
Durante una visita de inspección, la vicepre-
sidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, junto a 
la presidenta de la Misión Venezuela Bella, 
Jacqueline Faria, y el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Nahum Fernández, entre 
otras autoridades, dejó constancia del ex-
celente trabajo realizado hasta ahora en la 

remodelación de diversas áreas del campus, 
entre ellas, espacios deportivos y facultades 
como la de Odontología. También anunció la 
culminación de las reparaciones del reloj de 
la plaza de la UCV y dio fe de la rehabilitación 
de techos y de instalaciones de servicios de 
gas, agua y luz. Foto Minci. pág. 5
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En el contexto del tercer aniversario de la Misión Venezuela Bella

Gobierno entregó repotenciadas instalaciones 
de la Ciudad Universitaria de Caracas
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A 30 años de la rebelión militar

que partió la historia del país

El Gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez enfrentó, el 27 de 

febrero de 1989, el Caracazo, expresión popular de rechazo al 

aumento desmedido de los precios del transporte, los alimentos 

y las medicinas. Ese fue el antecedente de la rebelión militar que, 

bajo la égida del teniente coronel Hugo Chávez Frías, sorprendió 

al continente latinoamericano y caribeño el 4 de febrero de 1992. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE, con el propósito 

de divulgar episodios claves de la historia contemporánea, ha 

solicitado a profesores e historiadores Elizabeth Leal y Nelson 

Guzmán sus análisis sobre lo acontecido en esa fecha,  

que puso de moda la expresión “por ahora” como símbolo  

de valentía y respeto por la vida. 
F/ Cortesía

*Van más de 373 millones  
de contagios en el mundo

*OPS: La Covid-19 retrasa  
el desarrollo evolutivo  
de los niños de América

Coronavirus en el mundo

pág. 8

*Chile registró 100.000 casos activos

*Nueva variante de ómicron podría 
ser 1,5 veces más infecciosa

Venció a Puerto Rico 4 a 2 

Magallanes lleva dos   
El sábado le ganó a México por blanqueada pág. 12
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T/ Redacción CO-Prensa Cantv
Caracas

Cantv estableció convenio con el VEN 
911 para la recepción de denuncias 

relacionados con casos de hurto, robo, 
vandalismo o sabotaje contra el mate-
rial estratégico de la Empresa, a fin de 
mitigar la incidencia de estos flagelos 
que atentan contra el derecho de la po-
blación a estar comunicada.

Este acuerdo permitirá tramitar con 
los cuerpos policiales una respuesta 
inmediata a estas acciones, y con el Mi-
nisterio Público para que se apliquen las 
sanciones establecidas en la Ley para los 
responsables.

La medida surgió de una mesa de tra-
bajo sostenida por las autoridades de 
Cantv con representantes del Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz y de los distin-
tos organismos de seguridad del Estado.

Al respecto, el presidente de Cantv, 
Jesús Aldana, explicó que durante el 
encuentro se revisó el índice de inci-
dencia de estos delitos por Estado, a fin 

de determinar aquellos dónde se regis-
tran la mayor cantidad cortes de fibra, 
hurto de cables y vandalismo contra 
las redes.

“Se hará una revisión continua para 
mitigar el efecto de este flagelo y poder 
atender cada evento con mayor rapidez y 
con la contundencia necesaria, para evi-
tar que personas inescrupulosas afecten 
un servicio tan vital para nuestro pue-
blo, como son las telecomunicaciones”, 
agregó.

Los representantes de Cantv plan-
tearon incluir dentro de los patrullajes 
rutinarios de todos los organismos de 
seguridad la supervisión de la red de 
telecomunicaciones las 24 horas del día. 
Igualmente, y consolidar estos mecanis-
mos de coordinación en todo el territorio 
nacional. 

También se propuso incrementar los 
controles sobre las empresas que tra-
bajan con la explotación, distribución 
y venta de materiales estratégicos tales 
como las chatarreras a fin de disminuir 
estas incidencias.

Comentó la directora del filme, Efterpi Charalambidis

Aseguró que su película 

parece un melodrama o 

historia rosa, “pero no es”

T/ Redacción CO-Prensa MPPC
F/ Cortesía
Caracas

E
n el programa Aquí con 
Ernesto Villegas estu-
vieron como invitadas 

Efterpi Charalambidis e Irabé 
Seguías, directora y protago-
nista, respectivamente, de Qué 
buena broma, Bromelia, una 
de las 16 películas venezolanas 
que se estrenan este año.

La directora y escritora de la 
película Qué buena broma, Bro-
melia, Efterpi Charalambidis 
aseguró que el filme busca que 
el personaje principal no sea la 
típica belleza que se encuentra 
en las historias.

Durante la entrevista Chara-
lambidis explica que el filme, aun-
que tiene un estilo de melodrama 

o historia rosa, no es lo principal 
en el desarrollo de la misma. 
“No es lo central de mi película,  
parece, pero no es”, dijo.

Sobre sus estudios, la di-
rectora cinematográfica des-
tacó que su trabajo de grado 
fue un cortometraje que gra-
bó en Venezuela. Además, 
explicó que dicha experiencia 
se volvió un aprendizaje para 
su vida.

Habló sobre la procedencia 
de su nombre, así como de la 

migración desde Grecia que 
hicieron sus padres en 1955, en 
aras de tener una estabilidad 
económica.

Del mismo modo, detalló su 
perspectiva del feminismo des-
de el foco matrilineal, destacan-
do que la cultura griega tiene 
como papel fundamental el de 
ser esposa y madre solamente, 
es decir, no cumple otro rol.

Por su parte, la protagonis-
ta, Irabé Seguías, habló sobre 
la desaparición de sus padres 

y además puntualizó que su 
padre no formó parte de La 
Masacre de Yumare. “Hay per-
sonajes que se te presentan en 
la vida con los que te puedes 
sentir más identificado que 
con otros”, indicó Seguías, 
quien considera que “aceptar 
un personaje y destacar como 
se hace físicamente y psicoló-
gicamente es parte del trabajo 
de un actor”.

Aseguró que para ella “la ac-
tuación es un juego, pero serio 

y con muchas responsabilida-
des”, por eso destacó que los 
actores deben realizar un estu-
dio minucioso de los persona-
jes para obtener los resultados 
deseados.

