují.

Los uniformados patrullaban en la 
parroquia de Santa Lucía, en el muni-
cipio Paz Castillo, cuando observaron 
a un sujeto que estaba talando los ár-
boles y al solicitarle los documentos 
y permisos, no los tenían. Inmediata-
mente, los efectivos paralizaron la tala 
y citaron al ciudadano para el procedi-
miento respectivo.

Arnos Rodríguez enfatizó que se eje-
cutan planes de seguridad para erra-
dicar los grupos delictivos y brindar 
mayor seguridad a los mirandinos.
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Se llenarán las bombonas 

y se distribuirán a clientes 

residenciales y comerciales

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Ciudad Bolívar

C
on el apoyo de sus tra-
bajadores y el pueblo 
organizado, la empresa 

regional Gas Bolívar se en-
cuentra en proceso de recupe-
ración de su infraestructura 
física, flota de transporte y 
otros servicios.

El gerente de la Planta An-
gostura de Gas Bolívar, Alexis 
Del Nogal, tras recibir a los 
integrantes de la Comisión de 
Servicios Públicos de la Cáma-
ra Municipal de Angostura del 
Orinoco, adelantan un trabajo 
de evaluación del servicio de 

gas doméstico en la capital del 
estado.

Gas Bolívar fue creada duran-
te la gestión del exgobernador 
Francisco Rangel Gómez para 
asumir el servicio de gas domi-
ciliario en la entidad, a través 
de un convenio con Pdvsa Gas 
Comunal y otras instituciones.

Esto incluye el llenado de 
bombonas y su distribución a 
clientes residenciales y comer-
ciales, además del servicio de 
llenado directo con una flota 
de camiones cisternas que per-
miten recargar los cilindros 
directamente en las puertas de 
los hogares.

Del Nogal explicó que por 
instrucciones del gobernador 
Ángel Marcano, la empresa 
Gas Bolívar comenzó una au-
toevaluación del servicio que 
presta en la capital del esta-
do, para revertir los efectos 
que ha tenido la guerra eco-
nómica de la derecha contra 
esta empresa propiedad de los  
bolivarenses.

El objetivo es recuperar el 
servicio durante los primeros 
100 días de gestión del mandata-
rio, a través de un gran plan de 
recuperación de la infraestruc-
tura de servicios, educación, 
salud y seguridad llamado Plan 
Bolívar Renace.

Como resultado, se ordenó la 
reorganización de las rutas de 
los camiones responsables de 
distribuir las bombonas en to-
das las parroquias capitalinas.

También se inició un plan 
conjunto con los consejos loca-
les de abastecimiento y produc-
ción (CLAP) y el Poder Popular 
para supervisar esta distribu-
ción y detectar, denunciar y co-
rregir cualquier irregularidad 
que atente contra el derecho de 
las familias a recibir un servi-
cio de calidad y al precio justo.

Aseguró que este trabajo di-
recto con el pueblo organizado 
ha servido para crear una cade-
na de custodia de las bombonas 
que entran y salen de la planta 
de llenado, protegiendo el circui-
to de recepción, llenado y despa-
cho de cilindros contra las redes 
de “bachaqueros” que buscan 
lucrarse con este servicio.

“Además iniciamos la repara-
ción de la infraestructura de la 
planta y mejoras de su equipa-
miento y las condiciones de tra-
bajo de nuestro personal”, aco-
tó el funcionario, quien destacó 
que estas labores se realizan a 
través de la autogestión, con el 
uso de recursos propios de la 
empresa y la colaboración y es-
fuerzo de sus trabajadores.

Anunció que en los próxi-
mos días se iniciará la repa-
ración de 1.000 bombonas de 
diferentes tamaños que se 
encontraban fuera de servicio 
por problemas en las válvulas 
y otras situaciones.

“Para esto, estamos recupe-
rando un taller que por diver-
sas razones quedó abandonado 
y que ahora es rescatado por 
nuestros trabajadores”, explicó 
Alexis Del Nogal.
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T/ Redacción CO
Guatire

La gobernación del estado Miranda 
pondrá a disposición de los gobier-

nos comunitarios los programas de 
formación y apoyo a  emprendedores.

El secretario de Gobiernos Comu-
nitarios del Ejecutivo regional, Erik 
Lovera, luego de un encuentro con 
Ricardo Moreno, secretario de Em-
prendimiento Productivo de la Gober-
nación, indicó que se realizó un ex-
traordinario encuentro con el objetivo 
de organizar el plan de formación de 
emprendimiento productivo que esta-

rá asociado a los gobiernos comunita-
rios y comunas del estado Bolivariano 
de Miranda”.

El gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, ha impulsado una 
serie de políticas públicas para respal-
dar a este importante sector económi-
co, mediante el Plan 4F, que consiste 
en formación a emprendedores, for-
malización de empresas para agilizar 
trámites, financiamiento y ferias para 
expender productos.

A esta dinámica se han unido ins-
tancias como la casa de bolsa Fivenca 
y el Mercado de Valores, que inyectan 
capital a los emprendedores.

Se ordenó la reorganización de las rutas de camiones

T/ Redacción CO
Turmero

Atendiendo las solicitudes de las co-
munidades, se ejecutaron labores 

de sustitución de tuberías de aguas ser-
vidas en la Colectora 30, de la comuni-
dad de San Pablo, ubicada en el Casco 
de Turmero del estado Aragua.

La información la ofreció, el ins-
pector de la Dirección de Desarrollo 
Urbano de la alcaldía del municipio 

Santiago Mariño, Argenis Patiño, al 
indicar que se efectúan trabajos de 
excavación en el sector para la cons-
trucción del colector de aguas servi-
das, el cual tiene más de un kilómetro 
lineal de tuberías de dieciocho pulga-
das que permitirá mejorar el paso de 
las aguas residuales.

Patiño indicó que la construcción 
de este colector tiene como fin la eli-
minación de la estación de rebombeo 
que debido a la avería de su maquina-

ria electromecánica no brinda una 
respuesta rápida a la comunidad. 

También expresó que una vez con-
cluida la sustitución de tuberías de 
la urbanización con el nuevo siste-
ma de aguas servidas, se procederá 
a la evaluación de su rendimiento.

Las labores incluyeron la sustitu-
ción de 83 metros lineales de colector 
de agua servidas de doce pulgadas 
entre la calle Cedeño y calle Miran-
da, en el Casco Central de Turmero, 

debido al colapso que presentó el co-
lector de aguas servidas durante más 
de un mes, reseña nota de prensa de 
la alcaldía de Mariño.

Estos trabajos fueron supervisa-
dos por la alcaldesa Joana Sánchez 
que expresó que con la sustitución 
se refuerza la atención en materia de 
servicios públicos y aguas servidas 
“para seguir garantizando la habita-
bilidad de los ciudadanos en el Casco 
de Turmero.

Agregó que en la comunidad Agua 
Miel, zona Los Overos, se efectuó la dis-
tribución de agua potable a través de 
camiones cisternas, labor que benefició 
a más de 100 familias.

Más de un kilómetro lineal

Alcaldía de Turmero sustituye tuberías de aguas servidas

T/ Redacción CO
Trujillo

El proceso de vacunación contra la Co-
vid-19 continúa en el estado Trujillo, 

donde se han desplegado equipos médicos 
y de enfermería de las distintas Áreas de 
Salud Integral Comunitarias (ASIC).

Una de estas ASIC es la del municipio 
rural Urdaneta que mantiene activas las 
visitas casa a casa para llevar atención 
integral a la población. La Fundación Tru-
jillana para la Salud (Fundasalud) ha con-
firmado a través de las redes sociales que 
en estos casa a casa se hacen chequeos y 
controles a cada integrante de las familias, 

además de aplicar las inmunizaciones. El 
propósito de estos tipos de organización 
es llegar a los rincones más alejados de la 
geografía trujillana, indicó el coordina-
dor de la ASIC Urdaneta, Mauro Briceño, 
quien destacó que cuentan con un equipo 
comprometido con la salud del pueblo que 
brindan en las seis parroquias de este mu-
nicipio atención gratuita en diferentes ser-
vicios médicos.

