
La Cancillería rusa informó que el Man-
datario de ese país expresó su apoyo a los 
esfuerzos del Jefe del Estado venezolano en 
defensa de la soberanía nacional. De igual 
manera se reiteró el plan de suministro 

de vacunas Sputnik V y Sputnik Light. El 
Primer Mandatario nacional en sus redes 
destacó la inquebrantable unidad de los dos 
pueblos y el avance de proyectos en econo-
mía, comercio y energía. pág. 4
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Conversaron telefónicamente y acordaron fomentar contactos en diversos niveles

Presidentes Maduro y Putin ratifican 
cooperación en lucha contra la Covid-19
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Capital de la soya 

Gobernador Vásquez quiere 
convertir a Monagas  
en epicentro agroindustrial pág.7

Bendiciones En el encuentro con pastoras y pastores del Mocev, el presidente Nicolás Maduro aseguró que al venezolano lo 
“mueve una luz interna muy grande, una fuerza espiritual que nuestros enemigos no pueden entender y no lo entenderán jamás”, es una 
fuerza que nos hace “capaces de enfrentar todas las circunstancias”. En definitiva, un pueblo bendito. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Tema del Día 

El engaño  
del progresismo págs. 8 y 9

Ayer fue su día  

Protección social 
para pastores 
evangélicos 
anuncia  
el Ejecutivo pág. 4 

Lo coordinará diputado Alessandrello 

AN designa  
sus integrantes  
en Comité Preliminar de 
Postulaciones Judiciales  
Se dio primera discusión de 
Reforma de la Ley de Impuesto 
a Grandes Transacciones pág. 5 

Habilita gobernador Terán 

Nuevos espacios  
de atención y protección 
social en La Guaira pág. 10 

 

Ministro Mervin Maldonado informó 

48 disciplinas y 7.068 
atletas, en Juegos 
Nacionales 2022 
Se desarrollarán en 38 instalaciones  

y siete subsedes pág. 15

*En 20% aumentaron contagios 
en casi todo el planeta

*Se elevó también el número  
de fallecidos con 45.000  
en una semana

*Francia registra récord  
de 400.000 casos al día

Coronavirus en el mundo

pág. 11

*En Austria se aprueba ley que 
obliga a vacunarse e impone multa 
de 3.600 euros a quien no lo haga

*Estrictas restricciones para celebrar 

Carnaval en Trinidad Tobago

Se afinan detalles en el CNAC 

Maestro Román Chalbaud 
dirigirá Muñequita linda pág.14

Respeto a los acuerdos 

ONU pide a Colombia celebrar 
elecciones en paz pág.11
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La ministra del Poder Po-
pular para el Servicio 

Penitenciario, Mirelys Con-

treras, sostuvo ayer reunión 
estratégica con autoridades 
del ministerio en donde revisó 
los avances en los proyectos y 
políticas públicas para garan-
tizar condiciones dignas de re-

clusión en los establecimientos 
penitenciarios del país.

Así lo dio a conocer a tra-
vés de la red social Twitter, 
y recordó que el pasado 16 de 
diciembre, el Mppsp y la Su-

perintendencia Nacional Anti-
drogas (Sunad), establecieron 
un convenio para la formación 
y especialización en Materia 
Antidrogas para servidores 
públicos penitenciarios.

En esa ocasión, Contreras 
junto al superintendente de la 
Sunad, Richard López Vargas, 
participaron en un acto de di-
plomado para el personal del 
ente ministerial.

Afirmó el ministro de Planificación en una entrevista transmitida por Radio Miraflores

“Una de las grandes 

fortalezas de la Revolución 

es la inversión social con las 

cadenas productivas”, indicó 

TyF/ Prensa MPPP
Caracas

D
e acuerdo con el vice-
presidente sectorial de 
Planificación, Ricardo 

Menéndez, “como revolución 
tenemos que construir un nue-
vo método económico en el país, 
plenamente participativo y pa-
tagónico”.

Durante una entrevista en 
el programa radial Comunas 
Corazón de la Patria, trans-
mitido por Radio Miraflores, 
el también ministro del Poder 
Popular para la Planificación 
destacó que los distritos moto-
res son fundamentales, “son un 
gran legado en la arquitectura 
económica, espacial y social del 

país del comandante Chávez”, 
(...) “son la clave para la desco-
lonización del territorio vene-
zolano”.

Para Menéndez, el mensaje 
del presidente Nicolás Maduro 
al país el pasado 15 de enero, 
marca un hito desde el punto 
de vista del desarrollo del pro-
ceso político, pr lo que llamó a 
“interiorizarlo como una nueva 
etapa de la Revolución para el 
desarrollo de la economía y lo 

social en el ciclo Bicentenario 
hacia el 2030”.

Sobre las líneas de acción 
propuestas por el Jefe del Esta-
do, afirmó que a través del 1x10 
se evidencia la participación del 
Poder Popular organizado vin-
culando lo político, lo social y lo 
económico, y no solo una gran 
maquinaria de gobierno.

Menéndez se refirió a la 
Agenda Concreta de Acción del 
Poder Popular, señaló que esta 

“aterriza en lo concreto”. Ma-
nifestó que “lo que se organice 
en las comunidades tiene que 
ser una orden tanto para mi-
nistros, gobernadores, alcaldes 
y demás autoridades” y agregó 
que no se trata de construir un 
nuevo Plan de la Patria, sino un 
plan de acción.

Afirmó que “una de las gran-
des fortalezas de la Revolución 
es la inversión social con las ca-
denas productivas, sin embar-
go, precisó, “tenemos que hacer 
seguimiento para la construc-
ción de un metabolismo alter-
no a la guerra económica y eso 
implica reconocer a los actores 
de la economía del Poder Popu-
lar, a los pequeños y medianos 
productores, a los aliados para 
la construcción de un circuito 
económico”.

REVOLUCIÓN EN TRES ETAPAS
El vicepresidente de Planifi-

cación realizó una cronología 

de los logros económicos, po-
líticos y sociales de la Revolu-
ción Bolivariana, donde indi-
có que la primera etapa, que 
va desde el año 1998 al 2004, 
fue “una batalla permanente 
por una transformación de 
modelo político”.

La siguiente, añadió, fue la 
revolución en lo social, creación 
de misiones y grandes misio-
nes, el pago de la deuda social 
y ciclo de la democratización de 
la renta petrolera; por último, 
una tercera etapa que definió 
como la de “Contradicción en lo 
económico”, así como, la crea-
ción del Plan de la Patria, pues 
inicia en el año 2012.

Invitó a toda la población 
a asumir con gallardía la vi-
sión de este tiempo histórico. 
“Sintámonos orgullosos que 
somos la generación que ha 
podido resistir a la agresión 
más grande que ha tenido 
país alguno por parte del im-
perialismo, pero sumamos el 
reto profundo y el reto pro-
fundo que nos dice  el presi-
dente, no solo alegrarnos por 
resistir sino, tener la con-
vicción de que vamos hacia 
adelante y tener un cierre 
glorioso de la etapa bicente-
naria”, expresó.

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Anzoátegui
Barcelona

Avanzando en el  fortaleci-
miento del Sistema de Salud 

Público en el estado Anzoátegui, 
el gobernador Luis Marcano 
ofreció un balance sobre el pro-
greso del Plan Yo me Anoto por 
mi Hospital que hasta la fecha 
alcanza un 65% de avance en lo 
que respecta a impermeabiliza-
ción de techos y dotación de ai-
res acondicionados. 

La información la dio a co-
nocer durante una jornada de 

entrega de insumos en el  hos-
pital Dr. Luis Alberto Rojas de 
Cantaura, donde precisó que 
en las últimas dos semanas 
el ejecutivo regional ha sumi-

nistrado el material necesario 
para la reparación de cuatro 
mil metros cuadrados de techo 
que presentaban filtraciones, 
además del suministro de 30 

unidades de aire acondicionado 
para la reactivación de diferen-
tes áreas de atención en los 10 
hospitales de la entidad.

“Para el momento del diagnós-
tico en nuestros 10 hospitales, 
eran seis mil metros cuadrados 
de techo dañado y existía un 
déficit de 55 aires acondiciona-
dos”, dijo el gobernador al tiem-
po que aseguró que la segunda 
etapa del programa contempla 
pintura y reactivación total de 
los comedores de los recintos 
hospitalarios.

Por otra parte, durante su 
visita al municipio Freites, 

junto a la alcaldesa Dalinda 
Materán, la Autoridad Única 
de Salud en la entidad, Yemai-
ra Villasmil y la jefa del Gabi-
nete de Gestión Social de la go-
bernación Mirlián Rodriguez, 
Marcano hizo entrega de cinco 
unidades de aire acondiciona-
do, 30 rollos de manto asfálti-
co, primer,  entre otros insu-
mos que permitirán optimizar 
el funcionamiento de las áreas 
de emergencia, farmacia,  hos-
pitalización de pacientes con 
sintomatología Covid-19  en el 
hospital de la jurisdicción, asi-
mismo, inspeccionó los traba-
jos de impermeabilización de 
400 metros cuadrados de techo 
que se ejecutan en la Sala de 
Rehabilitación Integral (SRI) 
Mártires de Cantaura.

En Anzoátegui

Plan Yo me Anoto por mi Hospital alcanzó el 65% de ejecución 

Ministerio de Servicios Penitenciarios en coordinación con la Sunad

Revisan avances de proyectos para garantizar condiciones dignas en recintos penitenciarios
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Continuarán el trabajo conjunto  

en la lucha contra la Covid-19

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

E
l presidente de la República, Nico-
lás Maduro Moros, sostuvo una 
conversación telefónica con su ho-

mólogo ruso, Vladimir Putin, con quien 
debatió sobre temas actuales de las rela-
ciones entre ambos países, así como el 
avance de los proyectos conjuntos.

Los jefes de Estado de Venezuela y Ru-
sia hicieron balance de los avances en 
la cooperación multidimensional des-
tacando el incremento bilateral del 12% 
en el intercambio comercial, así como la 
puesta en marcha de conectividad aérea 
entre las ciudades de Caracas y Moscú, 
avances en los temas económicos, de sa-
lud y militares, entre otros.

Los líderes de Rusia y Venezuela des-
tacaron la importancia de continuar la 
cooperación en la lucha contra la covid-
19. Incluyendo, los suministros de vacu-
nas rusas a Venezuela y la intensifica-
ción de los contactos ruso-venezolanos a 
diversos niveles.

En este sentido el presidente Maduro 
aprovechó esta conversación para agra-

decer el apoyo del Gobierno de Rusia en 
la lucha contra la pandemia.

Asimismo, confirmaron la intención 
de “mantener la estrecha coordinación 
ante los organismos internacionales, en 
correspondencia con los principios de 
asociación estratégica que rigen las re-
laciones de los dos Estados”

“Sostuve una importante conversa-
ción telefónica con el hermano Presi-
dente Vladímir Putin. Intercambiamos 
sobre temas referentes a la cooperación 

existente en diversas áreas estratégicas 
al más alto nivel, relación que se fortale-
ce con la unión inquebrantable de nues-
tros pueblos”, fue el mensaje publicado 
por Maduro en Twiter.

Por su parte, el Mandatario ruso ex-
presó su apoyo a los esfuerzos de las 
autoridades venezolanas para fortale-
cer la soberanía nacional. Igualmente, 
el presidente Maduro expresó a su ho-
mólogo la solidaridad con su país y el 
rechazo de Venezuela a las campañas 

de provocaciones y manipulaciones 
contra Rusia.

También transmitió al presidente 
Nicolás Maduro su felicitación por el 
triunfo en las elecciones regionales y 
municipales del pasado 21 de noviembre 
de 2021, haciéndolo extensivo a todo el 
Pueblo Venezolano.

El presidente Putin reiteró una vez 
más su invitación al presidente Nico-
lás Maduro para visitar Rusia, a fin 
de profundizar la cooperación entre 
ambos países.

“Vladimir Putin ha expresado su apo-
yo incondicional a los esfuerzos de las 
autoridades venezolanas para fortalecer 
la soberanía y garantizar el desarrollo 
social y económico del país”, ha anun-
ciado el servicio de prensa del Kremlin, 
citado por la agencia oficial rusa TASS.