Por su parte, el ministro 
Ernesto Villegas mencionó al-
gunas de las películas del cine 
nacional de 2022: Especial de 
Ignacio Márquez, Cine invisi-
ble de Edgar Roca y Robert Gó-
mez, El exorcismo de dios diri-
gida pr Alejandro Hidalgo, Un 
cupido sin puntería, una obra 
de José Antonio Varela, Hijos 
de la tierra, una obra póstuma 
de Jacobo Penzo, Caimanes de 
la galaxia de Ignacio Márquez, 
Chicas venganza de Dairo Piñe-
res, Tres son multitud de Edgar 
Roca, Encerrados de Gabriel 
Duno, Free Color, dirigida por 
Alberto Arvelo, Un destello 
interior de Luis y Andrés Ro-
dríguez y I Love Venezuela de 
Pierina Espinoza y Erika Ro-
dríguez.

T/ Redacción CO-Mpprei
Caracas

El vicepresidente sectorial de Segu-
ridad y Paz, A/J Remigio Ceballos 

Ichaso, sostuvo una reunión de planifi-
cación con la ministra del Poder Popu-
lar para los Servicios Penitenciarios, 
Mirelys Contreras Moreno, y sus vice-
ministros con el objetivo de avanzar en 
el fortalecimiento de los Centros Peni-
tenciarios del país.

El almirante en jefe indicó que la re-
unión sirvió para escuchar propuestas. 
“Hemos definido la importancia de trazar 
las rutas, estamos dando el mensaje del 
presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, para informar sobre unas líneas de 
avance, como parte del fortalecimiento 
integral del Sistema Penitenciario”, dijo.

Destacó que el Gobierno Nacional da 
continuidad a la atención de la comuni-
dad penitenciaria con el fin de brindar 
la capacitación integral a los custodios, 
para la atención a los privados de liber-

tad, además de apalancarse en la Revo-
lución Judicial, que impulsa el presiden-
te de la República, para dar respuesta 
rápidas a los casos, reseña una nota de 
prensa del Mpprijp.

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
ratificó que junto a los viceministros 
trabaja en la optimización del servicio. 
“Estamos diseñando todo un sistema 
que nos permita hacer el seguimiento y 
monitoreo permanente del servicio pe-
nitenciario”,  precisó Ceballos Ichaso.

El titular del Despacho de Relaciones 
Interiores , Justicia y Paz enfatizó que ha 
percibido una alta moral y el compromiso 
de todo el personal que labora en los recin-
tos penitenciarios, para llevar el bienestar 
a todos. “Nosotros estamos en la búsqueda 
para que los privados de libertad finalicen 
su periodo y que luego que reingresen a la 
sociedad, y lo hagan como hombres y mu-
jeres nuevos, en este sentido, trabajamos 
por mejorar y garantizar cada día la vida 
en cada uno de estos centros”, indicó.

Capacitan a custodios para la atención de los privados de libertad

Afinan planes para fortalecer  
sistema penitenciario del país

Proponen incrementar controles en chatarreras

VEN 911 recibirá denuncias de hurto de 
material estratégico propiedad de Cantv
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T/ Redacción CO-El País
Lisboa

Con el 90% del voto escrutado, el 
socialista António Costa ganó las 

elecciones legislativas con el 42% de los 
votos, que le colocaría cerca de la ma-
yoría absoluta. A gran distancia que-
dó el Partido Social Demócrata (PSD, 
conservador), con el 29 por ciento. La 
igualdad descrita por las encuestas en 
los últimos días entre ambos candida-
tos se ha diluido el día de la votación. 
La distancia que les separa, 400.000 
votos de diferencia a favor del PS, hace 
inviable que pudiera formarse una “ge-

ringonça” a la derecha si finalmente los 
socialistas no suman mayoría absoluta.

Según nota de prensa publicada en el 
portal web del El País, el cambio ya se 
había intuido con el sondeo a pie de urna 
de la Universidad Católica para la Radio 
Televisión de Portugal, que daba la vic-
toria al Partido Socialista, muy cerca de 
la mayoría absoluta, situada en los 116 
diputados. Con la confirmación de es-
tas estimaciones en el recuento oficial, 
el socialista António Costa (Lisboa, 60 
años) afrontará su tercera legislatura 
con una situación mucho más cómoda 
en cuanto a sus propias fuerzas, aunque 
en un escenario más adverso a la dere-

cha debido al avance de los ultras del 
Chega, la tercera fuerza con más del 7 
por ciento de los votos. El triunfo es un 
hito para Costa, que podrá convertirse 
en el primer ministro que más tiempo 
ha permanecido en el cargo desde la Re-
volución de los Claveles.

Los votantes han castigado duramen-
te a los socios minoritarios que habían 
formado en 2015 la geringonça, el Bloco 
de Esquerda (BE) y el Partido Comunis-
ta Portugués (PCP). Ambas formacio-
nes votaron en contra del Presupuesto 
de 2022 por discrepancias con el PS en 
materias como la subida del salario 
mínimo o el refuerzo del Sistema Na-

cional de Salud, y parecen haber sido 
responsabilizados por los electores.

De confirmarse, el gran batacazo de 
la noche fue protagonizado por el Bloco, 
que se mantenía como tercera fuerza 
desde 2015, con 19 diputados. El parti-
do ha sido superado por los ultras de 
André Ventura, que había presentado 
la superación del BE como uno de sus 
grandes objetivos en estas elecciones, 
y se quedó en el 4 por ciento de los vo-
tos, muy lejos del 9 por ciento que había 
conseguido hace dos años. En cuanto a 
la coalición formada por comunistas y 
Los Verdes (CDU) no había llegado al 4 
por ciento. Al retroceso comunista tam-
bién ha podido contribuir que su can-
didato, Jerónimo de Sousa, se tuvo que 
retirar de la campaña para someterse a 
una intervención de urgencia y solo se 
reincorporó en los últimos días.
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El Ejecutivo Nacional designó a Mar-
gaud Godoy como nueva embajadora 

extraordinaria y plenipotenciaria de la 
República Bolivariana de Venezuela ante 
la República de Honduras, informó el mi-
nistro del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, Félix Plasencia, a través de 
su cuenta de Twitter @PlasenciaFelix.

“Entregamos al canciller Enrique Rei-
na en ceremonia celebrada en el Palacio 
de Gobierno de Tegucigalpa, las Copias 
de Estilo que acreditan a la compañera 
Margaud Godoy como Embajadora de 
la República Bolivariana de Venezuela 
ante la República de Honduras, retoman-

do así, de manera formal, las relaciones 
diplomáticas entre nuestros países», dijo 
el ministro.