En el estado andino también se avanza 
en la aplicación de la tercera dosis de re-
fuerzo contra el Covid-19 al personal de 
salud, así como se inmuniza a los niños de 
dos años en adelante a través de diferentes 
puntos activados para tal fin.

Mantienen las visitas casa por casa

Avanza proceso de vacunación 
contra la Covid-19 en Trujillo

Nueva iniciativa para fomentar la producción

Programas de formación para emprendedores
de Miranda llegaron a gobiernos comunitarios
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La historia ha demostrado una y otra 

vez que la confrontación, en vez  

de dar solución, sólo trae 

consecuencias catastróficas.  

Del mismo modo, el proteccionismo  

y el unilateralismo no sirven  

para proteger a nadie, y terminarán 

por perjudicar tanto a sí mismo  

como a los demás; la hegemonía  

y la matonería, a su vez, no son más 

que prácticas contra la corriente  

de la historia

T/ Embajada de la República Popular China
F/ Archivo

E
stimado profesor Klaus Schwab, 
señoras y señores, amigos todos.
¡Saludos a todos! Me es motivo de 

suma complacencia asistir a esta sesión 
virtual del Foro Económico Mundial.
Dentro de dos semanas, China celebra-
rá la Fiesta de Primavera del Año del 
Tigre según el calendario lunar chino. 
En nuestra cultura, el tigre simboliza la 
valentía y la fuerza, y los chinos a me-
nudo nos referimos al dragón enérgico y 
al tigre dinámico, o al vigor del dragón 
y el salto del tigre. Frente a los severos 
retos que enfrentamos la humanidad, 
hemos de “ponerle alas al tigre” y actuar 
con el mismo coraje y brío del tigre para 
superar todos los obstáculos en nuestro 
camino. Hemos de hacer todo lo posible 
para  despejar la  sombra de la pandemia 
de Covid-19 y promover la recuperación 
y el desarrollo socioeconómico, hacien-
do que el sol de la esperanza ilumine el 
futuro de la humanidad.

Actualmente, el mundo se encuentra 
inmerso en una situación cambiante 
nunca vista en una centuria, que no se 
limita a un cierto período de tiempo, un 
asunto concreto, ni un determinado país 
o región, ya que son cambios profundos 
y colosales de nuestro tiempo. Dichos 
cambios se entrelazan con la pandemia 
del siglo, sumergiendo al mundo en un 
nuevo período de turbulencias y trans-
formaciones. ¿Cómo vencer la pande-
mia? ¿Cómo construir el mundo en la 
era post Covid-19? Estos son temas tras-
cendentales para todos los pueblos del 
mundo, y por lo tanto, constituyen los 
interrogantes trascendentales que nos 
corresponden y urgen contestar.

Tal como reza un antiguo proverbio 
chino: “La tendencia del mundo, si no 

prospera, declina; la  gobernanza del 
mundo, si no avanza, retrocede”. El 
mundo siempre se desarrolla en medio 
del movimiento de las contradicciones, 
sin las cuales no existiría el mundo. Re-
pasando la historia, los seres humanos 
hemos logrado el crecimiento y el desa-
rrollo justamente a través de la supera-
ción de unas tras otras pruebas y crisis. 
Nos es imperativo avanzar en sintonía 
con la lógica del avance de la historia y 
desarrollarnos siguiendo la corriente 
del desarrollo de nuestro tiempo.

A pesar de todas las vicisitudes, los 
seres humanos siempre seguiremos ade-
lante. Hemos de ser  capaces de aprender 
de las comparaciones y análisis de lar-
gos ciclos históricos, al tiempo de per-
cibir los cambios desde los más sutiles, 
de manera que podamos crear nuevas 
oportunidades en medio de las crisis y 
abrir nuevas perspectivas en el curso de 
los cambios, sumando así fuerzas pode-
rosas para superar las dificultades y los 
desafíos.

Primero, necesitamos fomentar la  co-
operación y vencer juntos la pandemia. 
Frente a esta pandemia del siglo que 
atañe al futuro de la humanidad, la co-
munidad internacional ha librado una 

tenaz batalla defensiva. Los hechos han 
demostrado una vez más que en el oleaje 
impetuoso de la crisis global, los países 
no estamos navegando por separado en 
más de 190 botes, sino compartimos to-
dos juntos un gran barco hacia un futu-
ro compartido. Ante las tempestades, los 
botes no estarán a salvo, y sólo el gran 
barco podrá resistirlas. Con los esfuer-
zos aunados de toda la comunidad inter-
nacional, la lucha   antiepidémica global 
ha obtenido importantes avances. Pero 
los repetidos rebrotes, las crecientes va-
riantes y la propagación más acelerada 
del virus han acarreado severas amena-
zas a la vida y la salud del pueblo y deja-
do profundos impactos en el desarrollo 
económico mundial.

La fuerte confianza y la cooperación 
solidaria constituyen la única vía acer-
tada para vencer la pandemia. El conte-
nerse unos a otros o echar la culpa a los 
ajenos sólo causaría demora en la res-
puesta y nos distraería de los intereses 
generales. Los países del mundo tienen 
que fortalecer la cooperación  antiepi-
démica internacional y realizar activa-
mente la cooperación en la investigación 
y el desarrollo de medicamentos, para 
forjar juntos múltiples líneas defensivas 

contra el virus y acelerar la construcción  
de la comunidad global de salud para to-
dos. En especial, hay que hacer buen uso 
de las vacunas como un arma poderosa, 
garantizar su distribución equitativa y 
acelerar la vacunación, en aras de sub-
sanar  la brecha inmunológica interna-
cional y cuidar bien la vida y la salud del 
pueblo y garantizar su bienestar.

Siempre honrando sus compromisos 
con acciones concretas, China ha abas-
tecido más de 2 mil millones de dosis de 
vacunas a más de 120 países y organi-
zaciones internacionales. En adelante, 
China va a ofrecer otros mil millones de 
dosis de vacunas a los países africanos, 
incluyendo 600 millones de dosis como 
donación. Además, China donará 150 
millones de dosis de vacunas a los países 
de Asean.

Segundo, necesitamos neutralizar 
todo tipo de riesgos y promover la recu-
peración estable de la economía mun-
dial. La economía mundial está saliendo 
del bache, pero todavía enfrenta muchas 
limitaciones. El entrelazamiento de los 
riesgos como el desorden en las cadenas 
globales industriales y de suministro, la 
constante alza de los precios de los pro-
ductos básicos y el suministro energé-

Intervención del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Foro Económico Mundial 2022

tico limitado ha hecho la recuperación 
económica aún más incierta. Se han 
registrado notorios cambios en  el pano-
rama global de baja inflación, acompa-
ñados por la aparición del riesgo de una 
inflación causada por múltiples factores. 
Si las principales economías aplican fre-
nazo o viraje drástico en sus políticas  
monetarias, ello surtirá graves efectos 
negativos de desbordamiento, que pon-
drá a prueba la estabilidad económica y 
financiera internacional y afectará pri-
mero a los países en vías de desarrollo.

En el contexto de la respuesta regular 
a la Covid-19, hemos de explorar nuevas 
fuerzas motriz de crecimiento económi-
co, nuevas modalidades de vida social y 
nuevas vías de intercambio de pueblo a 
pueblo, con miras a facilitar el comercio 
transfronterizo, garantizar la seguridad 
y la fluidez de las cadenas industriales 
y de suministro, y promover una recu-
peración estable y sólida de la economía 
mundial.