Los lazos diplomáticos entre Moscú y 
Caracas se establecieron el 14 de marzo 
de 1945 y, tras la llegada del comandante 
Hugo Chávez Frías a la presidencia del 
país sudamericano en 1999, ambas na-
ciones se han fortalecido sus nexos con 
muestras de respeto, apoyo y amistad.

Moscú es considerado uno de los ma-
yores aliados de Caracas y, de hecho, ha 
plantado cara a las medidas injerencis-
tas de Estados Unidos, sus planes golpis-
tas y sus sanciones económicas contra el 
Gobierno venezolano.

Confirmaron que mantendrán estrecha coordinación ante los organismos internacionales

T/ Redacción CO-Prensa CGR
F/ Archivo CO
Caracas

La Contraloría General de la Repúbli-
ca auditará la Comisión Nacional de 

Casinos por el otorgamiento de licencias 
a empresarios que no están invirtiendo 
para fortalecer el turismo y la economía 
del país.

La información la dio a conocer el 
contralor general de la República, Elvis 
Amoroso, quien aseguró que existe una 
posible distorsión en el otorgamiento de 
las licencias para el funcionamiento de 
los casinos.

Amoroso explicó que de acuerdo algu-
nos reportes que lleva su despacho, hay 
indicios de que algunos empresarios han 
mal interpretado la buena fe del Estado 
para reactivar y reimpulsar este impor-
tante sector para el país.

Sostuvo que hay informes en los cua-
les se refleja que la declaración de esta 
actividad no está transparente. “Sabe-
mos de casinos en los que por ejemplo; 

su declaración no concuerda, hay casi-
nos donde tienen máquinas traganíque-
les, o conocidas así, en las que el empre-
sario solo declara el 20% de utilidad al 
Estado, quedándose con el otro 80% y, 
en estos casos, ese 80% de utilidad no es 
ni declarado al Seniat, es decir no están 

cumpliendo cabalmente con la normati-
va legal vigente”,  manifestó a través de 
un contacto telefónico con una radio del 
estado Aragua.

El contralor general de la República 
consideró que esos empresarios han 
convertido esos espacios (casinos) en 

unos “verdaderos garitos”, que dan 
lástima, según la aspiración que tenía 
el Estado venezolano en esa materia, 
para el fortalecimiento del turismo y la 
economía nacional.

“Mientras el Estado venezolano está 
haciendo esfuerzos para potenciar esa 
actividad en beneficio del turismo y la 
economía del país, vemos que algunos 
empresarios, a los cuales se les han 
otorgado esas licencias, no han hecho 
ningún tipo de inversión, como se aspi-
raba”, aclaró.

Amoroso indicó que los casinos de-
ben estar en establecimientos donde 
exista una inversión real por parte 
de quienes recibieron las licencias. 
Ratificó que no se pueden agarrar 
hoteles o centros comerciales que no 
cumplen los requisitos establecidos 
en la normativa legal para iniciar 
esta actividad, por considerar que 
se debe garantizar el buen funciona-
miento de estos espacios, dentro del 
marco jurídico nacional.

En ese sentido, explicó que desde ya, 
se va a empezar un proceso de auditoría 
para determinar por qué se otorgaron 
esas licencia y por qué están abiertos 
algunos establecimientos de casinos, en 
espacio que no cumplen con los requisi-
tos necesarios para tal fin.

Algunos empresarios no cumplen con la normativa legal

CGR supervisará licencias otorgadas a los casinos



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.211 

En encuentro con pastoras y pastores  
de la Mocev destacó que en 2021 
Venezuela consolidó la paz, la estabilidad  
y la seguridad como grandes logros. 
Anuncio Chamba Juvenil Cristiana  
y otros programas sociales  
para este sector de venezolanos

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

“L
a derecha extremista pre-
tende desde Colombia, desde 
Washington, retomar la cam-

paña en contra Venezuela. Lo ha preten-
dido en los últimos días, pero ya en el 
año 2021 obtuvimos grandes victorias”, 
denunció el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, durante un en-
cuentro con el Movimiento Cristiano 
Evangélico por Venezuela (Mocev), en el 
contexto del Día Nacional del Pastor y la 
Pastora.

El Jefe del Estado destacó que en 
2021 Venezuela consolidó la paz, la 
estabilidad y la seguridad, como gran-
des logros, por lo que instó a los vene-
zolanos a no permitir que se vuelvan 
a levantar campañas desde el exterior 
contra Venezuela.

“Todos los días crean un fake news, 
una mentira, a veces las lanzan por 
WhatsApp, a veces la lanzan por Face-
book, por Instagram, por medios socia-
les, medios de comunicación. ¡Alerta, los 
ojos bien abiertos para no permitir que 
nuevamente se trata de posicionar una 
campaña de manipulación , de mentiras, 
de una autodestrucción espiritual y 
psicológica de Venezuela”, advirtió.

Para el Mandatario Nacional, Vene-
zuela necesita una robusta columna 
espiritual y moral, que se exprese en la 
estabilidad de nuestro país. Al respecto 
señaló: “Nuestro pueblo, aquí en Vene-
zuela y el pueblo migrante, que por ahora 
y momentáneamente vive y trabaja en el 

exterior, hemos aprendido a hablar bien 
de Venezuela”.

Maduro enfatizó que el Gobierno Bo-
livariano continuará  construyendo un 
camino en función de la felicidad del 
pueblo venezolano,

PROGRAMAS SOCIALES
En su encuentro con representan-

tes del Mocev, el Presidente comentó 
que el objetivo del Ejecutivo Nacional 
es el sostener un diálogo con líderes y 
lideresas de las diversas iglesias del 
país, a fin de abogar por la concilia-
ción y la paz entre los venezolanos y 
venezolanas.

Este movimiento fue creado el 30 enero 
de 2018 y está conformado por más de 17 
mil iglesias, distribuidas en los estados 
del país, superando los ocho millones de 
cristianos evangélicos.

En el acto realizado, en el parque “Vi-
nicio Adames”, ubicado en el municipio 
Baruta, estado Miranda, acompañaron 
al mandatario la primera combatiente 
y diputada a la Asamblea Nacional Ci-
lia Flores, el ministro del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Segui-
miento de la Gestión de Gobierno, Jorge 
Márquez, entre otros representantes del 
Gabinete Ejecutivo.

También participaron los diputados, 
Moisés García Duarte, coordinador Na-
cional del Movimiento Cristiano Evan-
gélico por Venezuela, y José Gregorio 
Vielma Mora, vicepresidente de Asuntos 
Religiosos del Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

El Presidente decretó en el año 2019 
el 15 de enero de cada año como el Día 
Nacional del Pastor y la Pastora, para 
homenajear a quienes llevan la palabra 
amorosa de nuestro Dios Padre, a cada 
hogar de la Patria. Y como un tributo 
al líder cristiano, Martin Luther King, 
quien nació el 15 de enero del año 1929.

En su intervención, el Jefe del Estado 
ordenó la estructuración de un Plan para 
llevar programas sociales a las iglesias. 
“Quiero reparar las iglesias, reforzar sus 
comedores y a reforzar toda la seguridad 
social a los pastores, las pastoras, a lle-
var los programas sociales a la iglesia”, 
manifestó.

Indicó su deseo de trabajar en  conjun-
to con la iglesia cristiana en esta etapa 
de las 3R.next (Resistencia frente a las 
agresiones, Renacer de la Patria y el 
Revolucionar permanente). “Quiero ir 
a una etapa de 3R.next, acelerada con el 
movimiento cristiano de Venezuela, con 
los evangélicos de mi Patria”, dijo.

Asimismo, anunció que el Gobierno 
Nacional realizará censo a través de  la 
plataforma Patria y creará un sistema de 
protección dirigido a los pastores y pas-
toras de Venezuela. “Vamos al censo y 
todo el que aparezca en el censo a través 
del Sistema Patria protección absoluta, 
destacó.

El Presidente llamó a impulsar 
Chamba Juvenil Cristiano, iniciativa 
presentada por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Nahúm Fernández, 
para llevar un Plan Especial desde las 
iglesias.

Tras la propuesta de Fernández el 
Mandatario Nacional manifestó: “Co-
razón Cristiano, idea fabulosa, pido 
se reúnan, ordenen las ideas, reco-
jan otras y nosotros vamos a hacer-
lo. Chamba Juvenil Cristiano es una 
buena idea. Vamos a impulsar un 
plan especial desde la iglesia todo es 
posible”.

BENDICIONES
Adolfo Santiesteban, secretario gene-

ral de profesionales y técnicos del movi-
miento, ofició una oración introductoria 
del acto, en la que bendijo al presidente 
maduro “con la palabra de Jehová por 
delante”.

“Vamos a levantar un clamor para que 
en nombre de Jesús, la sabiduría, la inte-
ligencia y la gloria de Él caigan sobre us-
ted y su gobierno, presidente, y sigamos 
adelante con las bendiciones que Él tiene 
para nuestro pueblo”, expresó.

Por su parte, Moisés García Duarte, 
presidente del Movimiento Cristiano 
Evangélico, pidió bendiciones a la Pareja 
Presidencial y a los Pastora y Pastores de 
la Patria en Cristo “que hoy nos reuni-
mos para celebrar el Día del Pastor, que 
era una deuda”.

“Hoy Dios nos da la honra de tenerlo 
con su pueblo, el pueblo de Cristo”, 
dijo sobre el encuentro de este jueves, 
tras la celebración de la fecha, que fue 
declarada hace tres años.

Desde el exterior
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La modificación generará 

impuestos y permitirá que 

nuestro bolívar compita de 

forma justa, ya que “una 

tasa del 2,5% permite al 

Ejecutivo Nacional maniobra y 

capacidad de ajuste”, señaló 

el diputado Orlando Camacho

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa  AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer por 
unanimidad en primera 

discusión el proyecto de Ley de 
Reforma del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Im-
puestos a Grandes Transaccio-
nes Financieras.

Durante la sesión ordinaria 
realizada en el Palacio Fede-
ral Legislativo, fue presenta-
do el proyecto por el primer 
vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacional 
de la AN, diputado Orlando 
Camacho, quien explicó que 
la reforma busca dar mayor 
incentivo y confianza a uso del 

bolívar y abre la posibilidad de 
elevar el porcentaje de la alí-
cuota para las transacciones 
no convencionales con divisas 
y criptos.

Asimismo, destacó que la re-
forma valorizará el bolívar, ge-
nerará impuestos y permitirá 

que la moneda nacional compita 
en igualdad de condiciones.

“Una tasa del 2,5 por ciento 
permite al Ejecutivo Nacio-
nal maniobra y capacidad 
de ajuste. Creemos que es 
prudente aprobar en prime-
ra discusión esta ley para 

fortalecer nuestra moneda”, 
comentó el parlamentario.

La Comisión de Economía, 
Finanzas y Desarrollo Nacional 
viene discutiendo esta refor-
ma con el objetivo de seguir 
haciendo frente a las medi-
das coercitivas y unilaterales 

impuestas por el Gobierno de 
Estados Unidos y acelerar la 
reactivación económica.

COMISIÓN PRELIMINAR
En otro punto del orden del 

día, la AN aprobó la lista de di-
putados y diputadas que confor-
marán la Comisión Preliminar 
del Comité de Postulaciones Ju-
diciales, que tendrá a su cargo 
nombrar a los nuevos magistra-
dos y magistradas del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), tal 
como establece la Constitución 
de la República y el Reglamento 
de Interior y de Debates del 
Poder Legislativo.

En la sesión ordinaria, el pre-
sidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, informó que la Comisión 
Preliminar estará coordinada 
por el diputado Giuseppe Ale-
sandro Alessandrello, e inte-
grada por 10 parlamentarios, 
a saber, Gladys Requena, Rosa 
León, Génesis Garvett, Julio 
García Zerpa, Arnaldo Sán-
chez, Francisco Torrealba, 
José Gregorio Correa, Timoteo 
Zambrano, Luis Parra y Óscar 
Rondero.

Explicó que esta comisión 
evaluará los nombres de quié-
nes integrarán definitivamente 
el Comité, junto con 10 represen-
tantes del pueblo venezolano.

En la sesión del pasado mar-
tes, la AN sancionó la reforma 
a la Ley Orgánica del TSJ, que 
reducirá la cantidad de ma-
gistrados y magistradas a 20. 
Estos cambios en el orden ju-
rídico forman parte de la revo-
lución judicial aprobada por el 
Consejo de Estado a mediados 
de 2021.