Godoy era la vicepresidenta territorial 
del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en los estados Cojedes y Yaracuy.

Se desempeñó como ministra del Po-
der Popular para la Mujer y la Igualdad 
de Género y viceministra de Comunas y 

Protección Social. Además fue goberna-
dora del estado Cojedes.

Junto al gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, y el canci-
ller Plasencia, Godoy formó parte de 
la delegación venezolana que acompañó 
la ceremonia de investidura de la nueva 
presidenta de Honduras, Xiomara Castro 
de Zelaya.

Conmemoración del 40o aniversario del Foro de Ministros del Medio Ambiente

“Creemos que es necesario 
ajustar y fortalecer los medios de 
financiamiento a nivel de América 
Latina y adaptarlos a nuestras 
realidades”, indicó el ministro 
Josué Lorca

T/ Redacción CO-Prensa Minec
F/ Cortesía
Caracas

D
urante el encuentro con-
memorativo del 40o ani-
versario del Foro de Mi-

nistros y Ministras del Medio 
Ambiente de América Latina y 
el Caribe, el titular de la cartera 
de Ecosocialismo en Venezue-
la, Josué Lorca, disertó sobre 
las realidades del continente, y 
puso a disposición de las delega-
ciones asistentes las experien-
cias venezolanas sobre el tema.

El ministro agradeció en la 
plenaria por la invitación, y 
señaló que en el país “estamos 
comprometidos cada día más en 
trabajar por un ambiente más 
sostenible y sustentable”.

“Nosotros creemos que es 
necesario ajustar y fortalecer 
los medios de financiamiento a 
nivel de América Latina y adap-
tarlos a nuestras realidades”, 
indicó.

Y agregó: “las fronteras geo-
gráficas o que imponen nuestros 
estados, no lo son así para el am-
biente y las realidades comunes 
que tenemos como continente”.

“Creo que este es un espacio 
para destacar y hacer un llama-

miento a que nos miremos hacia 
dentro, a que nos revisemos y 
tal vez nos podamos juntar, más 
allá de las diferencias políticas, 
en este objetivo global que es 
salvar al Planeta Tierra, que 
es salvarnos nosotros como es-
pecie humana y también salvar 
a todas las demás especies del 
planeta, y garantizar nuestra 
subsistencia para las próximas 
generaciones”, expresó el repre-
sentante de Venezuela.

En opinión de Lorca, “si todos 
nos deslastramos más allá de 
los colores y ponemos sobre la 
mesa cuáles son las iniciativas 
que tiene cada país de este con-
tinente en materia de ambiente, 
(…) podemos avanzar muchísi-
mo más y podemos decirle a los 
mecanismos de financiamiento 
globales ‘mira nosotros somos 
diferentes a Europa, a Asia, por-
que tenemos unas burocracias 
propias de cada país’”.

Agregó que en nuestros países 
hay “métodos políticos diferentes, 
pero con realidades comunes” 
que nos hacen similares.

“Venezuela”, agregó el mi-
nistro. “pone a disposición 
algunas de sus iniciativas. 
Nosotros tenemos grandes 
fortalezas en materia de in-
cendios forestales, tenemos 
una universidad que dicta es-
pecialmente una licenciatura 
en incendios forestales para el 
combate de estos eventos. La 
hemos puesto a disposición del 
ALBA y la Celac para hacer 
algunos intercambios”.

“Tenemos una universidad 
específicamente para el am-
biente, con carreras en materia 
ambiental. Tenemos programas 
de conservación de especies y de 
erradicación de especies invaso-
ras como por ejemplo el pez león 
o el coral xenia, que ahora ha 
cambiado de nombre y amenaza 
a toda la costa del Caribe y es un 
problema común de toda el área 
caribeña”, especificó Lorca.

Asimismo, ofreció los datos, 
métodos, mecanismos y técnicas 
para control, con que cuenta Ve-
nezuela en materia ambiental

Recordó que el país cuenta 
con una gran industria hidro-
eléctrica, que garantiza el 80 
por ciento del consumo eléctrico 
mediante energía limpia.

En su exposición, Lorca expli-
có que en Venezuela “tenemos 
el 43 por ciento del país prote-
gido en figuras de alta restric-
ción como parques nacionales y 
monumentos naturales”, lo que 
permite recabar mucha infor-
mación y experiencia a los más 
de 20.000 guardaparques con 
que cuenta el país.

“Quiero poner nuestro minis-
terio, nuestro Estado a la dispo-
sición de la América completa 
para hacer trabajos en común y 
avanzar en cuanto a preservar 
nuestro ecosistema”, reiteró el 
ministro.

Nueva victoria para el Primer Ministro y nuevo fracaso de las encuestas

El socialista António Costa gana las elecciones en Portugal

Se retoman formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países

Margaud Godoy es designada como embajadora de Venezuela en Honduras
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En el tercer aniversario de la Misión 

Venezuela Bella siguen los trabajos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
ste domingo, la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez Gó-
mez, anunció la entrega de va-

rias instalaciones repotenciadas de 
la Ciudad Universitaria de Caracas, 
totalmente rehabilitadas, como par-
te del trabajo exitoso y sistemático 
de la Comisión Presidencial para la 
Recuperación Integral de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV) y 
en el tercer aniversario de la Misión  
Venezuela Bella.

Durante el recorrido, en el que estu-
vo acompañada de Jacqueline Faría, 
presidenta de la Misión Venezuela 
Bella; la alcaldesa de Caracas, Car-
men Meléndez, el ministro de obras 
públicas, Nelson Paredes; y el jefe de 
Gobierno de Distrito Capital, Nahum 
Fernández, la representante del Eje-
cutivo mostró espacios, como ejem-
plo, diversos espacios deportivos, en 
los cuales ya estaban practicando  
atletas y técnicos, trabajando en sus 
respectivas actividades.

“Con los integrantes de esta comisión 
presidencial estamos rescatando a la 
UCV que estaba en condiciones vergon-
zosas”, recalcó al recordar que en agosto 
del año pasado el presidente Nicolás Ma-
duro Moros ordenó la recuperación total 
de la máxima casa de estudios universi-
tarios de Venezuela.