La globalización económica es una 
tendencia de nuestro tiempo. Si bien son 
inevitables las contracorrientes en los 
grandes ríos, ninguna de ellas es capaz 
de detener la afluencia de ellos hacia el 
mar. Una marcha se hace más rápida 
por la fuerza motriz, y más sólida, por 
la resistencia. A pesar de  tantas con-
tracorrientes y rápidos, la globalización 
económica nunca ha alterado ni alterará 
su rumbo.  Los países del mundo deben 
defender el verdadero multilateralismo 
y persistir en la eliminación de barreras 
en vez del levantamiento de muros, en la 
apertura en lugar del encerramiento, y 
en la integración en vez de la desvincu-
lación, para promover la construcción 
de una economía mundial abierta. He-
mos de orientar la reforma del sistema 
de gobernanza global con apego a los 
principios de equidad y justicia, defen-
der el sistema multilateral de comercio 
centrado en la OMC, así como elaborar, 
a base de plenas consultas, reglas efec-
tivas y generalmente aceptables para la 
inteligencia artificial y la economía di-
gital, entre otras, con miras a crear un 
entorno abierto, equitativo y no discri-
minatorio para la innovación científico-
tecnológica. Esta es la manera de hacer 
la globalización económica más  abierta, 
inclusiva, balanceada y beneficiosa para 
todos, y liberar plenamente la vitalidad 
de la economía mundial.

Un consenso entre nosotros es que, 
para hacer que la economía mundial 
pase de la crisis a la recuperación, de-
bemos reforzar la coordinación de ma-
cropolíticas. Las principales economías 
han de  considerar al mundo como una 
comunidad, pensar de una manera más 

sistemática, aumentar la transparencia 
de políticas y compartición de informa-
ciones, así como coordinar bien los ob-
jetivos, las intensidades y los ritmos de 
las políticas fiscales y monetarias, con 
vistas a evitar que la economía mundial 
vuelva a tocar fondo. Los principales 
países desarrollados deben adoptar polí-
ticas económicas responsables, manejar 
como es debido los efectos de desborda-
miento de sus políticas para evitar los 
consecuentes impactos graves sobre los 
países en desarrollo. Las instituciones 
económicas y  financieras internacio-
nales deben desempeñar su papel cons-
tructivo en la aglutinación de consensos 
internacionales, el fomento de sinergia 
de políticas y la prevención de riesgos 
sistémicos.

Tercero, necesitamos superar la bre-
cha de desarrollo y reactivar el desa-
rrollo global. El proceso del desarrollo 
global está sufriendo graves impactos, 
mientras tanto se han vuelto más des-
tacados los problemas como la brecha 
Norte-Sur, la diferenciación de la recu-
peración, la disparidad de desarrollo  y 
la brecha tecnológica. El Índice de De-
sarrollo Humano ha caído por primera 
vez en los últimos 30 años, la población 
pobre ha aumentado en más de 100 mi-
llones de personas, cerca de 800 millo-
nes de personas viven en la hambruna, 
y se ven mayores dificultades en áreas 
relacionadas con el bienestar del pue-
blo como la seguridad alimentaria, la 
educación, el empleo, la medicina y la 
salud. Debido a la pandemia, algunos 
países en desarrollo han vuelto a caer 
en la pobreza o la inestabilidad. Muchos 
de los países desarrollados, también 
están pasando por momentos difíciles. 
Sean lo que sean los problemas que en-
contremos, nos es necesario persistir en 
la filosofía de desarrollo centrada en el 
pueblo, colocar  la promoción del desa-
rrollo y la garantía de la vida del pueblo 

en un lugar destacado de las macropolí-
ticas globales, implementar la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
ONU, y  promover una mayor sinergia 
entre los mecanismos existentes de co-
operación para el desarrollo en fomento 
del desarrollo equilibrado del mundo. 
Nos incumbe perseverar en el principio 
de  responsabilidades comunes pero di-
ferenciadas, promover la cooperación 
internacional contra el cambio climáti-
co en el marco del desarrollo y llevar a 
buen puerto los resultados de la COP26 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Las 
economías desarrolladas deben llevar la 
delantera en cumplir sus responsabili-
dades en la reducción de emisiones y sus 
compromisos de apoyo financiero y tec-
nológico, y crear condiciones necesarias 
a favor de los países en desarrollo para 
responder al cambio climático y mate-
rializar el desarrollo sostenible.

El año pasado, propuse la Iniciativa 
para el Desarrollo Global en la Asam-
blea General de la ONU, llamando a 
la comunidad internacional a prestar 
atención a los problemas urgentes de los 
países en desarrollo. La Iniciativa es un 

bien público abierto a todo el mundo, con 
la mirada puesta en articularse con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble y promover el desarrollo común del 
mundo. China  está dispuesta a coope-
rar con todas las partes para traducir la 
Iniciativa en acciones concretas, y hacer 
esfuerzos aunados para que ningún país 
se quede atrás en este proceso.

Cuarto, necesitamos abandonar la 
mentalidad de Guerra Fría y hacer reali-
dad la convivencia pacífica, los beneficios 
mutuos y las ganancias compartidas. El 
mundo de hoy no es del todo tranquilo, y 
no cesan las retóricas incitativas de odio 
y prejuicio. Todo asedio, represión e in-
cluso confrontación derivados de esto 
no hacen más que perjudicar la paz y la 
seguridad del mundo. La historia ha de-
mostrado una y otra vez que la confron-
tación, en vez de dar solución, sólo trae 
consecuencias catastróficas. Del mismo 
modo, el proteccionismo y el unilatera-
lismo no sirven para proteger a nadie, 
y terminarán por perjudicar tanto a sí 
mismo como a los demás; la hegemonía 
y la matonería, a su vez, son no más que 
prácticas contra la corriente de la histo-
ria. Es natural que haya contradicciones 
y discrepancias entre diferentes países, 
pero el juego de suma cero en que uno 
gana y otro pierde no sirve de nada. Toda 
práctica de empeñarse en construir “pa-
tios exclusivos con muros altos” y “siste-
mas  paralelos”, de obstinarse en crear 
“pequeños círculos y bloques” exclusi-
vos para dividir el mundo, de generali-
zar el concepto de seguridad nacional 
para contener el desarrollo económico y 
científico-tecnológico de los otros países, 
y de instigar a la confrontación ideológi-
ca, politizar y armamentizar los  asun-
tos económicos y científico-tecnológicos, 
menoscaba gravemente los esfuerzos de 
la comunidad internacional por respon-
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der a los desafíos comunes. El desarrollo 
pacífico y la cooperación de  ganancias 
compartidas constituyen el camino acer-
tado para la humanidad. Los diferentes 
países y civilizaciones pueden prosperar 
juntos respetándose el uno al otro y bus-
car puntos en común y lograr ganancias 
compartidas mediante la cooperación 
dejando de lado las diferencias.

Hemos de adaptarnos a la tendencia 
predominante de la historia, trabajar 
por un orden internacional  estable, ha-
cer valer los valores comunes de la hu-
manidad, y promover la construcción 
de la comunidad de futuro compartido 
de la humanidad. Nos es menester per-
sistir en el diálogo y la inclusión en vez 
de la confrontación y la exclusión, y opo-
nernos a todas las formas de unilatera-
lismo, proteccionismo, hegemonismo y 
política de fuerza.

Señoras y señores, amigos todos, el año 
pasado coincidió con el centenario de la 
fundación del Partido Comunista de Chi-
na (PCCh). El PCCh ha unido y liderado 
al pueblo chino a desarrollar una ardua 
y prolongada lucha, conquistando logros 
mundialmente reconocidos en la construc-
ción y el desarrollo del país y la mejora de 
la vida del pueblo. Hemos alcanzado como 
previsto el objetivo de la consumación de 
la construcción integral de una sociedad 
modestamente acomodada, conquistado 
según lo previsto el triunfo de la batalla 
decisiva contra la pobreza y solucionado 
históricamente el problema de la pobreza 
extrema. Ahora, hemos emprendido la 
nueva marcha hacia la construcción inte-
gral de un país socialista moderno.