EMBAJADOR EN CHINA  
Y MONGOLIA

Otro punto sancionado, fue 
el nombramiento de Giusuppe 
Angelo Carmelo Yofreda como 
embajador extraordinario y ple-
nipotenciario de Venezuela en 
la República Popular China y 
concurrente ante Mongolia.  

En la sesión ordinaria fue 
aprobado el informe presentado 
por la Comisión Permanente de 
Política, Exterior, Soberanía e 
Integración, que autoriza la ci-
tada designación.

En la presentación del informe, 
la diputada revolucionaria Nos-
liw Rodríguez destacó la amplia 
trayectoria del Giuseppe Yoffre-
da, quien ha ocupado cargos de 
relevancia en los gobiernos del 
comandante Hugo Chávez y del 
presidente Nicolás Maduro.

Agregó que Yoffreda también 
ocupó el cargo de comandante 
general de la Aviación Militar 
Bolivariana en 2013. Antes de 
su designación como embajador 
ante la República Popular China 
ocupó el cargo de embajador en 
Catar.

Aprobada en primera discusión

La AN aprobó la creación de una comisión espe-
cial, presidida por el diputado Pedro Carreño y la 
diputada Asia Villegas, en la vicepresidencia, que 
deberá investigar los hechos violentos cometidos 
por el alcalde opositor del municipio Rojas del es-
tado Barinas, Pedro Antonio Abreu, a fin de tomar 
las acciones pertinentes.

La creación de la citada instancia legislativa obe-
dece a una denuncia presentada por la primera vi-
cepresidenta de la AN, Iris Varela, momentos antes 
de iniciar la sesión ordinaria celebrada este jueves 
20 de enero en el Palacio Federal Legislativo.

Al respecto, Varela señaló que se presentó un 
hecho de asedio y hostigamiento por parte del 
mencionado alcalde opositor, “a la compatriota Ta-
maira Jiménez durante todo un día, no les importó 
que en esa casa viven cuatro menores de edad, una 
señora de la tercera edad y un niño especial”.

“Ellos son perseguidos por ser chavistas”, alegó, 
y sostuvo que la agresión contra Jiménez, ocurrida 

el miércoles 19 de enero, “de verdad que es un acto 
criminal, aborrecible”.

NO AL FASCISMO
Para el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, 

una cosa es la diatriba política, la confrontación 
de ideas, “pero no se puede hacer ningún tipo de 
concesión con manifestaciones del fascismo en 
la política”.

Destacó que este hecho debe ser aclarado hasta 
sus últimas consecuencias.

Enfatizó que la AN no puede tolerar ningún 
tipo de muestra de fascismo, en ninguna parte 
del territorio nacional. “Es sumamente peligro-
so, que algún alcalde se arrogue a condición 
de tomar justicia política por su mano o peor 
aún, de tomar revancha y venganza frente a una 
tolda política que además es mayoría en todo 
el país”, dijo.

“Si no se hubiesen hecho las concesiones que 
se le hicieron a un Hitler, varios millones de seres 
humanos hubieran salvado la vida”, destacó Ro-
dríguez, quien agregó que lo mismo aplica para la 
dictadura española y la italiana.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

ASUNTO: AP11-V-2018-001075
EDICTO

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

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

y jardinera y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 

le pertenece ciudadano DANIEL CABRERA NARVAEZ, según consta 
de 

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

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

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

com

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

DIOS Y FEDERACIÓN,
LA JUEZ,

DR. MARITZA BETANCOURT

T/ Redacción CO
Caracas

El fiscal general de la República, Tarek 
William Saab, informó que con la inten-

ción de fortalecer la lucha contra las mafias 
de combustible en todo el país se ha creado 
un enlace directo con el ministro del Poder 
Popular de Petróleo, Tareck El Aissami, y su 
persona.

Durante una rueda de prensa desde la sede 
principal del Ministerio Público (MP), en Ca-
racas, detalló que se harán visitas técnicas a 
las estaciones de servicio de La Guaira, Dis-
trito Capital, Miranda y Aragua.

Asimismo, explicó que dicha medida busca 
verificar situaciones que se presentan en las 
estaciones de servicio, como contrabando y 
corrupción en cuanto al suministro de com-
bustible, y el manejo indebido de sustancias 
(delito ambiental).

Saab precisó que a través del teléfono 0800-
FISCA-00 en 48 horas se recibieron 205 denun-
cias, de las cuales al menos 15 han servido 
para iniciar investigaciones penales, algunas 
de las cuales ya tienen detenidos.

“Estas mafias organizadas deben ser debi-
damente sancionadas. Esta lucha contra la 
corrupción no tiene descanso”, concluyó.

SEIS DETENIDOS EN APURE Y TÁCHIRA
Asimismo, informó sobre la detención de 

seis personas por contrabando de combusti-
ble en los estados Apure y Táchira como parte 
de la lucha del MP en contra de las mafias de 
gasolina.

La máxima autoridad del MP informó so-
bre el caso de contrabando de combustible 
que se desarrolló en Apure en el que se detuvo 
a los conductores de la Empresa Nacional de 
Transporte, Rey Sánchez y Rodolfo Paredes, 
por el desvío de 37 mil litros del hidrocarburo. 
“Estas acciones atentan contra la economía 
nacional”, expresó Saab.

Explicó que la investigación dio inicio el 27 
de diciembre en virtud de una denuncia rea-
lizada por la Gerencia de Asuntos Legales 
del Distrito Apure de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), luego de la pérdida de la carga de una 
gandola de gasolina premium despachada el 
18 de ese mismo mes desde la planta Maporal 
de Barquisimeto.

Saab indicó que a través de la investigación 
“se constató que Sánchez y Paredes desviaron 
el vehículo de carga para entregarlo a un gru-
po delictivo con varias unidades de almace-
namiento y transporte para luego ser enviada 
fuera del país”.

El Fiscal General informó que Sánchez y Pa-
redes fueron imputados por los delitos de pe-
culado doloso propio, contrabando agravado 
de combustible y asociación para delinquir.

También ofreció detalles sobre el caso de con-
trabando de combustible ocurrido el pasado 17 
de enero en Táchira, en donde fueron detenidos 
cuatro personas involucradas en el desvío de una 
gandola de combustible en el sector La Fría.

“Estos son enemigos del pueblo, actúan con-
tra la gente común que son los que están en 
las colas en las estaciones de servicio bajo un 
régimen que les ha permitido obtener esa ga-
solina a un precio subsidiado”, expresó Saab.

El titular del MP indicó que el caso fue no-
tado por funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana quienes dieron la voz de alto al 
vehículo de carga que estaba siendo desviado 
a un galpón. Ante esta situación tres personas 
que lo esperaban huyeron en un vehículo.

Informó el organismo en un comunicado

 

Las aerolíneas podrán 
trasladar y traer pasajeros 
de Turquía, México, 
Panamá, República 
Dominicana, Bolivia,  
Rusia y Cuba

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Instituto Nacional 
Aeronáutica Civil 
Venezuela (INAC) 

informó ayer a través de 
un comunicado que se 
mantienen las restriccio-
nes de las operaciones de 

la aviación comercial, ge-
neral y privada desde y 
hacia la República Boliva-
riana de Venezuela por la 
pandemia de Covid-19.

La información fue di-
fundida en Twitter, donde 
se publicó el comunicado 
que detalla los destinos 
autorizados para el tras-
lado de pasajeros, a saber, 
Turquía, México, Pana-
má, República Dominica-
na, Bolivia, Rusia y Cuba.

A continuación, el texto 
íntegro del comunicado:

“El Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil 
(INAC), de conformidad 

con el contenido del Artí-
culo 117 de la Constitución 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, en ejer-
cicio de las atribuciones 
conferidas en el Artículo 
9 de la Ley de Aeronáuti-
ca Civil, cumpliendo con 
los lineamientos del Eje-
cutivo Nacional, a fin de 
garantizar la salud de los 
ciudadanos que residen 
en nuestro país, a través 
de políticas que permitan 
mitigar los efectos ocasio-
nados por la pandemia ge-
nerada por el COVID-19, 
informa al público en ge-
neral, a los explotadores 

aéreos y agencias de viaje 
que continúan las restric-
ciones de las operaciones 
de la Aviación Comercial, 
Aviación General y Priva-
da, desde y hacia la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela. En este sentido 
y de manera excepcional, 
únicamente se encuen-
tran autorizadas las ope-
raciones aerocomerciales 
para el traslado de pasa-
jeros entre la República 
Bolivariana de Venezuela 
y los países hermanos de 
Turquía, México, Pana-
má, República Dominica-
na, Bolivia, Rusia y Cuba, 

ello de conformidad con 
los NOTAM N° CO060/22 
y A0032/22, de fecha 18 de 
enero.

Se exhorta a los explota-
dores aéreos ya las agen-
cias de viaje a no comer-
cializar boletos en rutas 
distintas a las aprobadas 
por el Ejecutivo Nacional, 
así mismo se agradece a 
los ciudadanos en general 
no adquirir pasajes aéreos 
en rutas distintas a las au-
torizadas.

Seguimos coadyuvando 
en el combate contra el 
Covid-19, implementando 
las medidas ordenadas 
por el Ejecutivo Nacional 
a fin de contrarrestar los 
efectos de la Pandemia, 
cumpliendo de manera 
cabal con las normas emi-
tidas por el Gobierno Bo-
livariano, con apoyo del 
Ministerio del Poder Po-
pular para el Transporte. 
¡La prevención es tarea de 
todos y todas!”.

T/ Prensa TSJ
Caracas 

El magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia de la República Bolivaria-

na de Venezuela, participó como invitado en el acto de 
apertura del Año Judicial de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI), que se realizó en La Haya, Países Bajos.

Moreno intervino en la actividad vía telemática des-
de la sede del Máximo Juzgado venezolano en Caracas, 
atendiendo la invitación hecha por el juez Piotr Hof-
manski, presidente de la Corte Penal Internacional.

Vale recordar que este año la apertura judicial de la 
CPI se realizó por teleconferencia debido al aumento de 
casos de personas afectados por la Covid-19 en los Paí-
ses Bajos. En esta ocasión, Maikel Moreno reiteró la dis-
posición del Poder Judicial venezolano de continuar el 
trabajo, en el marco de sus competencias consagradas 
en la Constitución y leyes de la República Bolivariana 
de Venezuela, para garantizar el acceso a la justicia, el 
debido proceso y el respeto a los derechos humanos de 
los ciudadanos y ciudadanas en el país.

De igual manera, el magistrado Maikel Moreno par-
ticipó durante la jornada en el IV Seminario Judicial 

de la Corte Penal Internacional que se desarrolló en 
el marco de la Apertura del Año Judicial de la CPI,  
donde además intervinieron los presidentes de cortes 
y tribunales supremos de los países integrantes del 
organismo la CPI y fue moderada por Matías Hell-
man, asesor de Relaciones Exteriores del organismo 
internacional.

El acto de Apertura del Año Judicial de la Corte Pe-
nal Internacional y el referido seminario se realizaron 
a través de videoconferencia este año 2022, debido al au-
mento de casos de personas afectados por la covid-19 en 
los Países Bajos.

El encargado es el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Petróleo

Harán visitas técnicas a gasolineras de La Guaira, Caracas, Miranda y Aragua

Actividad se realizó vía telemática debido a la pandemia

Magistrado Maikel Moreno participó en la apertura del año judicial de la CPI
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T/ Redacción CO
Caracas

El gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez, aseguró que esta re-

gión cuenta con 132.000 animales de ga-
nado, listos para ser procesados para la 
elaboración de diversos productos que 
se puedan realizar por medio de ellos. 
Cabe recordar que el estado es el tercer 
territorio con más producción de bovina 
y caprina de la nación.

La información la dio a conocer desde el 
Municipio Mellado, parroquia el Sombre-
ro, en el sector productivo denominado La 
Peñita, donde también se encontraba el 
gerente de la actividad productiva del te-

rreno, Rubén Peraza, para indicar paso a 
paso el proceso de la producción bovina

El gerente informó que el sector tiene 
1.200 animales entre machos, hembras y 
crías que actualmente están en proceso 
de producción, etapa clave para evitar 
la degeneración del mismo, con el obje-
tivo de lograr proveer la calidad que se 
requiere para que el consumidor pueda 
obtener carne y otros rubros que surgen 
del ganado bovino de buena calidad.  