“Estamos entregando a los esgri-
mistas, deportistas, atletas, a los ju-
docas, gimnastas, competidores de 
lucha, les estamos regresando sus 
instalaciones deportivas para que 
vuelvan a la UCV, a sus entrenadores 
también le regresamos sus espacios 
totalmente recuperados y con dota-
ción de equipos y herramientas”, ex-
presó con contundencia.

Además, la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez recordó que los trabajos 
se iniciaron en apenas 11 frentes, y 
tras cinco meses de labores, a la fe-
cha ya se encuentran cuadrillas de 
reparadores en más de 50 frentes, 
atendiendo y rehabilitando espacios 
comunes, techos, canchas, edificios, 
facultades, además de servicios pú-
blicos como gas, agua y luz. En la 
electricidad, se instalaron más de 
mil luminarias. “La UCV estaba a 
oscuras”, denunció sin titubear. Ade-
más, se recuperaron aulas de clase 
en las diversas Facultades.

“El avance que se ha hecho en estos 
pocos meses es impresionante y noso-
tros vamos por más”, adelantó, acotando 
que las instrucciones presidenciales es 
salvar totalmente el campus universita-
rio en toda su extensión.

RELOJ FUNCIONA
“Y tenemos otra sorpresa para el 

país: hoy (domingo) entregamos total-
mente recuperado el reloj de la plaza 
de la UCV, ícono de la Universidad 
Central de Venezuela, símbolo de esta 
Ciudad Universitaria, a la que le esta-
mos dando una recuperación integral 
desde todo punto de vista”, anunció la 
vicepresidenta Ejecutiva.

Desde la plaza descubierta del Aula 
Magna, Rodríguez señaló que en los 
próximos días se desarmará la estruc-
tura de metal que abrazó la torre del 
reloj, y que permitió a varios grupos de 
trabajadores reparar los múltiples da-
ños ocasionados por los años de aban-
dono y negligencia por parte del recto-
rado universitario, responsable de su 
mantenimiento.

Garcés, quien es profesor de la UCV y 
parte integrante de esta comisión presi-
dencial, explicó que el reloj sufrió diver-
sos daños biológicos en su mecanismo y 
dentro de su estructura de concreto, por 
efectos de la falta de mantenimiento a lo 
largo de más de 60 años. 

Se hizo una evaluación completa que 
incluyó elementos electromecánicos y 
el revestimiento interno de la torre, por 
parte de especialistas de la propia UCV, 
y la consecuente recuperación y recons-
trucción completa.

“Hubo trabajo tanto de los ingenieros 
nacionales como de los profesores de la 
UCV, quienes evaluaron y trabajaron 
en este reloj y hoy día nos da la hora y 
es símbolo de la recuperación de nues-
tra hermosa ciudad universitaria”, 
concluyó Garcés.

Igualmente, la vicepresidenta Ejecu-
tiva, como cabeza visible de la comisión 

presidencial para la recuperación inte-
gral de la UCV, amplió detalles del ba-
lance de las labores realizadas a lo largo 
de seis meses, para rescatar el campus 
universitario.

ODONTOLOGÍA
También como parte de la celebra-

ción del citado tercer aniversario de la 
Misión Venezuela Bella, la directora de 
Planes y Proyectos de la misión, Dulce 
Medina, anunció que ya fue recuperada 
la Facultad de Odontología para que las 
actividades docentes y académicas se de-
sarrollen con normalidad.

Medina destacó que en este edificio al 
igual que en toda la Ciudad Universita-
ria se instalaron 4.500 metros cuadrados 
de impermeabilización, que permiten “ir 
acondicionando todas las áreas inter-

nas, salones de clases, 16 salas de baño, 
la biblioteca”.

Del mismo modo, explicó que se recu-
peraron seis salas clínicas que estuvie-
ron más de dos años inoperativas por 
lo que los estudiantes no han podido 
graduarse por una práctica, por lo cual 
mencionó la entrega de 205 sillas rehabi-
litadas para que los estudiantes puedan 
hacer sus prácticas.

Por su parte, el profesor universita-
rio, Lermy Troccell, expresó ser testigo 
de las acciones “del trabajo maravilloso 
que ha realizado la Comisión Presiden-
cial y la Misión Venezuela Bella, que en 
estos momentos están en la Facultad de 
Odontología demostrando un nivel téc-
nico profundo con la recuperación de 
espacios físicos desde el punto de vista 
estético y técnico”.  

Informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez
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Gobierno Bolivariano y sec-
tor bancario instalan me-

sas de trabajo para el fortaleci-
miento del sistema económico 
y financiero, siguiendo los li-
neamientos emanados por el 
Jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro Moros, para el impulso del 

aparato financiero del país en 
el 2022.

La vicepresidenta Ejecuti-
va, Delcy Rodríguez Gómez, 
en compañía del superinten-
dente de las instituciones 
del sector bancario, Antonio 
Morales; el presidente del 
Banco Central de Venezuela, 
Calixto Ortega; y el vicemi-
nistro de Economía Digital, 

Banca, Seguros y Valores, 
Román Maniglia; encabezó 
la instalación de las prime-
ras mesas de trabajo con los 
representantes del sector 
bancario del país.

Durante el encuentro, rea-
lizado en la sede del Banco de 
Venezuela (BDV) en Caracas, 
las autoridades y representan-
tes debatieron diversas estrate-

gias como parte del programa 
de recuperación económica, 
crecimiento y prosperidad de 
Venezuela.

Así mismo, con este en-
cuentro se busca promover 
el desarrollo integral de la 
nación, a través de diferentes 
mecanismos que permitan la 
dinamización de la moneda 
nacional.

Esta mesa de trabajo forma 
parte de la agenda que impul-
sa el Gobierno Bolivariano 
para la reactivación del apa-
rato económico y productivo 
de la nación en el período 
2022-2030.

Vale destacar que entre los 
ejes activados por el Ejecutivo 
Nacional se encuentran el im-
pulso de la economía digital, 
la existencia de monedas, em-
prendimientos y actividades 
comerciales, así como el acce-
so a los productos que ofrece la 
Banca Nacional.  
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Para fortalecer el sistema financiero

Gobierno y sector bancario instalaron mesas de trabajo

El fuego patrio arribó a la capital de Venezuela

Informó sobre la recuperación 

de cancha deportiva en barrio 

Los Eucaliptos, la 433 en la 

ciudad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

L
a alcaldesa del Munici-
pio Libertador en Cara-
cas, Carmen Meleúdez, 

informó que la delegación del 
Distrito Capital que partici-
pará en las competiciones de 
los Juegos Nacionales Depor-
tivos 2022, está conformada 
por 775 jóvenes que disputa-
rán un 88 por ciento de las 
disciplinas activas durante el 
evento deportivo. 