— China promoverá invariablemen-
te el desarrollo de alta calidad. La eco-
nomía china tiene un buen ímpetu de 
desarrollo en general. China cerró el 

año pasado con un crecimiento del PIB 
de alrededor del 8%, y alcanzó el doble 
objetivo de un crecimiento bien alto y 
una  inflación relativamente baja. Pese 
a  las enormes presiones derivadas de 
los cambios en el entorno económico 
dentro y fuera del país, los fundamentos 
de la economía china como su fuerte re-
siliencia, gran potencial y sostenibilidad 
a largo  plazo permanecen sin cambios. 
Tenemos plena confianza en el futuro de 
la economía china.

Como reza un antiguo dicho chino: 
“la riqueza de una nación se mide por la 
holgura de la vida de su pueblo”. El de-
sarrollo económico de China ha logrado 
importantes avances y la vida de la po-
blación ha mejorado notablemente, pero 
somos sumamente conscientes de que se 
requieren arduos esfuerzos duraderos 
para satisfacer la aspiración del pueblo 
por una vida mejor. China ha planteado 
con toda claridad que va a esforzarse por 
lograr avances sustanciales más noto-
rios en el desarrollo integral de las per-
sonas y la prosperidad común de todo el 
pueblo. Estamos trabajando en todos los 
aspectos para materializar este objetivo. 
Para alcanzar la prosperidad común, 
China no aplicará el igualitarismo sino 
agrandará primero la “tarta” para lue-
go repartirla bien a través de arreglos 
institucionales razonables. Como una 
marea creciente levanta todos los bar-
cos, cada uno obtendrá una parte justa 
del desarrollo, y los frutos del desarrollo 
beneficiarán a todos de una manera más 
sustancial y equitativa.

— China avanzará invariablemente 
en la reforma y apertura. Para China, la 
reforma y apertura siempre es un traba-
jo en proceso. Pase lo que pase en la si-
tuación internacional, China mantendrá 
en alto la bandera de la reforma y aper-
tura. China seguirá permitiendo que el 

mercado juegue un papel decisivo en la 
asignación de recursos, haciendo que 
el Gobierno desempeñe mejor su papel, 
consolidando y desarrollando con fir-
meza la economía pública, y alentando, 
apoyando y orientando sin vacilación el 
desarrollo de las economías de propie-
dad no pública. China va a construir un 
sistema de mercado unificado, abierto, 
competitivo y ordenado, para garanti-
zar que todas las empresas disfruten de 
la igualdad de estatus ante las leyes y la 
igualdad de oportunidades en el merca-
do. Todo tipo de capital es bienvenido a 
realizar operaciones en China de acuer-
do con las leyes y los reglamentos legales, 
y a desempeñar un papel positivo para el 
desarrollo de nuestro país. China segui-
rá ampliando la apertura al exterior de 
alto nivel, ensanchando a pasos seguros 
la apertura institucional que cubre re-
glas, gestión y estándares, aplicando el 
trato nacional a las empresas extranje-
ras, y promoviendo el desarrollo de alta 
calidad de la construcción conjunta de la 
Franja y la Ruta. La Asociación Econó-
mica Integral Regional (RCEP, por sus 
siglas en inglés) ha entrado en vigor el 1º 
de enero de este año. China cumplirá fiel-
mente sus obligaciones y profundizará 
los lazos económico-comerciales con las 
otras partes de la RCEP. Asimismo, Chi-
na seguirá trabajando por su incorpora-
ción al Acuerdo Integral y Progresivo de  
la Asociación Transpacífica (CPTPP, por 
sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Aso-
ciación de Economía Digital (DEPA, por 
sus siglas en inglés), con miras a inte-
grarse aún más en la economía regional 
y mundial y lograr beneficios mutuos y 
ganancias compartidas.

— China avanzará invariablemente 
en la construcción de la civilización eco-
lógica. Como suelo decir, no podemos 
desarrollar la economía a expensas de 

los recursos y el medio ambiente, ya que 
esto es como secar un río para pescar. 
De igual manera, no podemos sacrificar 
el desarrollo económico para proteger el 
medio ambiente, lo cual es como subir 
a un árbol a pescar. Guiándose por el 
concepto de que las aguas cristalinas y 
montañas verdes son tan valiosas como 
oro y plata, China ha llevado a cabo una 
conservación holística y gobernanza sis-
temática de sus montes, ríos, bosques, 
tierras de labranza, lagos, prados y de-
siertos, haciendo el mejor esfuerzo para 
avanzar en la construcción de la civiliza-
ción ecológica, fortalecer la prevención 
y el tratamiento de la contaminación y 
mejorar el entorno de vida y producción 
del pueblo. China está construyendo el 
mayor sistema de parques nacionales 
del mundo. El año pasado, China auspi-
ció exitosamente la COP15 de la Conven-
ción sobre la Diversidad Biológica, apor-
tando sus contribuciones para construir 
un mundo limpio y hermoso.

Para China, alcanzar la cima de 
emisiones de CO2 y la neutralidad de 
carbono no sólo es un requerimiento 
inherente para su propio desarrollo de 
alta calidad, sino también un solemne 
compromiso ante la comunidad interna-
cional. China honrará este compromiso 
y seguirá avanzando firmemente hacia 
este objetivo. China ha hecho público el 
Plan de Acción para Alcanzar la Cima de 
Emisiones de CO2 antes de 2030 y publi-
cará sucesivamente planes concretos de 
implementación para los sectores como 
energías, industrias y construcción. Chi-
na ya tiene establecidos el mayor merca-
do de carbón y el  mayor sistema de gene-
ración limpia de electricidad del mundo, 
con una capacidad instalada de energías 
renovables superior a mil millones de 
kilovatios. Se ha iniciado de forma or-
denada la construcción de  centrales eó-
licas y fotovoltaicas, con una capacidad 
instalada total de cien millones de kilo-
vatios. La cima de emisiones de CO2 y la 
neutralidad de carbono no pueden mate-
rializarse de la noche a la mañana. Con 
pasos sólidos y seguros, China reducirá 
paulatina y ordenadamente el uso de las 
energías tradicionales en el proceso de 
encontrar una sustitución confiable en 
las nuevas energías. Este enfoque, que 
combina la eliminación de lo viejo y la 
incorporación de lo nuevo, garantizará 
el desarrollo estable de la economía y la 
sociedad. China desplegará activamente 
la cooperación internacional en respues-
ta  al cambio climático para promover 
conjuntamente una transición integral 
y verde del desarrollo socioeconómico.

Señoras, señores y amigos, Davos 
es conocido como un paraíso para los 
deportes de invierno. Están por inau-
gurarse los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Invierno de Beijing. China 
tiene la confianza en ofrecer al mundo 
unas Olimpiadas simplificadas, seguras 
y maravillosas. El lema de las Olimpia-
das Beijing 2022 es “Juntos por un Fu-
turo Compartido”. Que avancemos de la 
mano y con plena confianza por un futu-
ro compartido.

Gracias.
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L
a Policía de Bolivia anunció la 
recuperación de 15 vehículos 
pertenecientes a la Embajada 

de Venezuela que habían sido vendi-
dos por los “diplomáticos” nombrados 
por el dirigente opositor Juan Guaidó, 
cuya delegación fue reconocida por la 
entonces presidenta de facto Jeanine 
Áñez, quien llegó al Ejecutivo tras el 
golpe de Estado contra Evo Morales.

El anunció lo hizo el ministro de Go-
bierno boliviano, Eduardo del Castillo, 
durante un acto en el cual le fueron de-
vueltas las llaves a los legítimos repre-
sentantes de la República Bolivariana 
de Venezuela.