Por su parte, Mauro Maestre, quien 
labora en la Asociación de Caprinos y 
Bovinos en el estado Guárico, agradeció 
por la rehabilitación de la planta proce-
sadora, “que ya está en funcionamiento y 
elaborando leche de cabra pasteurizada, 

colocándose en la tercera posición de pro-
ducción de bovinos a nivel nacional”.

En Valle de la Pascua ya se en-
cuentra la producción leche de ca-
bra completa pasteurizada, queso 
crema, saborizados naturales, leche 
condensada, arequipe, y pronto pro-
ducirán el empacado al vacío de cor-
tes de cordero.

Según el gobernador José Vásquez

Trabajamos para convertir 

el estado en la capital 

de la soya en Venezuela, 

indicó el gobernador 

Ernesto Luna

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

M
onagas aspira a con-
vertirse en los próxi-
mos años en epicentro 

del desarrollo agroindustrial 
del oriente del país, indicó el 
gobernador de esta entidad, Er-
nesto Luna, quien analizó el po-
tencial agrícola y pecuario de la 
entidad, además de ser una zona 
petrolera de Venezuela.

“Monagas no solo será recor-
dada por ser el estado con 65 
por ciento de la producción del 
petróleo, también en los próxi-

mos años, como parte de la di-
versificación de la economía, 
en potencia agroindustrial”, 
expresó Luna.

En el municipio Aguasay, de 
la parroquia homónima, en la 
Agropecuaria Finca JyJ c.a., 
sector La Pulvia, el mandatario 
regional mostró la cosecha de 
frijol bayo pico negro y diversas 
proteínas vegetales que se pro-
ducen en esa zona de Monagas.

“Estamos trabajando para 
convertir a Monagas en el ca-
pital de la soya en Venezuela”, 
agregó Luna, quien, junto a 
Juan Carlos Pérez, presidente 
de la empresa agropecuaria, 
explicó que la cosecha de dos 
mil hectáreas de soya, forma 
parte de esta diversificación 
de las fuentes de riqueza que 
pregona el presidente Nico-
lás Maduro “para superar los 
efectos de la persecución eco-
nómica gringa”.

El espacio productivo, con 
una superficie de 5.000 hectá-
reas, cultiva además frijol con 
un nivel de cosecha superior a 
800 kilos por hectárea.

Adelantó que toda la pro-
ducción está dirigida para 
la planta empaquetadora del 
municipio Zamora, de donde 
saldrá el producto para el Sis-
tema de Protección alimenta-
ria de los CLAP. Además, en 
la agropecuaria se seleccio-
nan y clasifican semillas para 
multiplicar la experiencia y 
apoyar al pequeño productor 
campesino.

“Tenemos cifradas esperan-
zas que este 2022 será un año 
bendito de prosperidad soste-
nida en el campo económico”, 
concluyó el gobernador Luna.

T/ Redacción CO
Caracas

El director municipal de Agricultura 
y Tierras de la Alcaldía del muni-

cipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, Vicenzo Caccamo Moreno, plan-
teó, en mesa de trabajo con el viceminis-
tro para las Comunas Richard Delgado 
y con el titular de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas (Sunacoop), 
Alexander Berroterán , el proyecto de 
sembrar cincuenta hectáreas de maíz.

El encuentro fue realizado en la sede 
del Proyecto Agroproductivo El Diluvio 

Palmar, donde Moreno expresó que el 
fruto de la cosecha servirá para abas-
tecer a corto plazo el proyecto de la 
producción de la harina cosechada La 
Lossadeña.

En la mesa de trabajo se realizó la 
confirmación de cooperativas para que 
los emprendedores de la comunidad 
puedan registras sus pequeños y media-
nos emprendimientos, señaló Lossada.

Durante la reunión se realizó un reco-
rrido por las instalaciones y las tierras 
que se encuentran en producción, con el 
propósito de afianzar la soberanía ali-
mentaria en la comunidad Lasareña.

Recalcó el gobernador José Vásquez

Guárico tiene un rebaño de 132 mil animales de cría

Proyecto de trabajo conjunto

Sembrarán 50 hectáreas de maíz
en La Concepción del Zulia
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La Internacional Progresista aupada 

por los sectores del “imperialismo 

de izquierda” de Estados Unidos que 

aspiran a que su país retome la senda 

de la “democracia” y la justicia social, 

a fin de hacer que el imperio sea más 

eficiente en su intención de avasallar 

al mundo, ha asumido la batuta  

de esta corriente

T/ Sergio Rodríguez Gelfenstein 
    Resumen Latinoamericano
F/ Archivo

A
l igual que en las décadas de los 
70 y los 80 del siglo pasado cuan-
do América Latina y el Caribe 

luchaban por sacudirse de las dicta-
duras de seguridad nacional made in 
Washington, el movimiento popular de 
la región se debate en torno a la orien-
tación política e ideológica que habrán 
de tener los combates contra el neoli-
beralismo y el imperialismo. Hay que 
decir que esto es mucho más que un 
debate teórico.

Aunque ahora la situación es distinta, 
habida cuenta del desarrollo dialéctico 
de los acontecimientos, una vez más las 
fuerzas revolucionarias se ven enfrenta-
das a la búsqueda de salidas reformistas 
a la crisis. Este pensamiento se agrupa 
bajo las ideas de hacer política “en la me-
dida de lo posible” o la satisfacción por 
haber llevado al poder al “mal menor”.

Una y otra esconden la incapacidad 
de los sectores políticos más avanzados 
de la sociedad de encumbrarse por en-
cima de las dificultades que conducen a 
construir una alternativa popular y re-
volucionaria. Nadie podrá decir que ello 
ocurre por el abandono de los pueblos de 
su lucha por la democracia, la paz y la 
equidad. Es muy fácil culpar a los pue-
blos cuando en realidad han sido algu-
nas élites políticas las que han paraliza-
do los procesos. Incluso, a la vista está lo 
ocurrido en años recientes en la región 
cuando organizaciones de izquierda, 
una vez obtenido el gobierno, han prio-
rizado las alianzas con la burguesía y la 
derecha, desplazando a los sectores po-
pulares a un marginal papel de “objeto” 
de las medidas de gobierno, cuando en 
realidad debió haberse aprovechado la 
cuota de poder obtenido para transfor-
mar al pueblo en sujeto del cambio de la 
sociedad.

En el caso del golpe de Estado contra 
Dilma Rousseff en Brasil, esta situación 
fue más que evidente. Tras el alejamien-
to del movimiento popular por parte de 
la presidenta, nadie salió a defender al 

PT, a su gobierno ni a ella misma cuando 
fue defenestrada.

Un elemento fundamental que mar-
ca la diferencia entre el siglo pasado 
y este, es que aquellas luchas se de-
sarrollaban en el marco de la guerra 
fría y el mundo bipolar en los que el 
patrón ideológico era el que ordenaba 
la política y por tanto las relaciones 
internacionales. Hoy, han emergido 
una gran cantidad de movimientos 
sociales que luchan por reivindicacio-
nes sectoriales haciendo suponer que 
ya no tiene relevancia la necesidad de 
transformación radical de la estruc-
tura social que oprime y excluye a las 
mayorías.

En el plano internacional, la política de 
principios -propia de la guerra fría- que 
emanaba de una orientación ideológica 
de los gobiernos, dio paso al interés na-
cional (que en algunos casos se ha con-
vertido en necesidad de sobrevivencia) 
para definir la actuación internacional 
de algunos países.

Así, en la transición de las dictaduras 
a los sistemas de democracia representa-
tiva de corte neoliberal, en la mayoría de 
los cuales sigue presente en gran medi-
da –sino en su totalidad- la doctrina de 
seguridad nacional como instrumento 
de dominación y control del poder por 
parte de las élites, salieron triunfado-
res los sectores reformistas, iniciándose 

procesos de persecución de sindicatos, 
prensa libre, organizaciones sociales y 
partidos políticos, bajo el supuesto de la 
necesidad de defensa del status negocia-
do, aceptado y establecido que se ha dado 
en llamar “Estado de derecho”, solo que 
éste funciona solo para un sector de la 
ciudadanía.

En gran medida, ello fue posible por 
la domesticación de otrora líderes po-
pulares, de izquierda y revolucionarios 
que sucumbieron ante los encantos de 
la social democracia y la democracia 
cristiana europea que los convirtió en 
sus arietes para la destrucción de todo 
lo que oliera a revolución y socialismo. 
En la segunda mitad de la década de los 
80, Washington descubrió con agrado el 
trabajo que habían hecho estos partidos 
europeos y acogió con satisfacción la po-
sibilidad de salir de las ya desprestigia-
das dictaduras para dar paso a opciones 
gatopardianas que mantuvieran incólu-
me sus intereses. En esa medida, dio su 
beneplácito a las transiciones e incluso 
las apoyó fervientemente, aplacando la 
posibilidad de salidas populares a la cri-
sis de la democracia que había cubierto 
casi toda la región.

Vale decir que en medio de esta com-
plicada y difícil situación, Cuba se man-
tuvo enhiesta, defendiendo su proceso 
revolucionario y consiguiendo –lo digo 
sin retórica alguna- ser un faro que irra-
diaba luz para los que luchaban a lo lar-
go y ancho de la región, incluyendo a los 
conversos domesticados en Europa que 
sin pudor usufructuaron de la solidari-
dad de la isla del Caribe.

La implantación de gobiernos neolibe-
rales agudizó los conflictos de la socie-
dad toda vez que el capitalismo no era 
capaz de solucionar las más elementales 
necesidades de los ciudadanos. El “ca-
racazo” de 1989 en Venezuela y el alza-
miento zapatista de 1994 en México –dos 
países que no estuvieron bajo presión de 

EEUU trabaja para impedir que América Latina y el Caribe configuren un bloque de poder mundial la bota militar en el gobierno- fueron ex-
presión clara de que el neoliberalismo no 
sólo podía asociarse al dominio directo 
de las fuerzas armadas en el poder sino a 
todo el entramado jurídico y político que 
entraña la sociedad capitalista.

En esas condiciones emergió Hugo 
Chávez como expresión del pueblo y de 
sectores militares hastiados de ser usa-
dos para la represión y el sostenimiento 
del orden de las élites. La victoria elec-
toral de 1998 fue el detonante que hizo 
explotar un sentimiento y una voluntad 
de transformación que la historia hizo 
coincidir en liderazgos de dirigentes que 
en varios países al decir de Cristina Kir-
chner “se parecen más a sus pueblos”.

Los evidentes éxitos en materia social 
que en mayor o menor medida obtuvie-
ron estos gobiernos y que en conjunto 
permitieron a la región avanzar hacia 
procesos integracionistas que le asegu-
raban presencia y protagonismo en el 
mundo del siglo XXI, despertaron -una 
vez más- la preocupación de la Casa 
Blanca que movilizando a las oligar-
quías regionales, a la institucionalidad 
mercenaria que no fue removida, a los 
grandes medios transnacionales de la 
incomunicación y a las mentes subordi-
nadas de la derecha, lograron transito-
riamente detener el proceso iniciado en 
los últimos años del siglo pasado. Esta 
vez no fue necesario recurrir a las fuer-
zas armadas, bastó poner a funcionar a 
los medios de comunicación, a la “justi-
cia” mientras se exacerbaban conflictos 
internos entre los sectores populares 
para dar al traste con todo lo que se ha-
bía logrado avanzar en los primeros tres 
lustros de este siglo.

Pero el influjo neoliberal que regre-
só al poder de la mano de Macri, Áñez, 
Bolsonaro, Lenin Moreno, Piñera y 
otros personajes de similar calaña 
no han tenido solidez, toda vez que se 
sustentan en el aval y apoyo de Esta-
dos Unidos en lo internacional y en el 
soporte que le da el manejo de los me-
dios de comunicación para construir 
falsas verdades por una parte, además 
del peso de los militares y policías que 
actúan como gendarmes, por otra. En 
la medida del aprendizaje de los pue-
blos, de su toma de conciencia y en su 
superior (aunque aún insuficiente) ca-
pacidad de organización el retorno al 
momento de flujo ha sido mucho más 
corto que el que medió entre la caída 
en combate de Allende en 1973 y la vic-
toria electoral de Chávez en 1998.