La alcaldesa detalló que este 
domingo 30 de enero fueron 
despedidos los jóvenes que van 
hacia los diferentes estados a 
participar en esta justa, que 
abre el camino hacia los Olím-
picos París 2024.

El acto de despedida se reali-
zó en el Parque Naciones Uni-
das, en la parroquia El Paraí-
so, en compañía de los equipos 
coordinadores, representantes 
del Ministerio de Juventud y 
Deporte y de diferentes orga-
nismos: “¡Todos como un solo 
equipo, apoyando a los atletas 
caraqueños!”.

Meléndez destacó que “Ca-
racas está preparada para 
recibir a los atletas que parti-
ciparán en las quince especia-
lidades deportivas que aquí se 
disputarán”.

VAN 433 CANCHAS
Aprovechó la funcionaria, 

para señalar su participación 
en un acto colmado de la pre-

sencia del Poder Popular, donde 
entregó la cancha Los Euca-
liptos en la capital, un espacio 
recuperado a través del Plan 
Gran Caracas Patriota, Bella y 
Segura. 

A través de su cuenta deT-
witter, @gestionperfecta, la 
también almiranta Meléndez 
destacó que se trata de la can-
cha 433 recuperada en la capital 
venezolana. 

“El trabajo continúa para 
seguir recuperando espacios 
deportivos en Caracas, sin des-
canso, como lo hicimos en la 
parroquia San Juan, donde ya 
llevamos  ocho obras simila-
res ¡Nuestros muchachos muy 
contentos, porque estarán en-
trenando y formándose para el 
presente y el futuro!”, publicó la 
alcaldesa. 

Agregó que también inspec-
cionaron la Escuela Boliva-
riana Los Eucaliptos, centro 

educativo que la comunidad ha 
solicitado intervenir. 

Destacó que seguirán “tra-
bajando por la educación, la 
salud y el bienestar de las co-
munidades, y muy especial-
mente de los niñas, niños y 
jóvenes. 

FUEGO PATRIO
En un trabajo conjunto, el 

Gobierno del Distrito Capital 
y la Alcaldía del Municipio Bo-
livariano Libertador recibie-
ron el fuego patrio de los XX 
Juegos Deportivos Nacionales 
Venezuela 2022, competencia 

que contará con la participa-
ción de 7.068 en 48 disciplinas 
deportivas.

Desde la Plaza Bolívar de 
Caracas, el jefe de Gobierno, 
Nahum Fernández, expresó: 
“Estamos muy contentos y emo-
cionados al ver este hermoso 
desplazamiento de la antorcha 
que contiene la llama patria. 
Para nosotros hacer deporte, es 
hacer patria”.

Asimismo, resaltó que los 
atletas de Caracas con mucho 
júbilo recibieron de mano de la 
medallista olímpica Yusleidys 
Figueroa, la antorcha que viajó 
desde el estado Carabobo.

Por su parte, la alcaldesa del 
Municipio Bolivariano Liber-
tador, Carmen Meléndez, acotó 
que esta llamarada será tras-
ladada hasta el Cuartel de la 
Montaña, y posteriormente el 
día 31 de enero se llevará hasta 
la sede donde será la inaugura-
ción de los XX Juegos Deporti-
vos Nacionales Venezuela 2022.

“Estamos impregnados de 
esa llamarada que nos dejó 
como herencia nuestro Coman-
dante Hugo Chávez, seguimos 
en la lucha para apoyar al de-
porte, a nuestros atletas y a 
todos aquellos niños, niñas y 
jóvenes en el ámbito deportivo 
para que continuemos teniendo 
esa generación de oro que cons-
truyó el Comandante”, expresó 
Meléndez.

Es importante mencionar, 
que en dicho evento estuvie-
ron presentes los atletas cara-
queños Tamanaco Gamboa y 
Eduardo García, quienes obtu-
vieron medallas de bronce en 
la categoría dúplex de Tenis de 
Campo, competición que se de-
sarrolló en Puerto Cabello, es-
tado Carabobo.
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Entregaron vehículos, motos 
y uniformes a cuerpos  
de seguridad del estado

T/ Redacción CO-Prensa 
Mpprijp
F/Cortesía
Caracas

C
on el objetivo forta-
lecer las labores de 
patrullaje y protec-

ción de los ciudadanos y 
de los productores, el vice-
presidente Sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y 
la Paz, A/J Remigio Ceba-
llos Ichaso, activó nueve 
cuadrantes de paz en el 
estado Lara.

En la ciudad de Bar-
quisimeto, el almirante 
en jefe, en compañía del 
gobernador del estado 
Lara, alcaldes y jefes de 
los cuerpos de seguridad 
del Estado, anunció que se 
activaron siete cuadran-
tes urbanos distribuidos 
en los municipios Iriba-
rren (parroquia Ana Soto, 
Catedral, Unión, Cují) y 
Palavecino (parroquia 
Cabudare, así como, José  
Gregorio Bastidas), y dos 
rurales en Simón Planas 
(parroquia Buria) y Cres-
po (parroquia José María 
Blanco).

Con la activación de es-
tos nuevos cuadrantes, la 
entidad pasa a tener de 
71 a 80 cuadrantes de paz 
“la meta establecida para 

el estado Lara son 112, 
vamos paulatinamente 
avanzando en el fortaleci-
miento de los Cuadrantes 
de Paz, que es precisa-
mente la territorialidad, 
la atención directa de 
nuestro pueblo”, comentó 
Ceballos Ichaso.

Destacó que se realizó 
la dotación de vehículos, 
motos y uniformes para 
los cuerpos de seguridad 
del estado Lara. “Esta es 
precisamente la tarea, con 
una visión prospectiva de 
fortalecimiento permanen-
te”, dijo Ceballos Ichaso.

El también ministro del 
Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia 
y Paz, indicó que por ins-
trucciones del Presidente 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, se trabaja 
en el fortalecimiento de 
los Órganos de Seguridad 
Ciudadana, a través de la 
Gran Misión Cuadrantes 
de Paz.

“Nosotros como órga-
no rector de la seguridad 

ciudadana y la Preven-
ción para la Vida y la Paz, 
estamos trabajando en 
acciones estratégicas en 
coordinación con la Re-
volución del Sistema de 
Justicia”, explicó Ceballos 
Ichaso.