El ministro informó que entre 2019 
y 2020 se comercializaron 34 unidades, 
“vendidas de manera ilegal”. Entre 
ellas hay vagonetas, dos automóviles, 
un bus, cinco camionetas, siete moto-
cicletas, dos minibuses y dos camio-

nes. Esto, sumado a documentación 
de los vehículos, un arma de fuego y 
cartuchos con municiones.

Indicó que también fue reportada la 
desaparición de una antena de comu-
nicación, que fue devuelta a su origen 
por el personal de Radio Chacaltaya. 
Se cree que los responsables se la ha-
brían dejado a un portero, y que nadie 
reclamó.

Del Castillo señaló que los faltan-
tes fueron denunciados por Vene-
zuela cuando los actuales miembros 
de su embajada, que recuperaron su 

condición tras la llegada al poder de 
Luis Arce, hicieron un inventario. 
Tras esta denuncia, las autoridades 
bolivianas realizaron diversos alla-
namientos.

Destacó el titular de Gobierno, que 
seguirán las investigaciones para dar 
con los otros vehículos que fueron 
hurtados. Finalmente dijo: “Espera-
mos a la brevedad posible dar también 
con todas las personas implicadas en 
este vergonzoso hecho que es lamenta-
ble para la historia de la diplomacia de 
ambos pueblos”.

En un acto oficial fueron devueltos a los legítimos representantes del país

Debido al fuerte avance de la cepa Ómicron, 
más de 50.000 estadounidense fallecieron a 
causa de la Covid-19 en solo un mes, según 
datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta 
este lunes, EEUU, que en términos de inciden-
cia y mortalidad por coronavirus sigue ocu-
pando el primer lugar en el mundo, registró 
850.605 muertes por el SARS-CoV-2 desde el 
inicio de la pandemia. Desde enero de 2020, 
casi 65,7 millones de personas se contagiaron 
de Covid-19 en el país.  

La farmacéutica india Gennova Biophar-
maceuticals trabaja en la producción de una 
posible candidata vacunal contra la Covid-19, 
dirigida a combatir la variante ómicron. El an-
tídoto, que podría estar listo para marzo, fue 
calificado por el regulador de medicamentos 
de La India como “seguro, tolerable e inmuno-
génico tras culminar la fase de ensayo 2. Tam-
bién la empresa Pfizer anunció hace unos días 
que una vacuna contra la variante ómicron 
será lanzada en marzo.

La Administración de Productos Terapéu-
ticos de Australia anunció que las dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus 
se reconocerán como prueba de vacunación 
para los viajeros internacionales que lleguen 
al país. El reconocimiento llega tras tener 
información que el fármaco, desarrollado 
por el Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, 
“brinda protección y potencialmente reduce 
las posibilidades de que el viajero entrante 
transmita la Covid-19”.

 Los virus de la gripe, que desde mediados 
de diciembre circulan por Europa a un ritmo 
superior al previsto ha suscitado preocupacio-
nes sobre el riesgo de una “doble pandemia” 
prolongada en conjunto con la Covid-19. Ex-
pertos del virus de la influenza advierten que 
los casos de gripe podrían extenderse hasta 
bien entrado el verano, escenario que supone 
una gran presión sobre los ya cargados siste-
mas sanitarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursu-
la von der Leyen, canceló ayer su agenda pre-
vista para la semana en el Parlamento Europeo 
y anunció que se encontraba en aislamiento 
ante un posible contacto con un caso positi-
vo de coronavirus. “Mi chofer dio positivo por 
Covid-19. Tengo que cancelar mi participación 
en el Parlamento Europeo. Estoy retornando a 
Bruselas”, anunció Von der Leyen, quien debía 
pronunciar un discurso en homenaje al diri-
gente italiano David Sassioli.

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ EFE
Moscú

“Estados Unidos ha apelado a 
la desinformación en torno a 

la supuesta provocación rusa para 
justificar una invasión a Ucrania, 
denunció el canciller de Rusia, Ser-
guéi Lavrov.

“Los funcionarios estadouniden-
ses también han comentado sobre el 
propio tema de la llamada invasión 
a Ucrania, en particular, difundien-
do una completa desinformación de 
que estamos preparando una provo-
cación con un ataque a la población 
rusoparlante en Donbass para con-
seguir un pretexto para dicha inva-
sión”, dijo Lavrov

En tal sentido, el diplomático ase-
veró que lo que ocurrió en Ucrania 

en 2014 no fue el resultado de una 
provocación de Rusia, sino de un 
golpe de Estado “apoyado e inclu-
so organizado en gran medida” por 

Washington”. Además sostuvo que 
actualmente “Ucrania está sin duda 
bajo el control externo de Estados 
Unidos”.

“Buscan un pretexto para dicha incursión”, dijo Serguéi Lavrov

Rusia advierte sobre desinformación impulsada
por EEUU y niega que planee invadir Ucrania
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T/ Redacción CO-DW Actualidad
Tarfaya

La ONG Caminando Fron-
teras denunció la muerte 

de 43 personas de origen sub-
sahariano, entre ellas tres be-
bés, de una embarcación que 
naufragó frente a las costas 
de la localidad marroquí de 
Tarfaya, cuando iba rumbo 
a las Islas Canarias. Fueron 
rescatados 10 supervivientes.

La portavoz de la asocia-
ción, Helena Maleno, informó 
que en la lancha que naufragó 
en la madrugada del domingo, 
había 30 hombres, 20 mujeres 
y tres bebés, de los cuales ha-
brían muerto 26 hombres, 14 
mujeres y las tres criaturas.

La Marina Real marroquí 
rescató dos de los cadáveres de 
los fallecidos, dijo Maleno, quien 
señaló que continúa la búsque-
da de cuerpos e indicó que diez 
personas de la embarcación  
lograron salvar sus vidas.

Datos suministrados por las 
familias a la ONG, indican que 

la embarcación neumática, 
mucho más frágil que las lan-
chas de madera, salió de la cos-
ta del parque Nacional de Khe-
nifiss, 40 kilómetros al norte 
de Tarfaya, zona desde la cual 
se han reportado salidas de 
embarcaciones que en cuatro 
casos acabaron en naufragio.

La embarcación salió a la 
medianoche del sábado al 
domingo y sobre las cuatro 
de la mañana sus tripulan-
tes avisaron de que se esta-
ba hundiendo y enviaron su 
ubicación, próxima a la costa. 
Dos horas después se volvie-
ron a contactar informando 
que había mucha gente en el 
agua, informó Maleno.

Datos de la ONG Caminan-
do Fronteras, especializada 
en migraciones revelan que 
la ruta desde las costas atlán-
ticas del África noroccidental 
hacia las islas españolas se 
cobró la vida de 4.016 personas 
en un total de 214 naufragios a 
lo largo de 2021, que fue el año 
“más mortífero” en esta ruta.

Un 79% de los encuestados respalda la inmunización de los infantes

Un sondeo realizado por el Instituto Datafolha 

revela que el 58% de los brasileños estima 

que el Presidente actúa más para entorpecer 

que para ayudar a la campaña de inmunización 

de menores entre 5 y 11 años

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Brasilia

S
egún un sondeo de opinión, seis de cada diez 
brasileños consideran que el presidente del 
país, Jair Bolsonaro, dificulta la vacuna-

ción anticovid de niños, que comenzó ayer en Sao 
Paulo, Río de Janeiro y otras grandes ciudades 
del país.  

El estudio elaborado por el instituto Datafolha, 
arroja que el 58 por ciento de los brasileños cree 
que el líder ultraderechista “actúa más para di-
ficultar que para ayudar” en la campaña de in-
munización contra el coronavirus de menores de 
entre 5 y 11 años de edad.

Un 25 por ciento de las personas consultadas opi-
na que el Mandatario, quien niega la gravedad de 
la pandemia de coronavirus, censura el uso de la 
mascarilla y cuestiona la eficacia de las vacunas, 
es más proclive a ayudar, mientras que un 14 % no 
supo o no quiso responder. Entre los encuestados, 

un 79 por ciento respalda proteger a los niños con-
tra el SARS-CoV-2, mientras que un 17 se opone a 
ello y un 4  por ciento no opinó al respecto.