Expresión de esto ha sido en los últi-
mos años la victoria electoral de An-
drés Manuel López Obrador en México, 
el regreso de los peronistas al gobierno 
en Argentina y del MAS en Bolivia, las 
victorias de candidatos progresistas en 
Perú, Honduras y Santa Lucía, la derro-
ta del neofascismo en Chile, al mismo 
tiempo que Barbados se desprendía de 
la subordinación poscolonial de Gran 
Bretaña, transformándose en república 
y designando a Sandra Mason como su 
primera presidenta. En la misma lógica 
se podría agregar que Lula en Brasil y 
Petro en Colombia, candidatos de la opo-
sición progresista lideran las encuestas 

de cara a las elecciones que este año se 
realizarán en ambos países.

Vale decir –y quiero reiterarlo- que 
todo ello ha sido posible por la resis-
tencia al dominio imperial de los pue-
blos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
Si estos países hubieran caído, la ava-
lancha imperial hubiera pasado sin 
compasión por encima de América 
Latina y el Caribe. Esto me recuerda 
a José Martí cuando el 18 de mayo de 
1895 en víspera del combate que lo lle-
vó a su muerte, en carta a Manuel Mer-
cado le decía: “Ya estoy todos los días 
en peligro de dar mi vida por mi país, 
y por mi deber -puesto que lo entiendo 
y tengo fuerzas con qué realizarlo- de 
impedir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las Anti-
llas los Estados Unidos y caigan, con 
esa fuerza más, sobre nuestras tierras 
de América”. Más de 125 años después 
la situación es la misma aunque ahora 
Cuba no está sola.

Pero he aquí que la derecha y sobre 
todo Estados Unidos también han apren-
dido, también sacan cuentas y también 
mueven sus cartas. Así, están trabajan-
do por dividir a la izquierda y separarla 
a fin de facilitar su tarea que en el plano 
estratégico está orientada a impedir que 
América Latina y el Caribe puedan con-
figurar un bloque de poder mundial.

En esa medida, un nuevo peligro ace-
cha a los pueblos de la región. Al igual 
que en el siglo pasado se busca la media-
tización de la lucha de los pueblos para 
que sus éxitos no superen los cambios 
cosméticos que permitan a las elites con-
tinuar ostentado el poder, mientras cier-
tos sectores arropados con un discurso 
de izquierda puedan seguir haciendo 
política “en la medida de lo posible”.

Ello se desprende del artículo escrito 
por Andrés Oppenheimer, vocero de la 
extrema derecha estadounidense, pu-
blicado en el Nuevo Herald de Miami el 
pasado 25 de diciembre y en el que bajo 
el título de: ¿Liderará Gabriel Boric una 
nueva izquierda latinoamericana? El 
autor cita a Heraldo Muñoz inefable can-
ciller del gobierno de Michelle Bachelet 
-a quien el autor ubica en la cercanía de 
Boric- quien habría afirmado que Boric 
“se ha referido al régimen de Venezue-
la como una dictadura y ha sido crítico 
del fraude electoral de Nicaragua”, agre-
gando que: “Tiene convicciones bastante 
sólidas en materia de democracia y de-
rechos humanos”. Listo, Estados Unidos 
y la derecha chilena han certificado el 
papel que habrá de jugar el nuevo presi-
dente de ese país, ya no solo en el plano 
interno, más allá, en el internacional.

Más adelante el artículo señala: “Boric 
deberá mostrar independencia del Parti-
do Comunista. Sus críticos lo han pin-
tado como un joven inexperto que será 
controlado por el Partido Comunista. 
Boric perdería a muchos de sus votantes 
más moderados si resulta ser un pelele 
de un partido de la izquierda jurásica”.

El discurso que apunta a crear una 
“nueva izquierda” alejada de Cuba, Ni-
caragua y Venezuela ha ido cobrando 
fuerza, incluso en sectores “progre-
sistas” de la región. Desde autores de 
orientación “socialista” como el chile-
no Roberto Pizarro hasta intelectuales 
como el brasileño Emir Sader de quien 
no puede haber ninguna duda respecto 
de su honorabilidad intelectual, han es-
crito artículos en los que se apresuran 
a visualizar una izquierda latinoame-
ricana desprendida de Cuba, Nicara-
gua y Venezuela.

La irrupción del “progresismo” como 
idea de liberación, aunque no es nueva, 
ha recobrado fuerza en tiempos recien-
tes. La Internacional Progresista aupa-
da por los sectores del “imperialismo de 
izquierda” de Estados Unidos que aspi-
ran a que su país retome la senda de la 
“democracia” y la justicia social, a fin de 
hacer que el imperio sea más eficiente en 
su intención de avasallar al mundo, ha 
asumido la batuta de esta corriente.

No hay que olvidar que la idea de pro-
greso emergió de la posibilidad que se le 
confiere a la transformación de la socie-
dad de forma paulatina. En realidad el 
progreso debe conducir a la liberación 
total del ser humano de las fuerzas que 
lo oprimen. En tanto no se propongan 
esto, resulta un concepto hueco y enga-
ñoso. La Internacional Progresista ha 
tenido su contraparte en América Lati-
na y el Caribe en el “Grupo de Puebla”, 
en el que aunque participan destacados 
y honorables dirigentes políticos de la 
región, genera dudas por ser conducido 
por un mercenario chileno de muy dudo-
sa reputación que ha hecho del “progre-
sismo” un negocio y que de igual manera 
tiene cercana amistad con altos líderes 
del chavismo como con el expresidente 
Mauricio Macri. Sospechosamente, en 
ninguna de las dos instancias participan 
cubanos, venezolanos o nicaragüenses.

Una vez más está planteada la dispu-
ta ideológica en torno al camino que 
habrá de recorrer América Latina y el 
Caribe. Nos conformamos con el “mal 
menor” o somos capaces de construir 
una fuerza política y social que produz-
ca los cambios profundos que la socie-
dad necesita. En vez de contentarse con 
lo que se pueda hacer “en la medida de 
lo posible”, se debe trabajar para trans-
formar lo imposible en realidad. Como 
dije en un artículo anterior citando a 
un amigo, al “mal menor” hay que opo-
nerle el “bien mayor”.

Eso significa que nuestro esfuerzo 
debe ir encaminado a jugar en nuestra 
cancha, no en la que el enemigo nos im-
ponga. En momentos en que muchos no 
quieren asumir posición y la política se 
pretende definir entre centroderecha, 
centroizquierda o centro, es responsabi-
lidad de los sectores más avanzados de 
la sociedad de construir el nuevo esce-
nario de combate como ha ocurrido en 
las calles de Chile y de Colombia.

No está en el progresismo el futuro li-
berador de los pueblos. Está y seguirá es-
tando en la revolución. Entiendo que en 
el camino de la victoria se deben hacer 
alianzas tácticas para sumar esfuerzos, 
pero ellas solo tendrán ese carácter si se 
asumen desde la hegemonía y el poder. 
Cualquier alianza construida desde la 
debilidad o la subordinación, conduce a 
supeditar los intereses populares a otros, 
de sectores o grupos minoritarios.

Es de esperar que quienes asumen es-
tas posiciones mediadoras entiendan la 
diferencia entre los conceptos de estrate-
gia y táctica y los apliquen correctamen-
te sin olvidar que equivocarse en la apli-
cación de los mismos, conduce a errores 
dolorosos y de dimensiones impensadas 
para el movimiento popular.
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T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Falcón
Judibana

Con la participación del go-
bernador Víctor Clark y la 

alcaldesa de Los Taques, Ma-
ría Arcaya, el presidente de Hi-
drofalcón, Andrés Maldonado, 
reactivó la estación de bombeo 
El Hoyito para beneficiar aproxi-
madamente a 600 familias de la 
costa oeste de Paraguaná.

Luego de siete años inactiva 
como consecuencia de acciones 
vandálicas, la Hidrológica de 
los Médanos Falconianos, en 
conjunto con la Gobernación 
del estado, procedió a activar 
un plan de rehabilitación que 
incluyó la instalación de tres 
transformadores, la recupera-
ción e instalación de dos moto-

res y el acondicionamiento de 
un tanque de almacenamiento.

“En el contexto del mapa de 
soluciones 2022, el equipo de 
azul en tiempo récord y cum-
pliendo instrucciones del pre-
sidente Nicolás Maduro y el mi-
nistro de Atención de las Aguas 
Rodolfo Marco Torres, en lo que 
va del año reactivamos la esta-
ción de bombeo Sur de Punto 
Fijo y ahora la de El Hoyito”, 
acotó Maldonado.

“A todos los trabajadores de 
la hidrológica y a su presidente, 
Andrés Maldonado, el recono-
cimiento por el esfuerzo para 
hacer posible esta obra. Con 
la voluntad, empeño, trabajo 
y constancia podemos hacer 
realidad como lo enseñó Hugo 
Chávez, saliendo al contacto con 
la gente”, destacó Víctor Clark.

Ofrece 14 especialidades médicas y farmacia

El Sistema Vargas Salud  

hará exámenes de laboratorio 

y análisis de alto costo

T/ Redacción CO
F/ Gobernación La Guaira
Macuto

F
ueron habilitados nuevos 
espacios de atención inte-
gral en el estado La Guai-

ra para niños, niñas, adolescen-
tes y adultos mayores, informó 
el gobernador de esta entidad, 
José Alejandro Terán.

Terán precisó que el nuevo 
espacio de atención “cuenta con 
14 especialidades médicas, far-
macia, recursos para ayudas 
técnicas como sillas de rueda, 
bastones y muletas. Todo lo 

que nuestro pueblo necesita en 
el área de protección social se 
lo garantizamos a través de la 
fundación Vargas Salud y de la 

Fundación del Niño Simón, ubi-
cadas en la parroquia Macuto”.

Asimismo, la primera com-
batiente de La Guaira María 

Teresa de Terán detalló que en 
Vargas Salud se brindará apoyo 
para exámenes de laboratorio y 
análisis de alto costo.

Las autoridades regionales 
detallaron que en la funda-
ción fueron creados los espa-
cios permanentes de inmuni-
zación contra el Covid-19 para 
niños, adolescentes y adultos 
mayores, con el objetivo de 
contener la propagación de la 
enfermedad.

El mandatario regional re-
afirmó su compromiso con la 
protección social de los guai-
reños, como parte de los linea-
mientos del Ejecutivo Nacional.

CARNAVALES BIOSEGUROS
En otro orden de ideas, se co-

noció que se realizará el tradicio-

nal desfile de carrozas y la elec-
ción de la nueva soberana entre 
de las novedades que contiene el 
cronograma de actividades para 
la celebración de los Carnava-
les Turísticos Bioseguros de La 
Guaira en su edición 2022.

“Tendremos nuestra acos-
tumbrada elección de la reina 
en un fastuoso evento que, como 
en tiempos del general García 
Carnero, se llevará a cabo en 
el Domo del polideportivo José 
María Vargas”, informó Terán.

Las actividades se iniciarán 
el próximo 25 de enero con el 
grito de Carnaval y las eleccio-
nes parroquiales de las reinas 
en sus tres categorías: juvenil, 
adulto mayor y mini-reina.

La autoridades ofrecen planes 
de bioseguridad en cada uno de 
los espacios abiertos o cerrados 
dispuestos para las actividades 
carnestolendas.

Una de las novedades más 
esperadas, según el manda-
tario regional, será el retorno 
del desfile de carrozas, el cual 
mantendrá el esplendor y la 
creatividad que lo caracterizó 
en temporadas anteriores.

“Se dará con los responsables del apagón”, aseguró el gobernador Lacava

Restablecido en 100% el suministro eléctrico en Puerto Cabello

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Gobernación de Carabobo
Valencia

En el municipio carabobe-
ño Cabello Puerto Ca-

bello esta semana se logró 
el total restablecimiento del 
suministro de energía eléc-
trica, aseguró el gobernador 
de Carabobo, Rafael Lacava, 
quien atribuyó el apagón a un 
sabotaje contra las torres 14 y 
15 de la línea Planta Centro-
Valle Seco.