Resaltó que de 2019 al 
2021, en la entidad se re-
dujeron de manera sos-
tenida todo tipo de falta. 
Al respecto “seguiremos 
combatiendo el delito en 
todas sus expresiones, te-
nemos el Plan Nacional 
Contra las Bandas Delicti-
vas, Contra el Terrorismo 
y el Secuestro”, dijo.

“Estamos trabajando 
en todo lo relacionado 
con las plataformas de las 
comunicaciones, el forta-
lecimiento del VEN 9-1-1 
para llevarlo a todo el 
país, y que preste un ser-
vicio adecuado, eficiente, 
rápido y asistencial a las 
emergencias (…) también 
entrelazar la acción del 
VEN 9-1-1 con la acción de 
la coordinación policial”, 
agregó el ministro.

Siete espacios urbanos y dos rurales

Y al exfiscal superior Manuel Gil por los mismos cargos

MP imputará a exalcalde Carlos Vidal  
por contrabando y venta ilegal de combustible

T/ Redacción CO
Caracas

El fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, informó este 

sábado que el Ministerio Público (MP) 
imputará al exalcalde del municipio In-
dependencia del estado Anzoátegui, Car-
los Vidal, por terrorismo, contrabando 
agravado, peculado doloso, corrupción 
propia agravada y asociación.

La información la dio a conocer Saab 
a través de la cuenta oficial de Twitter: 
@TarekWilliamSaab, donde detalló que 
por los mismos cargos también será im-
putado el exfiscal superior del estado Bo-
lívar Manuel Gil y el guardia nacional  
Antonio Barrios.

“Estos ciudadanos desviaban y comer-
cializaban grandes cantidades de com-
bustible de las estaciones de servicio del 
municipio Independencia a grupos irre-
gulares de Minería Ilegal”, dijo el fiscal.

Asimismo, aseveró que desde el MP 
ratifican la voluntad de hacer justicia en 
nombre de la Constitución y la Ley en con-
tra de cualquier acción que atente contra 
los intereses de la patria y el pueblo.

Horas antes, el vicepresidente secto-
rial del área económica, Tareck El Ais-
sami, había informado que a través del 
operativo Mano de Hierro fue desmante-
lada una banda dedicada al contrabando 
y venta ilegal de combustible en An-
zoátegui, integrada por los ciudadanos 
nombrados anteriormente.
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En Amazonas mejorarán la vialidad

Fondo intergubernamental aprobó proyectos de agua, vías y electricidad en el estado Lara

En áreas como corte y costura, panadería, repostería, decoración y bisutería

En estos estados se ofrecen todas las oportunidades  
para crecer, manifestaron las autoridades  
que captan nuevos talentos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guanare

E
mprendedores y productores de Portuguesa y 
Miranda recibieron apoyo de gobiernos locales, 
con la intención de impulsar dicho sector en las 

economías municipales y estatales.
Mujeres de diferentes comunas del municipio Páez, en 

el estado Portuguesa mostraron su talento y sus capaci-
dades productivas en la Expo Empoderamiento Somos 
Unamujer Productiva que se desarrolló en el Bulevar San 
Roque, en Acarigua.

En el evento que culminó ayer domingo, participaron 35 
emprendedoras que comercializaron de manera directa 
su producción en áreas como corte y costura, panadería, 
repostería, orfebrería, decoración y bisutería.

De acuerdo con La primera combatiente del munici-
pio Páez, Marilys Pérez de Torrealba, quien acompañó 
la actividad, “con iniciativas como estas se dan a cono-
cer las fortalezas en artes y oficios de las mujeres de la 
jurisdicción y también se captan nuevos talentos para 
capacitarlas y ayudarlas a ser más productivas”.

Apuntó que a partir de este tipo de exposiciones se 
puede lograr enlaces con instituciones como el Banco 
de la Mujer en procura de financiamiento para proyec-
tos productivos de las mujeres paecistas.

En Acarigua, la Expo Emprendimiento Somos Una-
mujer Productiva es promovida por la Unión Nacional 

de Mujeres (Unamujer) y cuenta con el apoyo del Insti-
tuto Municipal de la Mujer (Immujer) de Páez.

COMERCIANTES INFORMALES
Sobre este tema, el gobierno de Portuguesa anunció 

que llevó a cabo un plan para reubicar a los trabajado-
res de la economía informal, diseñado por las autori-
dades municipales de Guanare, a fin de consolidar una 
ciudad capital organizada donde los comerciantes ade-
más cumplan con sus obligaciones tributarias.

En palabras del director de Planificación Urbana 
de la Alcaldía de Guanare, Luis Durán, el propósito 
es “acabar con la anarquía en el centro de la ciudad” 
mediante la reubicación de comerciantes que evaden el 
pago de impuestos y han instalado puestos de venta sin 
planificación ni orden alguno. “Serán reubicados quie-
nes tengan sus puestos en la calle”, reiteró.

Durán apuntó que inicialmente y en conjunto con el 
equipo de Hacienda Municipal activaron en Guanare un 
ciclo de inspecciones a nivel del comercio formal para 
que los contribuyentes se pongan al día con sus pagos.

Dijo que la meta es promover el pago de impuestos a la 
municipalidad, por lo que los trabajadores de la econo-
mía informal serán desalojados y reubicados y “se abri-
rán espacios para quienes tienen ganas de dar inicio a 
un nuevo negocio”.

Indicó que con las inspecciones ya han sido aborda-
dos los comercios formales establecidos en el Bulevar 
Juan Pablo II, detrás de la Alcaldía de Guanare, y ahora 
le corresponderá el turno a los que funcionan en el Ter-
minal de Pasajeros y en el Bulevar Hugo Chávez, ubica-
do en la avenida Unda.

Durán pidió a los comerciantes la mayor colabora-
ción para con esta iniciativa, cuyo norte es “consolidar 
un municipio limpio, próspero y activo”, a partir de la 
planificación y en procura del bienestar y la calidad de 
vida de todos los guanareños.

EMPRENDEDORES EN GUARENAS  
En el estado Miranda, Freddy Rodríguez, alcalde del 

municipio Ambrosio Plaza, anunció la creación de un fon-
do de crédito de 100.000 dólares para apoyar a los empren-
dedores e impulsar el motor productivo de Guarenas.