La encuesta de Datafolha fue aplicada a 2.023 
personas de 16 años o más, entre los días 12 y 13 de 
enero y  tiene un margen de error de dos puntos. 

Pese a la resistencia del presidente Bolsonaro, 
la vacunación contra la Covid-19 del público in-
fantil arrancó en Brasil un mes después de la au-
torización de la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa).

Bolsonaro se ha opuesto a la inmunización de 
los niños y ha minimizado el número de muertes 
infantiles por coronavirus, que el propio Ministe-
rio de Salud contabiliza en al menos 311 desde el 
inicio de la pandemia.

Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, 
uno de los países más afectados por el coronavirus, 
con 621.000 fallecidos y 23 millones de infectados.

Rescataron a diez sobrevivientes 

Mueren 43 personas en naufragio  
de embarcación que iba a Islas Canarias
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El pasado 6 de diciembre se cum-
plieron 60 años de la muerte de 

Frantz Fanon, un intelectual de los 
grandes, de los que llegan a la gran-
deza porque ponen su talento, su ho-
nestidad y su compromiso al servicio 
de las mejores causas de la humani-
dad, o como el tituló su memorable 
trabajo Los Condenados de la Tierra.

Qué diferencia con los que aceptan 
subvenciones del imperio, sí, los que 
se alquilan para ser mercenarios 
contra sus propios pueblos, los asala-
riados de la Open Society de George 
Soros, o los que cobran por la nómina 
de Elliott Abrams, o esos que pasan 
semanalmente por las embajadas de 
Estados Unidos a recibir sobresitos 
de pagas por realizar trabajitos “in-
telectuales” en las redes detrás de un 
teclado, u otro trabajo sucio para sus 
amos -hay de todo-, esos bichitos son 
solo unas cucarachas al lado del gran 
Fanon. 

Para esos pequeños seres al ser-
vicio del imperio la grandeza es del 
tamaño de una Green Card, en cam-
bio, los Fanon siguen creciendo en la 
misma proporción en que la huma-
nidad avanza por el difícil camino 
de búsqueda hacia el horizonte de la 
esperanza.

palcarito3@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui
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En este momento la nueva va-
riante del Covid-19 y una epi-

demia de influenza obligan a los 
gobiernos a cancelar eventos pú-
blicos y afectan a países en todo el 
mundo. Más cruel que el virus es 
el hecho de que industrias multi-
nacionales multiplican sus intere-
ses con la venta de vacunas que de-
berían ser gratuitas, como bienes 
comunes de la humanidad.  Mien-
tras casi mil millones de personas 
en el mundo sufren inseguridad 
alimentaria, la ínfima minoría del 
1% de la humanidad ve triplicados 
sus ingresos. 

Cada año en Estados Unidos el lu-
nes de la tercera semana de enero 
recuerdan a Martin Luther King. A 
principios de los años 60 del pasado 
siglo, ese pastor negro y militante so-
cial coordinó la lucha de la población 
negra por la igualdad social y los de-
rechos civiles en EEUU. El 15 de ene-
ro, aniversario de su nacimiento, se 
consagró como fiesta nacional. Este 
año 2022 se celebró ayer lunes.

Tantos años después de esa lucha, 
la humanidad no ha eliminado el 
apartheid social y económico. En 
América Latina y el Caribe, casi 
siempre, ser negro es sinónimo de 
ser pobre. La África del Sur venció 
oficialmente el apartheid, pero man-
tiene enorme desigualdad racial, so-
bre la base de la desigualdad econó-
mica. Dignidad humana e igualdad 
de derechos era y es el proyecto de 
todas las personas que luchan por 
justicia y paz. 

A ese respecto, todavía resuenan 
las palabras de Luther King: “… 
Una persona que no ha descubier-
to nada por lo cual acepta morir, 
no está lista para vivir”. Donde el 
expresó más su causa fue en el dis-
curso, considerado el más impor-
tante realizado en Estados Unidos 
durante el siglo XX. Era 28 de agos-
to de 1963, en Washington, encabe-
zaba la marcha por los derechos ci-
viles, ante más de 200.000 personas, 
afirmó: “… Tengo un sueño. Sueño 
con un mundo, en el cual mis hijos 

sean juzgados por su carácter y no 
por el color de su piel”. 

Aunque tengamos muchas difi-
cultades y con todas las contradic-
ciones de la historia, la memoria 
de Martin Luther King nos asegu-
ra: …nadie podrá destruir los me-
jores sueños de nuestro pueblo. La 
espiritualidad es la opción de vi-
vir a partir de ahora lo que soña-
mos. Una verdadera justicia eco-
social y el derecho de convivencia 
y complementación entre las más 
diversas culturas de los pueblos 
son no solamente los sueños de la 
humanidad, sino del mismo Dios 
que es Amor. 

El pastor Luther King nos recor-
dó: “…Hay en el mundo un poder 
de amor capaz de crear lugar don-
de no hay camino y transformar la 
noche oscura en una mañana más 
brillante.”

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

Luther King y el mundo actual     Marcelo Barros

Frantz Fanon

Irán Aguilera

El profesor Rafael Uzcátegui, econo-
mista de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), escribió un libro ti-
tulado Financiamiento de la Seguridad 
Social, Premio “Ernesto Peltzer” (Banco 
Central de Venezuela/BCV, mayo 1975), 
en el cual afirma: “… Cuando analiza-
mos una cualquiera de las definiciones 
de Seguridad Social, encontramos una 
perfecta correspondencia entre los ob-
jetivos de la misma y los de desarrollo 
económico; por esta razón, los caminos 
recorridos en la dinámica del desarrollo 
económico son paralelos a los que ha de 
seguir la Seguridad Social. De hecho, un 
determinado grado de desarrollo econó-
mico, implica un nivel característico de 
Seguridad Social.”

Esta reflexión indica que al recupe-
rarse el ritmo normal de la economía, 
el sistema de seguridad social debe ade-
cuarse a dicha mejoría, revisando y or-
denando la legislación, las estructuras 
financieras, el financiamiento solidario, 
todo ello en búsqueda del bienestar social 
de la población.

En primer término, queremos referir-
nos a los Fondos que soportan al Seguro 
Social (IVSS) y al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales (Inass), entes rectores 
de la seguridad social y de los programas 
de prevención social.

La ley del seguro social obligatorio esta-
blece el funcionamiento del Fondo de Pen-
siones, de capitalización colectiva y solida-
ria, por tanto, la primera acción del Estado 
sería inyectar un “capital semilla” para 
recuperarlo en un determinado lapso.

Para preservar las contingencias futu-
ras debería crearse un Fondo de Reversa, 
capitalizado en divisas por el BCV, cuyos 
aportes financieros podrían provenir de 
las ganancias de la industria petrolera, 
del oro u otra actividad económica gene-
radora de riquezas. De esas previsiones 
serían beneficiados los cinco millones de 
pensionadas y pensionados. 

Los fondos deben ser separados, autó-
nomos, uno dedicado exclusivamente a 
soportar el costo de las pensiones contri-
butivas (IVSS) y otro atendiendo las pen-
siones no contributivas, administrado 
por el Inass.

Urge una campaña masiva de afiliación 
al seguro social, en el sector de trabajado-
res por cuenta propia, una vía para recu-
perar los ingresos perdidos desde marzo 
2020, cuando la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) alertó sobre la pandemia 
por el virus Covid-19.