En su cuenta en Twitter, el 
mandatario regional escribió: 
“Se restableció el servicio eléc-
trico de la ciudad de Puerto Ca-
bello, gracias a los trabajadores 

de Corpoelec por su dedicación 
y entrega”.

El vocero regional había 
declarado que el gobierno es-
taba “detrás de las personas 
que han hecho tanto daño a la 
ciudad de Puerto Cabello, para 
que todo el peso de la Ley re-
caiga sobre ellos”.

“La ciudad de Puerto Cabe-
llo, como todos ustedes saben, 
todo el mundo está hablando 
de ella, está de moda y los sa-
boteadores van es por lo que 
se está recuperando y contra 
lo que está bonito, por eso es 
que nosotros tenemos que ha-
cer todo lo posible por impedir 
que este tipo de cosas sigan 
sucediendo”, acotó.

Agradeció a los trabajadores, 
“todo su esfuerzo, especial-
mente de los que están allá ce-
rro adentro, echándole pierna 
y aquí en la subestación”. Son 
“unos campeones y les agradez-
co a nombre de todo el pueblo de 
Carabobo y sobre todo el pueblo 
de Puerto Cabello”.

De acuerdo con datos de pren-
sa de la gobernación de Carabo-
bo, el Gobierno Nacional activó 
los comités de ODDI, Goberna-
ción de Carabobo, REDI Cen-
tral, ZODI Carabobo, Alcaldía 
de Puerto Cabello, Corpoelec, 
Invialca, Sistema Integrado 
Protección Civil y Bomberos de 
Carabobo y cuerpos de seguri-
dad de la entidad.

La acción beneficia a más de 600 familias falconianas

Rehabilitan estación de bombeo
en península de Paraguaná
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T/ Redacción CO-Telesur
Monrovia

Al menos 30 personas fallecieron 
en una estampida registrada 

durante un evento religioso en los 

suburbios de la capital de Liberia, 
Monrovia.

El portavoz de la policía Moses Car-
ter informó que podría aumentar en las 
próximas horas, ya que hay muchos he-
ridos graves.

Aunque no están claros los detalles 
de suceso, medios locales dijeron que se 
trataba de una reunión de oración cris-
tiana, conocida en Liberia como “cru-
zada”, que se llevó a cabo en un campo 
de fútbol.

Una de las organizaciones religio-
sas convocantes, la United Voice’s 
Of Christ Music Ministry, Diakena 
Seth Gbealley detalló que al concluir 
la actividad y mientras los fieles re-
gresaban a sus hogares, hombres 
armados de la vecina ciudad de New 
Kru supuestamente comenzaron a 
secuestrar a otras personas, con lo 
cual cundió el pánico. Las personas 
se asustaron y comenzaron a correr 
en desorden.

Es el primer proceso electoral desde que la isla rompió lazos con la corona británica

En los comicios, el Partido 

Laborista, liderado por 

la vencedora, obtuvo 18 

circunscripciones de las 30 

que se disputaron y tendrá 

mayoría en el Parlamento

T/ Redacción CO-Telesur
F/ EFE
Bridgetown

E
l Partido Laborista de 
Barbados (BLP) triunfó 
en las elecciones gene-

rales celebradas el miércoles 
pasado en la isla, con lo cual la 
primera ministra Mia Mottley 
fue reelecta para el cargo y un 
nuevo periodo en una jornada 
histórica, ya que es el primer 
proceso comicial que se reali-
za desde que el país rompió los 
lazos con la Corona británica 
y se convirtió en República.

Mottley al prestar juramen-
to para su segundo periodo de 
mandato ante la presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
Sandra Mason, se comprome-
tió con el pueblo a continuar 
la lucha para alcanzar los 
objetivos de desarrollo y en 
favor de erradicar la pobreza 
en la nación caribeña.

Con una masiva participa-
ción de votantes y en comple-

ta normalidad se realizaron 
los comicios cuyos resulta-
dos oficiales preliminares, 
indican que hasta ahora el 
Partido Laborista ha ganado 
18 circunscripciones de las 30 
que se disputaron en la histó-
rica elección.

El BLP tendrá una gran 
mayoría en el Parlamento, 
donde manejará más de dos 
tercios de los escaños legis-

lativos, según proyecciones 
del medio especializado 
Kevz Politics.

Con los resultados electora-
les, Mottley, lideresa del BLP, 
asegurará un segundo man-
dato consecutivo en el cargo 
de primera ministra.

Durante su primera ges-
tión, restructuró la deuda 
nacional y en esta oportu-
nidad en su campaña se 
comprometió a crear miles 
de empleos en construcción, 
tecnología y energías reno-
vables para ayudar a la isla 
a salir de la recesión causa-
da por la pandemia.

Barbados, con unos 280.000 
habitantes, se convirtió en 
noviembre pasado en la Re-
pública más joven del mundo 
al abandonar totalmente su 
pasado colonial tras renun-
ciar a la reina de Inglaterra 
como jefa de Estado.

La Organización Mundial de la Salud 
informó que el número de casos de 
Covid-19 aumentó un 20 % la sema-
na pasada en casi todo el planeta, con 
la excepción de África, con más de 18 
millones contagios en total. También 
se elevó el número de fallecidos con 
más de 45.000 decesos en siete días. 
En Europa varios países renuevan sus 
cifras de contagios desde el inicio de 
la pandemia, mientras que  en Amé-
rica Latina, México registra un nuevo 
récord con casi 50.000 casos en pleno 
pico de ómicron.

Francia volvió a registrar más de 
400.000 casos diarios de Covid-19, 
por segundo día consecutivo luego de 
que las autoridades sanitarias notifi-
caron 436.167 nuevos contagios. La 
media de los últimos siete días supera 
ampliamente los 300.000 casos dia-
rios, una cifra récord desde el inicio 
de la pandemia que muestra la elevada 
contagiosidad de la variante ómicron.

El Parlamento de Austria aprobó 
una ley que obliga a los mayores de 18 
años residentes en el país a vacunarse 
contra la Covid-19 e impone multas de 
hasta 3.600 euros (4.085 dólares) por 
ignorar la norma, que tiene amplio 
respaldo político, pero ha provocado 
gran polarización en la calle. La ley, 
que entrará en vigor el 4 de febrero, se 
aprobó por amplia mayoría..

El territorio caribeño de Trinidad y 
Tobago celebrará este año su popu-
lar carnaval, que tiene lugar la última 
semana antes del Miércoles de Ceni-
za, aunque con estrictas restricciones 
sanitarias, por lo que no se permitirán 
fiestas paralelas que supongan con-
centraciones. Solo podrán acudir a 
las actividades las personas que estén 
completamente vacunadas contra la 
Covid-19.

T/ Telesur
F/  EFE
Nueva York

El jefe de la Misión de 
la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 
en Colombia, Carlos Ruiz 
Massieu, presentó ayer 
ante el Consejo de Segu-
ridad en Nueva York el 
más reciente informe del 
secretario general del or-
ganismo mundial, Antó-
nio Guterres, sobre la im-
plementación del Acuerdo 
de Paz de 2016, en el cual 
hace un llamado para que 
las próximas elecciones le-
gislativas y presidenciales 
transcurran en condicio-
nes de paz.

Ruiz Massieu aprovechó 
su intervención ante los 15 
miembros del Consejo de 
Seguridad para condenar 
los últimos hechos de vio-
lencia en los departamentos 
de Arauca y Antioquia, así 
como el asesinato del niño 

indígena ambientalista Da-
vid Cucuñame, en el Cauca, 
como expresión de dificulta-
des concretas para la conso-
lidación de la paz.

El jefe de la Misión de la 
ONU en Colombia dijo que 
“el espíritu del Acuerdo de 

Paz es que no puede haber 
en la Colombia de hoy nin-
guna justificación para 
la violencia, como tampo-
co alternativa alguna al 
diálogo para resolver los  
conflictos”.

Ruiz Massieu se refirió a 
las elecciones generales en 
Colombia, a lo que llamó 
histórica oportunidad de 
que representantes de las 
16 circunscripciones tran-
sitorias especiales de paz 
sean elegidos. Pero advirtió 
que son elecciones en las 
que se deben garantizar los 
derechos y la seguridad de 
las comunidades y se debe 
evitar la estigmatización 
de antiguos combatientes 
insurgentes.

Durante una cruzada de oración celebrada en un campo de fútbol

Estampida humana deja 30 muertos en Liberia

“No puede haber ninguna justificación para la violencia en el país”, dijo el jefe de misión del organismo

ONU llama a celebrar elecciones en condiciones de paz en Colombia
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La indagación surge tras  

la denuncia del exmandatario 

Evo Morales sobre el supuesto 

aporte de material bélico  

de Bolsonaro para apoyar  

el golpe de Estado de 2019

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
La Paz

L
a Fiscalía General de Bo-
livia comenzará a investi-
gar supuestos viajes irre-

gulares que  realizados por la 
expresidenta de facto, Jeanine 
Áñez, a Brasil en 2019, informó 
el fiscal general del Estado bo-

liviano, Juan Lanchipa, quien 
agregó que el Ministerio Públi-
co analizará los vuelos realiza-
dos a la República de Ecuador, 
para traer material bélico.

Precisó que aquellos viajes 
que se han hecho a la Argentina 
“y, naturalmente, también de 
estos vuelos (a Brasil) que no es-
tán contemplados dentro del or-
denamiento legal, que tengan la 
autorización respectiva, van a 
ser objeto de investigación”. Los 
movimientos irregulares de la 
exmandataria se contemplan en 
estas indagaciones.

Comentó que la Fiscalía está 
a la espera de recibir la docu-
mentación con información 
de los vuelos para comenzar a 

investigar de manera formal. 
Aseveró que la primera ins-
tancia a la que se acudirá para 
pedir información sobre el 
caso será la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según medios argentinos, 
el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, reveló que sostu-
vo un encuentro con Áñez, 
lo que confirma los indicios 
de viajes no registrados del 
avión presidencial de Bolivia 
a Brasil tras las crisis cons-
titucional de noviembre de 
2019. Estiman que el encuen-
tro entre Bolsonaro y Áñez 
fue de manera secreta debido 
a que no hay constancia de 
una reunión oficial.

Examinarán los viajes de la expresidenta de facto a Argentina y Ecuador

TyF/ Actualidad DW
Brasilia

“Con mucha tristeza y 
pesar informamos del 

fallecimiento de la cantante 
y compositora Elza Soares, a 
los 91 años, a las 15 horas y 45 
minutos, en su casa, en Río de 
Janeiro, por causas natura-
les”, lamentó su asesoría en 
un comunicado en que daba a 
conocer la muerte de la artista 
brasileña.

Soares, con una ecléctica ca-
rrera que empezó en los años 60 
y que incluye más de 30 discos, 
fue una diva con una inconfun-
dible voz rasgada, y es conside-
rada una de las mayores voces 
de la música brasileña.

En 1999 fue elegida por la 
radio BBC de Londres como la 

“Voz del Milenio” y dejó su hue-
lla en la samba, la bossa nova 

y la música popular brasileña 
(MPB). “Ícono de la música 
brasileña, considerada una de 
las mayores artistas del mun-
do, la cantante elegida como 
la Voz del Milenio, tuvo una 
vida apoteósica, intensa, que 
emocionó al mundo con su voz, 
su fuerza y su determinación”, 
reza  el comunicado.

La cantante, famosa por su 
voz ronca, por su historia de 
superaciones personales y por 
su longevidad artística, ya que 
seguía activa hasta el año pa-
sado, murió un 20 de enero, por 
coincidencia la misma fecha 
del fallecimiento, pero en 1983, 
del campeón mundial Manuel 
Francisco dos Santos, Garrin-
cha, uno de los futbolistas más 
famosos del mundo y su compa-
ñero sentimental por 16 años.

T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

Una nueva masacre fue 
perpetrada en el muni-

cipio de Puerto Guzmán, Pu-
tumayo, al sur de Colombia, 
donde fueron asesinadas tres 
personas. Fuentes aseguran 
que que en el lugar actúan 
frentes de las FARC.

Este hecho representa la octa-
va masacre en lo que va del año, 
según informó el Instituto de 
estudios para el desarrollo y la 
paz (Indepaz).

En la vereda El Cerrito, del 
municipio Puerto Guzmán, un 
grupo de hombres armados 
habrían sacado de sus vivien-
das a tres personas, y luego las 
asesinaron.