El alcalde explicó que se presentará ante la Cámara 
municipal, la solicitud para hacer las modificaciones 
presupuestarias necesarias para la creación de este 
fondo de crédito que ofrecerá entre 100 y 1.000 dólares 
en su equivalente en bolívares, según la tasa del Ban-
co Central de Venezuela.

“Este punto tiene que ver con la posibilidad de que 
podamos reactivar el aparato económico de la ciudad 
a nuestra escala. El Presidente (Nicolás Maduro) ha 
creado una zona económica especial, ha reiniciado la 
construcción del Metro y ése es un impacto económico 
por las plazas de trabajo que ofrece. Nosotros haremos 
un aporte que viene unido al trabajo de nuestro gober-
nador Héctor Rodríguez”, argumentó el alcalde.

El manejo de este fondo se hará a través de la Secre-
taría Ejecutiva de Desarrollo Económico bajo la res-
ponsabilidad de Carlos Barrios, quien en la actualidad 
adelanta acciones de acercamiento con los productores 
de la subregión.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

El Fondo de Compensación Intergubernamental del 
estado Lara, aprobó 960.042 bolívares para proyec-

tos de agua, vialidad y electricidad para la entidad oc-
cidental.

El gobernador Adolfo Pereira lo anunció durante la 
instalación del Consejo Estadal de Planificación y Co-
ordinación de Políticas Públicas.

La actividad contó con la presencia del gobernador, 
alcaldes, diputados y representantes estadales de or-
ganismos del Gobierno nacional que forman parte del 
Consejo.

“Nos han bajado los primeros recursos a través del 
Fondo de Compensación Intergubernamental. Se trata 
de 960.042 bolívares para proyectos de agua, vialidad y 
electricidad”, aseveró el gobernador Pereira.

Explicó que los recursos de agua serán empleados 
en la rehabilitación de dos pozos de agua en el sector 
Macuto para mejorar el servicio del vital líquido en el 
centro de Barquisimeto.

Igualmente, se harán inversiones en proyectos fun-
damentales de electricidad y vialidad del estado.

En la actividad fueron juramentados los integrantes 
del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas de Lara.

También se realizó la primera sesión ordinaria espe-
cial del presente año del Consejo. “Este será el año del 
agua”, aseveró el gobernador durante su intervención 
en la reunión del ente colegiado.

En ese sentido, indicó que una importante cantidad 
de recursos se orientarán a proyectos hidrológicos. 
Señaló que también habrá recursos para otras áreas, 
obras públicas, salud y educación. Resaltó que el Conse-
jo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas 
Públicas del estado Lara, trabajará de manera muy es-
trecha y coordinada con el Consejo Federal de Gobier-
no, instalado recientemente en el país.

ASFALTO PARA AMAZONAS
Mientras tanto, en el sur del país, específicamente en 

el estado Amazonas, mejorarán la vialidad al colocar 
330 toneladas de asfalto. Iniciamos “el 2022 con mucha 
fuerza y optimismo, trabajando en mejorar los servicios 
básicos y corregir errores que habíamos cometido en el 
pasado”, informó el gobernador Miguel Rodríguez.

Con esta acción, indicó Rodríguez, se rehabilitó el eje 
carretero norte hasta la redoma Autana, además de la 
avenida Constitución, la Rómulo Gallegos y el Urbanis-
mo Hugo Chávez.

Informó además sobre la rehabilitación de la vialidad 
interna rural para mejorar el acceso a algunos secto-
res. “Vamos a seguir avanzando en otros barrios y co-
munidades indígenas”, dijo.
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T/ HispanTV
Caracas

Irán y Rusia están dispues-
tos a abandonar el uso 

de dólar de Estados Unidos 
(EEUU) en sus intercambios 
comerciales, mientras impul-
san su cooperación bilateral.

De acuerdo con el presiden-
te del grupo parlamentario de 
amistad Irán-Rusia, Ebrahim 

Rezai, ha subrayado este do-
mingo que Teherán y Moscú 
acordaron tomar medidas 
positivas para deshacerse del 
dólar estadounidense como 
moneda dominante en el co-
mercio bilateral.

Refiriéndose a los acuerdos 
logrados durante reciente via-
je del presidente persa, Seyed 
Ebrahim Raisi, a Moscú, capital 
rusa, Rezai ha anunciado que se 

alcanzaron unos acuerdos en 
varios campos, entre ellos, en la 
energía, en el transporte.

“Se han logrado buenos 
acuerdos entre los dos paí-
ses, y gracias a la voluntad 
de los mandatarios, directi-
vos y funcionarios de ambos 
países, se puede considerar 
este viaje en el marco de la 
neutralización de las sancio-
nes, y al mismo tiempo, si se 

implementan los acuerdos, 
podemos esperar que haya un 
salto serio en la exportación 
de nuestros productos no pe-
troleros”, enfatizó.

Durante este viaje, hubo 
“una discusión efectiva y exi-
tosa” sobre el tema de la mem-
brecía permanente de Irán en 
la Unión Económica Euroa-
siática (UEEA), lo que benefi-
ciaría mucho a la nación per-
sa y, de esta manera, Teherán 
podría usar las exenciones 
y privilegios de este órgano, 
agregó Rezai.

La violencia y el conflicto armado están entre las razones

 

Según un informe del 
organismo adscrito a la ONU 
y del Programa Mundial de 
Alimentos, el país suramericano 
pertenece a un grupo de 20 
naciones en las que  hambre 
aguda empeorará de manera 
crítica en los siguientes meses

TyF/ Telesur
Caracas

C
olombia podría enfren-
tar en los próximos me-
ses una seria crisis en 

materia de seguridad alimen-
taria, señalaron el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO).

Ambas entidades publica-
ron un informe mundial sobre 
la inseguridad alimentaria 

denominado Hunger Hots-
pots (puntos conflictivos del 
hambre), que tiene como obje-
tivo el análisis de la situación 
actual en el mundo del ham-
bre aguda y la proyección del 
problema en el año 2022.

El resultado del estudio 
dio a conocer que el hambre 
aguda empeorará de manera 
crítica en más de 20 países (in-
cluyendo también a algunas 
regiones como el Sahel) en 
los siguientes meses a no ser 
que se implementen medidas 
inmediatas y urgentes.

Colombia junto Haití y Hon-
duras forman parte de los 20 
países que la organización 
considera en estado crítico, en 
esta lista se incluye a Etiopía, 
Nigeria, Sudán del Sur y Ye-
men lo cuales lideran la lista.