Estos temas sugerimos sean discutidos 
en las organizaciones sociales, sindicales, 
gremiales y empresariales.

arturotremont@gmail.com
Caracas

Financiamiento  
de la seguridad  
social

Arturo Tremont

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa MPPC
Caracas

Como parte del Programa 
Formación en Línea, im-

pulsado por la FMN (Fundación 
Museos Nacionales) por medio 
del SINM (Sistema Nacional 
de Museos), inició ayer lunes 
17 de enero, el taller Experien-
cias museográficas II, a cargo 
del propio titular de la FMN, 
Clemente Martínez, en la pla-
taforma en línea Whatsapp-
Google Drive.

De acuerdo a una nota de 
prensa publicada en el portal 
del ministerio para la Cultura, 
Experiencias museográficas II, 

tratará un nivel de complejidad 
dedicado a la resolución de con-
flictos de espacio que involucre 
nociones técnicas vinculadas al 

montaje de la exposición adqui-
riendo conocimientos de las he-
rramientas básicas del diseño 
de la misma: guión museográ-

fico. Idea-diseño-montaje que 
se retroalimenta continuamen-
te con las diversas propuestas 
que puedan surgir al interior 
del equipo responsable y con las 
circunstancias que se produz-
can en el transcurso del mon-
taje, debiendo tener la suficien-
te flexibilidad para replantear 
cuantas veces lo amerite la idea 
original y las resoluciones ya 
diseñadas.

Este taller cuenta con el res-
paldo del ICOM (Consejo Inter-
nacional de Museos), capítulo 
Venezuela, el cual conjuntamen-
te con la GAN (Galería de Arte 
Nacional), avalará la participa-
ción de los interesados con un 
certificado.

La invitación que extendió 
el SINM a este espacio fue bajo 
la premisa e interrogante ¿De-
seas aprender y entrenarte en 
una de las disciplinas de tra-
bajo más importantes en las 
instituciones que representan 
en la actualidad el futuro de la 
humanidad?

El SINM ha trabajado por 
presentar lo que está en el ta-
pete mundial en lo que refiere 
a museología, museografía y en 
general en torno al arte con sus 
múltiples aristas, por ejemplo el 
criptoarte.

El participante deberá llenar 
ficha de registro de inscripción 
y realizar depósito en la cuenta 
de la Fundación Museos Nacio-
nales. Para mayor imforma-
ción se recomienda escribir a 
las direcciones de correo e: for-
macionmuseosdevzla@gmail. 
/formacionmuseosdevzla@
yandex..

El evento sirvió para mostrar unas 25 obras contemporáneas

 

Todavía quedan dos conciertos 
por realizarse en enero y febrero, 
incluyendo un homenaje al 
maestro argentino Astor Piazzolla

T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

L
a XXI Edición del Festi-
val Latinoamericano de 
Música, evento que se ha 

convertido en una referencia en 
la región, cerrará con la inter-
vención de 21 mujeres composi-
toras, un suceso sin precedentes 
y poco común en el mundo.

La amplia participación fe-
menina es el resultado de 21 
ediciones que han implicado 
un gran esfuerzo concentrado 
en construir una sólida plata-
forma orientada a proyectar 
y promover el trabajo de las 
autoras, por medio de la re-
conocida calidad técnica e in-
terpretativa de las orquestas y 
ensambles del país.

Este esfuerzo, menciona una 
nota de prensa, siempre ha 
contado con el activo acompa-
ñamiento del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles, que desde su fun-
dación, hace casi 47 años, ha 
buscado brindar igualdad de gé-
nero, al punto que casi la mitad 
de la matrícula actual de la ins-
titución es femenina, como es el 
caso de la Orquesta más Grande 

del Mundo que obtuvo el Récord 
Guinness en noviembre de 2021 
y estuvo conformada en un 54,14 
por ciento por niñas, jóvenes y 
mujeres profesionales.

Igualmente, la directora eje-
cutiva del festival es la maestra 
Diana Arismendi, destacada 
formadora de reconocidos com-
positores en el país, quien ade-
más participó como creadora en 
esta edición del evento con tres 
de sus obras Cuarteto del sur, 
Aves mías y Tres miniaturas. 
Por otra parte, destaca la nota, 
en esta oportunidad el Festival 
Latinoamericano de Música 
tuvo una curiosidad numérica: 
fueron 21 mujeres, en la edición 
21 del evento, celebrado en el 

año 2021, en el siglo XXI, es de-
cir  cinco veces el número 21.

FALTA MÁS
El festival aún no ha termina-

do, ya que todavía quedan dos 
conciertos que fueron reprogra-
mados y que se llevarán a cabo 
entre enero y febrero, incluyendo 
el concierto en homenaje al maes-
tro argentino, Astor Piazzolla.

También queda una presen-
tación para obras de música de 
cámara donde participarán las 
compositoras Gabriela Ortiz 
(México), el estreno de la obra 
para percusión de Melissa Var-
gas Franco (Colombia) a cargo 
del Ensamble Catatumbo y la 
venezolana Marianela Arocha 

presentará su pieza Los cami-
nos de la tierra. Las fechas y los 
horarios pronto serán anuncia-
dos en la página web oficial del 
festival www., así como en sus 
redes sociales.

En total, en esta edición que 
está por terminar se presenta-
ron 25 obras contemporáneas 
para música de cámara y or-
questas sinfónicas, las cuáles 
han sido escritas por 21 compo-
sitoras, representando el 25 por 
ciento de todos los autores del 
festival, un número nunca antes 
visto en Venezuela. Otro punto 
relevante fue la presencia de 
jóvenes autores, lo que reviste 
gran importancia porque desde 
temprana edad se encuentran 

en su tierra natal con una vitri-
na para mostrar su trabajo, algo 
que hasta en los países de larga 
tradición en la música académi-
ca no es usual conseguir.

“En esta XXI edición de ma-
nera progresiva y sin una in-
tención previa de que así re-
sultara, se fue incorporando 
en el repertorio a un grupo de 
compositoras, que poco a poco 
se fue haciendo más y más 
grande. Muchas de las obras de 
estas talentosas mujeres fueron 
propuestas por los intérpretes 
y con los recitales de artistas 
internacionales de una manera 
muy natural y positiva. En al-
gún momento me detuve a con-
cientizar lo que estaba pasando 
y comencé a hacer un conteo de 
cuántas éramos, llegando a esa 
coincidencia del número 21 en 
la edición 21 del festival”, expli-
có la maestra Diana Arismendi 
citada en la nota de prensa.

Entre las compositoras que 
participaron se encuentan las 
venezolanas Adina Izarra, Ra-
quel Quiaro, Nelly Mele Lara, 
Beatriz Bilbao, Marianela Aro-
cha, Diana Arismendi y Sylvia 
Constantinidis. De otras nacio-
nes aportaron la ecuatoriana 
Ángeles Herrera, la boliviana 
Bertha Artero, Consuelo Diez 
Fernández de España, Erro-
llyn Walle en representación de 
Belice-Inglaterra, la mexicana 
Gabriela Ortiz, por Brasil Jocy 
de Oliveira, Marisa López por 
España e Inglaterra), la argenti-
na Marta Lambertini, Maureen 
Reyes en doble representación 
de Cuba y EEUU, la neograna-
dina Melisa Vargas, Mónica 
O´Reilly por Cuba y Ecuador, 
Nora Ponte por Argentina y 
Puerto Rico), la rusa Sofía Gu-
baidulina (invitada especial) y 
la mexicana Tania Rubio.

La iniciativa forma parte del programa Formación en Línea

Sistema Nacional de Museos dicta taller de museología
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Caracas

José Castillo, relevista zur-
do, volvió a firmar con Pa-

dres de San Diego, esta vez con 
un contrato de ligas menores, 
según informó Chris Hilburn-
Trenkle, de Baseball America. 
Castillo no fue licitado por los 
religiosos a fines de noviembre, 
pero encontró el camino de 
regreso al club.

El pitcher ha realizado solo 
una aparición en las Grandes 
Ligas en los últimos tres años 
debido a una serie de lesiones, 
y es probable que tenga un co-
mienzo tardío para 2022, mien-
tras se recupera de la cirugía 

Tommy John, según reporte 
de José Luis López para prensa 
LVBP.