Las víctimas están identifi-
cadas como Jesús Yohani Be-
tancur Moncada, Yamid Zapata 

Barrero y Wilson Costez Mola-
no, quien presidía la Junta de 
Acción Comunal de la vereda 
El Paraíso.

Los cuerpos de las víctimas 
fueron trasladados al municipio 
de Curillo en Caquetá, región 
donde al menos 14 personas ha-
brían llegado desplazadas desde 
Puerto Guzmán por este lamen-
table suceso.

SEIS LÍDERES
ASESINADOS EN 2022

Indepaz detalló que en sólo 
19 días de 2022, han ocurrido 
en Colombia ocho masacres y 
han sido asesinados seis líde-
res sociales. La organización 
también refirió que en el país 
hay consternación por el asesi-
nato a tiros de un guardia indí-
gena de 14 años, Breiner David 
Cucuñame, quien era defensor 
ambientalista.

T/ Redacción CO- Telesur
F/ cortesía
Santiago de Chile

Miles de chilenos participa-
ron ayer en la denomina-

da Gran Marcha en Defensa del 
Litio, con movilizaciones en la 
capital, Santiago, en Antofagas-
ta y Atacama para rechazar la 
política del Gobierno de Sebas-
tián Piñera de privatizar ese re-
curso natural.

La marcha pacífica fue con-
vocada por varios gremios de 
trabajadores y agrupaciones 
sociales con el propósito de cri-
ticar la reciente maniobra gu-
bernamental de adjudicar con-
cesiones de explotación del litio 
a dos empresas extranjeras, dic-
tamen que luego fue suspendida 
por una Corte.

Durante el recorrido de las 
movilizaciones los manifestan-
tes participantes recordaron 
que el Gobierno chileno anun-
ció el resultado de la licitación 
sin esperar que fuese debatido 
en el Congreso.

Durante la protesta se explicó 
que la licitación del litio que pro-
mueve el Gobierno saliente de 
Sebastián Piñera deja las manos 
amarradas al Gobierno del pre-
sidente entrante, Gabriel Boric.

En Santiago, la manifestación 
arrancó en la plaza Dignidad 
para ir al Palacio de la Moneda, 
sede del Ejecutivo, pero en La 
Alameda, a la altura de la Uni-
versidad de Chile, se encontra-
ron con agentes del Cuerpo de 
Carabineros que intentaron dis-
persarlos con el uso de carros 
lanzagua.

La licitación de Piñera deja las manos atadas a Gabriel Boric

Chilenos marcharon en rechazo
a política de privatizar el litio

Van seis líderes sociales asesinados este año

Tres personas muertas deja la octava
masacre de 2022 en Colombia

Fue elegida como la Voz del Milenio en 1999 por la BBC de Londres

Muere la mítica cantante brasileña Elza Soares
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Así como probablemente tú también lo 
haces, estaba dándome un desayuno 

de dopamina revisando las publicaciones 
que me arrojaba el Instagram a primera 
hora de la mañana. Ejercitaba con gracia 
mi dedo pulgar sobre la pantalla de mi ce-
lular, cuando veo una imagen donde sale 
una vaca, curiosamente ataviada, con unos 
lentes 3D. La imagen me impactó y paso se-
guido leo el titular de la noticia “Granjero 
engaña a sus vacas con lentes de realidad 
virtual para que produzcan más”.

Resulta que el artilugio de la tecnología 
ha sido adaptado a las cabezas de los sim-
páticos y explotados animales para simular 
hermosos pastizales verdes, estimulando el 
ánimo de las vacas que se sienten contentas, 
lo que redunda en una mayor producción 
lechera. Los rumiantes caen presa de la 
tecnología, viendo una realidad inexistente 
que condiciona su existencia.

Al leer la noticia, recordé un meme que 
he visto por las redes sociales en el que 
aparece el dueño de Facebook, Mark Zuc-
kerberg, caminando muy sonriente entre 
una multitud de usuarios con gafas 3D, tal 
como si se tratase de un rebaño de homo sa-
piens. El magnate, convertido en pastor, se 
observa imponente y el meme anuncia “el 
proveedor de la droga nunca consume su 
producto”. En ese momento me di cuenta 
del símil entre nosotros y las vacas pues, 
seguramente, para los dueños de las redes 
sociales no somos más que una manada de 
seres sin rumbo que deben ser domestica-
dos, engañados y condicionados para satis-
facer sus intereses y los de la élite que, al 
final, son lo mismo.

Facebook en una jugada corporativa 
de mercadeo, buscó lavarse la cara cam-
biando su nombre matriz como empresa 
y se anuncia ahora como Meta. Al mismo 
tiempo, la campaña publicitaria proyecta el 
surgimiento de una nueva instancia, el Me-
taverso, un lugar virtual en el que todas las 
plataformas se integran y donde vamos a 
ser felices comprando, trabajando, jugando, 
viajando, entreteniéndonos, ¿viviendo? Un 
paraíso virtual creado para que todos nos 
conectemos, y condicionemos nuestra exis-
tencia mientras la saliva se derrama por la 
comisura de nuestros labios como si tuvié-
semos una sobredosis de heroína.

Apoderarse de la conciencia colectiva pa-
rece la consigna, mientras las mentes indi-
viduales viven sobreexpuestas a un torren-
cial de estímulos e informaciones. Da la 
impresión que cada vez se hace más difícil 
discernir y llegar a conclusiones con base 
en la verdad, a pesar de estar en la era de la 
información. La ignorancia y la manipula-
ción abundan, disfrazadas de buenas inten-
ciones para mejorar nuestras capacidades 
comunicativas. Quizá en un futuro, hecho 
presente, no tengamos la necesidad de ser 
ni de estar conscientes porque abunda la 
felicidad viviendo en el Metaverso, país del 
sueño virtual donde pastamos como vacas. 

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

“El paro es 21 de enero de 1958, a las 12 
del mediodía. Los panfletos convo-

cando otras fechas son distribuidas por la 
Seguridad Nacional. JUNTA PATRIÓTI-
CA”. Cientos de miles de volantes fueron 
lanzados para anunciar el inicio del movi-
miento popular para tumbar al gobierno 
del general Marcos Pérez Jiménez.

Huido el dictador, se formaba una Junta 
de Gobierno presidida por el vicealmiran-
te Wolfgang Larrazábal; mientras tanto, 
el pueblo sitiaba la Seguridad Nacional en 
la avenida México y la cárcel El Obispo en 
El Guarataro, exigiendo la libertad de los 
presos políticos, lograda luego de enfrenta-
mientos que cegaron la vida de decenas de 
personas e hirieron de bala a centenares. 
Cifras que se sumaron a las miles de víctimas 
sufridas en las jornadas de la huelga.

Varios militares y burgueses, quienes ha-
bían obtenido buenos réditos con la dictadura, 
buscaban repartirse nuevamente el poder.

Luego, bajo presión popular, salieron 
de esa Junta de Gobierno los connotados 
perezjimenistas: coroneles  Abel Romero 
Villate y  Roberto “Turco” Casanova, sus-
tituidos por dos oligarcas burgueses: Eu-
genio Mendoza y Blas Lamberti. Con esos 
cambios, la alerta del imperialismo y la 
burguesía y la falta de visión de la Junta 
Patriótica se frustró el movimiento popular.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

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

El movimiento 
del 23 de enero 
nació frustrado

Omar Barrientos V.

Vacas en el Metaverso

Kenny García Ortega

La caída del occidente del Imperio 
Romano en 476 d.C. suele conside-

rarse como el fin de la Edad Antigua, 
si bien en su momento no implicó la 
desaparición del mismo. En Cons-
tantinopla el imperio, ya firmemente 
cristianizado, logró mantenerse mil 
años, hasta 1453, si bien a partir del 
emperador Heraclio adquiere unas 
características helénicas que, junto 
a las pérdidas frente a la expansión 
islámica, le hacen perder en parte la 
visión universalista. 

Ahora bien, la historiografía occi-
dental suele mostrar a dicho imperio 
como en una decadencia permanen-
te, que refuerza la noción de supe-
rioridad de la cristiandad occidental 
como cumbre de la civilización. Así, 
incluso se le desliga de su vincula-
ción como heredero de Roma, al lla-
mársele Bizantino (de Bizancio, nom-
bre anterior de Constantinopla), y se 
subestima también sus debates reli-
giosos, mostrando los mismos como 
discusiones superfluas de un pueblo 
decadente, que acentuaba dicha de-

cadencia al caer en ese tipo de deba-
tes, origen de la expresión: discusión 
bizantina (esto es, debate superfluo, 
insustancial). 

Al profundizar, sin embargo, en 
dichas discusiones, se advierte que, 
aún en el contexto de la Edad Media, 
los Romeos (otro término que define 
al Imperio Oriental) plantearon mu-
chas interrogantes que luego durante 
el Renacimiento se reflejaron en Eu-
ropa. Asimismo, las aparentemente 
superfluas diferencias presentes en 
las discusiones implicaban trasfon-
dos materiales muy importantes. 

Por ejemplo, el Concilio de Calcedo-
nia (a partir del cual las Iglesias Cop-
ta, Armenia y Siria rompen con Roma 
y Constantinopla), planteaba en teoría 
la diferencia sobre la naturaleza de 
Cristo, pero en la práctica era la lucha 
por la primacía del cristianismo entre 
Roma, Alejandría, Constantinopla, 
Antioquía y Jerusalén. 

Los patriarcas de estas sedes con-
formaron a su vez la concepción de 
“Pentarquía”, que separó a ortodoxos 

de católicos romanos, al discutirse si 
la infalibilidad de la Iglesia se encar-
na en el Papa o en los Concilios Ecu-
ménicos (esto es, si el poder pertenece 
a una autoridad o a la comunidad). 

Un tema muy interesante lo re-
presenta la lucha entre iconódulos 
e iconoclastas, pues, bajo la acusa-
ción de “adorar imágenes” se encon-
traba la resistencia del clero a ser 
gobernados por emperatrices como 
Zoe o Irene, que basaban su poder 
en la identificación de la imagen de 
la Virgen como símbolo que legiti-
maba la autoridad femenina en el 
imperio, representando así en plena 
Edad Media una oportunidad para 
el empoderamiento de la mujer. 

Una visión crítica y material de te-
mas históricos aparentemente intras-
cendentes, puede resultar clave para 
poder ubicar el contexto ideológico 
de muchos planteamientos actuales, 
contribuyendo a nuestro proceso de 
toma de conciencia.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas

Discusiones bizantinas                     Jean-Paul Mertz

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía sostuvo reunión organizativa

Será dirigida por el maestro 

Román Chalbaud

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CNAC
Caracas

E
l equipo de producción 
del Centro Nacional 
Autónomo de Cinema-

tografía (CNAC) sostuvo una 
reunión organizativa para la 
realización de la nueva produc-
ción cinematográfica Muñequi-
ta linda, que dirigirá el maestro 
Román Chalbaud.

Cabe recordar que Muñequi-
ta linda es una pieza teatral 
original de Luis Britto García. 
La información la publicó la 
institución en su cuenta de la 
red social Twitter @CNAC_
Venezuela, donde se asegura 
que el proyecto se consoli-
dará “gracias a la ilusión, la 
confianza y el compromiso de 
los jefes de área, al equipo de 

producción y al CNAC que este 
año va con todo”.

La reunión realizada en la 
plaza de los Museos estuvo en-
cabezada por el presidente del 
CNAC, director de cine, par-

lamentario y promotor cultu-
ral Carlos Azpúrua.

Chalbaud comenzó su carre-
ra cinematográfica a comien-
zos de los años 50, como asisten-
te de dirección del realizador 

mexicano Víctor Urruchúa, 
quien realizó en Venezuela dos 
filmes: Seis meses de vida y Luz 
en el páramo. Ganador del Pre-
mio Nacional de Teatro y Pre-
mio Nacional de Cine.

Sus producciones dramáti-
cas se caracterizan por el tra-
tamiento de temas de intenso 
dramatismo y una urgente 
búsqueda de la realidad social 
de la Venezuela contemporá-
nea, donde se desarrollan sus 
argumentos que se encuen-
tran encuadrados en contextos 
sociales a través de los cuales 
el autor intenta analizar la si-
tuación del país.