Castillo lanzó 38.1 entradas 
en 37 apariciones como rele-
vista para los frailes en 2018. 
Promedió 94,9 millas por hora 
en su bola rápida ese año y 
registró excelentes números, 
como relevista de alto nivel 
en ciernes. Trabajó para una 
efectividad de 3.29 con una 
enorme tasa de ponches de 34.7 
por ciento y un buen porcenta-
je de bases por bolas del 8 por 
ciento, a los 22 años, abundó 
Hilburn-Trenkle.

Desafortunadamente, desde 
entonces Castillo apenas ha 
lanzado debido a una brutal 

racha de lesiones. El zurdo se 
perdió los primeros cuatro me-
ses de la temporada 2019 debido 
a una distensión en el tendón 
flexor. Regresó para hacer una 
aparición en las Mayores, luego 
sufrió una rotura del ligamen-
to de la mano que puso fin a la 
temporada.

Se perdió toda la temporada 
2020 lidiando con una disten-
sión en el redondo mayor, y 
en marzo pasado se encontró 
con quizás el mayor revés de 
todos. A principios de los en-
trenamientos de primavera, el 
nativo de Venezuela sufrió un 
problema en el antebrazo que 
requirió una cirugía Tommy 
John.

A pesar de que solo hizo 
una aparición en las Gran-
des Ligas en los últimos tres 
años, Castillo acumuló su-
ficiente tiempo de servicio 
mientras estaba en la lista 
de lesionados para calificar 
para el arbitraje esta temporada 
baja.

Los sacerdotes no lo licita-
ron en lugar de mantenerlo en 
la lista de 40 hombres durante 
todo el invierno, pero aparente-
mente trabajaron rápidamente 
para traerlo de regreso a un 
acuerdo de menores.

Dado que solo le faltaron 10 
meses para completar su recu-
peración por el procedimiento 
Tommy John, el jugador de 26 

años probablemente esté apun-
tando a un regreso al montí-
culo a mitad de temporada, a 
decir de Hilburn-Trenkle y sus 
cálculos.

Por otra parte, Tigres de De-
troit volvió a firmar al lanzador 
derecho Ricardo Pinto con un 
contrato de menores. La infor-
mación fue suministrada por 
Antonio Franco del portal MLB 
Trade Rumors.

Pinto, de 27 años hizo 24 
apariciones, 23 de ellas como 
abridor, en los niveles Doble 
A y AAA con los bengalíes, 
después de pasar un año con 
los SK Wyverns de la Organi-
zación de Beisbol de Corea del 
Sur en 2020. La organización 
considera que el venezolano 
posee las herramientas para 
ayudar al bullpen del equipo 
grande durante la venidera 
temporada.

Viene de ganar varias medallas en 100 y 400 con vallas, amén del salto triple

El gobierno estadal está 

reparando el Estadio 

Hermanos Ghersi Páez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobierno de Aragua
Caracas

E
l atleta especialista en 
velocidad, Egbert Alejan-
dro Espinoza Guevara, 

será el abanderado de Aragua 
en los próximos XX Juegos De-
portivos Nacionales 2021-2022, 
a celebrarse del 31 de enero al 
12 febrero del presente año, en 
siete estados de Venezuela.

Espinoza, de 17 años, ha esta-
do en la pista de atletismo des-
de 2019 en la especialidad de 
100 metros con vallas, donde se 
montó en lo más alto del podio 
logrando la medalla de oro en 
el Campeonato Nacional Infan-
til, celebrado en Mérida. En ese 
mismo campeonato, pero en sal-
to triple, también se llevó el oro. 
Así fue el inicio de Egbert, quien 
ya avisaba su calidad como 
atleta de pista y con los colores 
de Aragua.

En el año 2020 participó en 
Barquisimeto, estado Lara, en 
el Campeonato Nacional Me-
nor, en salto triple, donde si-
guió mostrando su calidad en 
esa especialidad y se trajo para 
Aragua el oro.

Su calidad atlética trascendió 
fronteras en el 2021, al partici-
par en el chequeo Paraguay U18 

en la modalidad de 400 metros 
planos, y ganar la dorada. Repi-
tió en la modalidad de 400 y 110 
metros con vallas, en el Sura-
mericano Paraguay U18, obtuvo 
cuarto lugar en la modalidad 
400 metros con vallas, a pesar 
de tener tan solo 16 años para 
ese entonces.

“Egbert Espinoza es un joven 
sencillo, buen hermano y nacido 
para el Atletismo”, así lo definió 
su madre Egly Guevara, quien 
se siente orgullosa de su hijo.

“Él aspira a estudiar fisiote-
rapia para seguir en el mundo 
del deporte. Su historia de vida 
deportiva es muy activa, comen-

zó en el béisbol a los cinco años, 
donde duró muy poco tiempo. 
Me dijo ‘sácame esto es muy len-
to’. Lo inscribí en la Academia 
de Fútbol de La Trinidad, te-
nía siete años, en ella duró tres 
años, lo llamaban el Avispón 
Verde, por unas medias verdes 
que siempre llevaba y la veloci-
dad que tenía en la cancha, no 
se paraba, su tío Pedro Espinoza 
me dijo inscríbele en atletismo, 
y el profesor Luis Cuello me dijo 
‘déjemelo vamos a ver si le gus-
ta’, y desde que llegó le encantó”, 
comentó este orgullosa madre.

Afirmó la progenitora que 
sabe lo que ha trabajado su hijo 

en el deporte y recibe su recom-
pensa con este nombramiento 
como abanderado de la delega-
ción del Estado Aragua. Es de 
recalcar que los estados donde 
se verá acción deportiva son 
La Guaira, Miranda, Caracas, 
Yaracuy, Carabobo y Lara.

REPARAN ESTADIO
También la gerencia esta-

dal aragüeña comenzó las 
obras de recuperación de es-
pacios del estadio olímpico 
de fútbol Hermanos Ghersi 
Páez, en pro de comenzar una 
temporada deportiva en óptimas 
condiciones.

Así lo informó el secretario 
general de Gobierno de Ara-
gua, Pedro Álvarez Bellorín, 
quien explicó que parte de la 
recuperación es realizada en 
las áreas verdes, todo lo que 
corresponde al ornato, pintu-
ra de las taquillas externas, 
revisión de las instalaciones 
sanitarias, camerinos y otras 
áreas incorporadas al estadio, 
como parte del mantenimiento 
intensivo que se realiza en la 
sede del Aragua FC.

El secretario general de Go-
bierno destacó que esta recu-
peración se efectúa siguiendo 
instrucciones de la mandata-
ria regional, Karina Carpio, 
para dar inicio este 24 de fe-
brero a la Liga Futve y así los 
aragüeños puedan disfrutar 
de espacios deportivos en óptimas 
condiciones.

Es importante destacar que 
además de esta recuperación 
también se ejecutan labores de 
reparación de alumbrado, ya 
que es un punto fundamental 
para el inicio de este torneo.

Del mismo modo, Álvarez Be-
llorín, quien integra la directi-
va del Aragua FC, destacó que 
se han reunido con distintos 
atletas y jugadores, personal 
técnico y entrenadores con el 
propósito de afinar detalles de 
los futbolistas que van a ser par-
te de la plantilla deportiva del 
Aragua Fútbol Club: “Se dará 
comienzo a la liga de desarrollo 
evolución, con jugadores de la 
categoría sub 13 y aún 16, tan-
to masculino como femenino, 
en las instalaciones del Parque 
Santos Michelena”.

Por último aseguró que de 
manera simultánea se estará 
llevando a cabo en las insta-
laciones del Centro Hispano 
Venezolano, el torneo de sub 13.

Con San Diego y Detroit, respectivamente

José Castillo y Ricardo Pinto lograron contratos para menores
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