Por su parte, el CNAC fue 
creado por el Estado venezo-
lano según disposiciones de la 
Ley de la Cinematografía Na-
cional del año 1993 y es el ente 
rector de la Plataforma de Cine 
y Medios Audiovisuales, y prin-
cipal responsable de la activi-
dad cinematográfica nacional, 
encargándose de gerenciar la 
actividad cinematográfica, for-
mular además políticas e ins-
trumentar acciones dirigidas 
a estimular, regular y desarro-
llar la industria audiovisual en 
Venezuela.

La actividad se desarrollará del 19 de febrero al 24 de abril

Escuela Juana Sujo ofrece taller  
de actuación para niños y adolescentes

T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

Luego del curso vacacional de actua-
ción que culminó el pasado 28 de 

octubre con el montaje de la obra Billo’s 
para niños, de la dramaturga venezola-
na Alecia Castillo, la Escuela Superior 
de Artes Escénicas Juana Sujo, junto 
con la agrupación Xilófagos Produccio-
nes, ofrecen un nuevo Taller de Actua-
ción para Niños y Adolescentes (de 8 a 17 
años) que comenzará el 19 de febrero y se 
extenderá hasta el 24 de abril, con sesio-
nes los días sábados y domingos desde 
las 9:00 am hasta la 1:00 pm.

La actividad está preparada para ofre-
cer formación en aspectos relacionados 
con la vocalización, a cargo de Ángel 
Moreno; expresión corporal, por cuenta 

del facilitador José Manuel García; dan-
za, con Aarón García; interpretación es-
cénica, impartida por Amilkar García; e 
improvisación, a cargo de Jonathan Me-
jías; todos bajo la producción general de 
Vanessa Mejías.

Parte de la iniciativa de estos talleres 
responden a la preocupación de la es-
cuela Juana Sujo en ofrecer formación 
de calidad en el área de actuación, con 
el aval de ser la institución más antigua 
del país en el área de la enseñanza de in-
terpretación escénica.

Las inscripciones ya están abiertas y se 
puede solicitar información por las cuen-
tas en redes sociales @juanasujo o por los 
teléfonos 0212 484 57 64, 0412 800 0320 y 
0414 309 1979. Igualmente se puede acudir 
directamente a la sede de la institución, al 
final de la calle 200 de Quinta Crespo, edi-
ficio Pérez Acosta, planta baja.

Sábados y domingos a las 4:00 pm

Un dios salvaje se intaló en Los Chaguaramos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Durante dos fines de semana más se 
presentará en la sala del Taller Ex-

perimental de Teatro (TET) la pieza Un 
dios salvaje, original de la dramaturga 
francesa Yasmina Reza, sábados y do-
mingos a partir de las cuatro de la tarde.

Se debe recordar que Reza es muy re-
cordada por otra pieza exitosa en el país, 
como lo fue el GA80: Art. En cuanto a Un 
dios salvaje (adaptación al español de Le 
dieu du carnage) es una obra que ha sido 
aplaudida en varias naciones, por su tra-
tamiento sobre la violencia.

La obra cuenta la historia de dos pare-
jas de padres que se reúnen a discutir so-
bre la violenta conducta del hijo de una 
que golpeó con un palo al hijo de la otra. 
Lo que comienza como una conversación 

tranquila y civilizada escala violenta e 
infantilmente, convirtiendo la tarde en 
un caos absoluto.  

La obra fue un éxito en su idioma origi-
nal y ha sido muy aclamada en sus otras 
traducciones, desde Londres y Nueva 
York, hasta España y Latinoamérica.

La pieza se publicó en enero de 2007 
y se estrenó en París en enero de 2008, 
con interpretación de Isabelle Huppert 
(Véronique Houllié), André Marcon 
(Michel Houllié), Valérie Bonneton 
(Annette Reille) y Éric Elmosnino 
(Alain Reille).

En Venezuela el TET la montó por úl-
tima vez en noviembre del año 2019. El 
Teatro Luis Peraza está ubicad en la ave-
nida Universitaria, al lado de la Iglesia 
San Pedro, urbanización Valle Abajo, 
zona de Los Chaguaramos en Caracas. 
Está a dos cuadras de la estación del me-
tro Ciudad Universitaria.
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T/ Redacción CO
Caracas

A poco más de tres meses 
de la inauguración de los 

XXIV Juegos Sordolímpicos 
a celebrarse a Caxias Do Sul, 
Brasil, la dirección de Alta 
Competencia y Deporte Adap-
tado del Ministerio para la 
Juventud y el Deporte sostuvo 
una reunión con la Federación 

Venezolana Polideportiva de 
Sordos (Feposor) con el obje-
tivo de iniciar la planificación 
del evento multidisciplinario 
más importante del año.

Venezuela, que obtuvo el oc-
tavo lugar de los 99 países que 
asistieron a Sansum-Turquía 
en el 2017, con 18 medallas, 
espera participar en nueve de 
las 21 disciplinas deportivas 
propuestas por el Comité Sor-

dolímpico Internacional para 
esta edición.

Lucha, atletismo, judo, ba-
loncesto, karate do, taekwon-
do, voleibol cancha, ciclismo 
pista y ruta y tenis de mesa 
serán los deportes que la dele-
gación nacional defenderá por 
un puesto en el podio.

“Con esta reunión iniciamos 
la planificación del proyecto 
y preparar la concentración 

de la delegación una vez cul-
minen los juegos nacionales. 
Todas las disciplinas cuentan 
con sus entrenadores oficia-
les, muchos atletas están en 
Venezuela y otros en el exte-
rior, y ya trabajan en función 
de estos juegos. La idea es que 
todos puedan concentrarse en 
nuestro país y de aquí partir 
a Brasil”, expresó el director 
general de Alta Competencia y 

coordinador de Deporte Adap-
tado, Juan Rujano.

Feposor, que estuvo repre-
sentado por su secretaria ge-
neral, Gioconda Fajardo, y por 
Marcos Ollarves, director téc-
nico, presentará a Mindeporte 
su plan de ruta a Caxias do Sul 
y entre ambas instituciones 
fijaran los mecanismos que 
garanticen la asistencia de Ve-
nezuela en dichos juegos.
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Venezuela competiría en nueve disciplinas

Min-Deporte y Feposor ya planifican Sordolímpicos 2022 en Brasil

Ministro Melvin Maldonado presentó un informe completo de los preparativos

Siete subsedes recibirán  

48 disciplinas deportivas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

“B
ajo un proceso 
organizativo, de 
planificación y 

trabajo articulado entre to-
dos los actores de la gran fa-
milia del deporte venezolano 
se ha venido desarrollando y 
cumpliendo con cada una de 
las etapas para la realización 
de estos juegos”, recalcó el 
ministro para la Juventud y 
Deporte, Mervin Maldonado, 
quien ofreció detalles de la 
edición número veinte de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
a realizarse este año 2022.

Indicó el funcionario, desde 
la sede del IND en Caracas, que 
cumpliendo la instrucción que 
diera el presidente Nicolás Ma-
duro Moros para la celebración 
de los juegos, se organizó un tra-
bajo articulado con los institu-
tos de deportes regionales, con 
las federaciones deportivas na-
cionales, las 23 gobernaciones y 
la Alcaldía de Caracas, “por lo 
que se tiene dispuesto para que 
el lunes 31 de enero tengamos la 
ceremonia de inauguración”.

“Tendremos 36 federaciones 
nacionales involucradas, 48 dis-
ciplinas deportivas para una 
participación de 7.068 atletas, 
1.453 entrenadores, 603 delega-
dos, 944 árbitros, 63 federativos, 
470 autoridades, 500 personas del 
comité organizador, para una 
delegación de 11.401 personas 
participantes en los juegos. Es 
importante destacar que se han 
instalado los siete subcomités 
en las siete sedes de Distrito Ca-
pital, Miranda La Guaira, Cara-
bobo, Lara, Yaracuy y Guárico”, 

recalcó el ministro. La justa cul-
minará el 12 de febrero.

Informó Maldonado que por 
compromiso internacional pre-
vio, la disciplina del tenis de 
campo iniciará los juegos este 
martes 25 para poder cumplir 
con el calendario internacional 
previamente establecido. Ade-
más ese mismo día arrancará 
el recorrido del “fuego patrio” 
desde el Campo de Carabobo y se  
recorrerá los estados sedes, ade-
más de otras regiones del país.

Las medallas a disputarse se-
rán 517 de oro, 517 de plata y 638 
de bronce para un total de 1.672 
preseas, siendo la primera la del 
tenis campo y la ultima en el at-
letismo. Además se elaboraron 
los 48 manuales técnicos para 
cada disciplina deportiva, don-
de se establecen las condiciones 
técnicas de participación, los 
sistemas y programas de com-
petencia y todo lo relacionado a 
la ceremonia de premiación.

Por otra parte, resaltó Mal-
donado, se ha dispuesto con el 
Ministerio para la Salud, “en-
tendiendo el contexto que vive 
el mundo, los protocolos de bio-
seguridad para el cuidado de los 
atletas, entrenadores, delegados 
y todo el equipo que participará 
alrededor de los juegos”.

“Es una prioridad de este 
comité organizador la salud 
de nuestros atletas y de todo el 
pueblo venezolano, por eso las 
medidas rigurosas, con pruebas 
PCR negativas, cien por ciento 
de vacunación y con certifica-
do médico y el control diario 
en cada una de las infraestruc-
turas deportivas, comedores y 
cobertura médica en cada una 
de las áreas”, puntualizó.

LOGÍSTICA
En materia de infraestructu-

ra, los juegos se desarrollarán 
en 38 instalaciones deportivas 
los eventos, de las cuales en este 

momento se tienen 21 instala-
ciones al cien por ciento y las 
17 restantes en un 80 por ciento.  
“Estas últimas serán entrega-
das el días jueves 27 de enero al 
100 por ciento”, garantizó.

De igual forma se han dis-
puesto 44 instalaciones para el 
alojamiento de los atletas, en-
trenadores y delegaciones ofi-
ciales: “De las mismas tenemos 
en más de 85 por ciento cada 
una de esas obras en culmina-
ción y para el día jueves la ten-
dremos al 100 por ciento”.

En materia de alimentación 
existe la cobertura total para 
la cantidad de comensales ne-
cesarios con la garantía del 
balance nutricional y los más 
rigurosos cuidados en cuanto 
a la preparación y disposición 
de los alimentos para nues-
tros atletas con una cantidad 
total de toneladas métricas de 
303.255 toneladas, que serán 
dispuestos en cada uno de los 

16 espacios de comedores que 
se tienen previsto.

Sobre los servicios se ha dis-
puesto todo el aseguramiento 
de electricidad, iluminaria, 
servicio de agua potable, agua 
servida, recolección de dese-
chos sólidos en los escenarios, 
además en el punto y circulo de 
cada uno de las instalaciones 
deportivas, alojamiento y los 
comedores.

Referente el transporte, se 
dispusieron 182 unidades de 
transporte para garantizar todo 
el recorrido interno entre las 
sedes, lugares de alojamientos, 
de competencias, entrenamien-
to y comedores. De igual forma 
en el traslado de cada una de las 
23 entidades y Caracas a las di-
ferentes sedes de competencias.

“En materia de tecnología 
tenemos todo el servicio de co-
nectividad de internet, de tele-
fonía y de toda  la creación de 
plataforma y sistema necesario 
para que toda Venezuela pueda 
disfrutar en tiempo real el re-
porte de nuestros juegos”, citó 
el ministro.

Con respecto a la  seguri-
dad, el almirante en jefe y 
ministro del Poder Popular 
para Interior, Justicia y Paz y 
vicepresidente de Seguridad 
Ciudadana, Remigio Ceballos, 
indicó que se tienen 5.498 fun-
cionarios de los órganos del 
sistema de riesgo protección, 
civil y bomberos, para la aten-
ción  primaria en materia de 
salud con ambulancias de ma-
nera de garantizar la seguri-
dad en las siete sedes. “Vamos 
a cumplir con éxito y vamos 
a apoyar al Ministerio del 
Deporte en esta exitosa tarea 
para brindar felicidad,  tran-
quilidad,  y deporte a nuestros 
jóvenes  para seguir avanzan-
do como una gran nación…”, 
destacó.
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