De acuerdo con el estudio, 
las razones que acrecienta la 

inseguridad alimentaria son 
la violencia, el conflicto ar-
mado, las crisis económicas 
prolongadas, la migración y 
el cambio climático.

Según el criterio de la FAO, 
en 2020, cerca del 65% de per-
sonas que viven bajo inse-
guridad alimentaria aguda 
están en países donde hay 

conflictos armados y, las ci-
fras indican que los niveles de 
violencia contra los civiles si-
guieron aumentando en 2021.

Según este nuevo estudio 
internacional, en Colombia 
existe una combinación de 
inestabilidad política, desa-
fíos económicos y el impacto 
continuo de la crisis migrato-
ria regional amplificada por 
el desplazamiento interno.

En esa misma línea resalta 
que los retrasos en la imple-
mentación del acuerdo de paz 
de 2016 entre el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) han 
provocado nuevas oleadas de 
ataques violentos, con 61.000 
nuevos desplazados internos 
entre enero y septiembre de 
2021, tres veces los niveles de 
2020.

 

Este domingo se registran en el mun-
do 373.591.280 personas contagiadas 
por Covid-19 en el mundo, de las cua-
les 5.677.545 han perdido la vida y 
295.002.744 se han recuperado, según 
datos difundidos en el portal Worldo-
meters.info. Estados Unidos lidera el 
monitor internacional con 75.481.122 
casos, 906.861 fallecidos y 45.882,520 
altas médicas. En América Latina, Bra-
sil es la nación con mayor número de 
contagios y muertes por covid-19: 
25.247.477 casos, 626.643 muertes y 
22.162.914 recuperados.

 

Chile registra este domingo unos 
110.141 pacientes de la Covid-19, la cifra 
más alta registrada durante los casi dos 
años de la pandemia, todo ello cuando 
el país registró durante la jornada ante-
rior 28.480 nuevos diagnósticos, como 
parte de la más reciente ola de la epi-
demia, motivada por la presencia de la 
variante ómicron.

El Ministerio de Salud de Chile infor-
mó sobre una positividad PCR del 19,82 
por ciento a nivel nacional, cuando la 
OMS recomienda como seguro un ni-
vel del 5 por ciento, y un total de 437 
personas con Covid-19 se encuentran 
internadas en Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI) del país.

Científicos señalan que actualmente 
no hay pruebas de que la subvarian-
te BA.2 sea más grave que la original. 
A medida que una nueva versión de la 
variante ómicron del coronavirus, de-
nominada ‘BA.2’, se ha detectado en 
más de 40 países y se está propagando 
rápidamente, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) instó esta semana a 
las autoridades que investiguen sus ca-
racterísticas para determinar si plantea 
nuevos retos para las naciones.

Los casos de contagio con la subva-
riante, apodada por los medios “her-
mano” o “hijo’” de ómicron, se han 
detectado en EEUU, Australia, la India, 
Filipinas, Singapur, el Reino Unido, No-
ruega, Suecia y Dinamarca, entre otros.

De acuerdo con los datos prelimina-
res de Statens Serum Institut (SSI), que 
se encarga de la vigilancia de las enfer-
medades infecciosas en Dinamarca, la 
subvariante BA.2 es 1,5 veces más in-
fecciosa que su predecesora, aunque no 
han detectado diferencias en el riesgo 
de hospitalización.

T/ Telesur
Caracas

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) informó este jueves que 

la pandemia de Covid-19 retrasa el desa-
rrollo evolutivo de los niños en América, 
región en la cual al menos dos millones 
de infantes no asisten a sus consultas 
médicas de rutina, ni reciben el trata-
miento pertinente para enfermedades 
como el sarampión, o el asma.

De acuerdo con el ente, los países del 
área registraron esta semana un récord 
en el número de contagios a la Covid-19, 
desde el inicio de la pandemia el pasado 
2020, con al menos ocho millones de po-
sitivos a la enfermedad, entre ellos una 
cifra elevada de niños.

En este sentido, la directora del orga-
nismo internacional, Carissa F. Etienne, 

precisó que los menores con afecciones 
crónicas como diabetes, aunque en su 
totalidad se recuperan del coronavirus, 
son en su mayoría los pacientes en estado 
crítico durante el ingreso hospitalario.

Un mensaje de la OPS, publicado en 
Twitter, señala: “A medida que la pan-
demia de Covid-19 llega a su tercer año 
en las Américas, millones de niños no 
están recibiendo sus vacunas de ruti-
na, lo que pone a los países en riesgo 
de perder dos décadas de progreso en 
inmunización”.

Asimismo, la representante máxima de 
la OPS enfatizó que la población infantil 
de naciones como Brasil, Haití y Repúbli-
ca Dominicana, sufre de enfermedades 
anteriormente controladas tales como la 
difteria y el sarampión.

“Los países deben ver las inmuniza-
ciones de rutina por lo que son, esencia-

les; estos servicios eran fundamentales 
antes de la pandemia y siguen siendo 
fundamentales para nuestra respuesta a 
la Covid-19, para que nuestros niños no 
corran más riesgo”, indicó la alta funcio-
naria.

En otro orden de ideas, Etienne subra-
yó que la mayoría de los niños no asisten 
a las instituciones educativas, lo cual 
puede generar trastornos mentales y 
físicos, pues las escuelas posibilitan el 
aprendizaje, la sociabilización entre los 
menores de edad; así como el acceso a 
una dieta alimentaria balanceada.

Así pues, la funcionaria destacó las 
normas dictadas por la OPS para el re-
greso a las aulas de forma presencial, 
tales como el uso obligatorio de las mas-
carillas sanitarias.

“Cuando se trata de vacunar a niños 
sanos contra el Covid-19, los países pri-

mero deben asegurarse que la cobertu-
ra entre los grupos con mayor riesgo 
de enfermedad y muerte por la enfer-
medad sea alta, para reducir aún más 
la transmisión del Sars-CoV-2”, declaró 
Etienne.

Los países del área registraron récord de contagios esta semana

OPS informa que Covid-19 retrasa el desarrollo evolutivo infantil en América

Teherán y Moscú fortalecen cooperación en varios campos 

Irán y Rusia abandonarán el dólar en el comercio bilateral



La artillería del pensamiento
Nº 4.217 | 9

El Libertador Simón Bolívar con 
extrema claridad lo afirma: “… 

La Justicia es la reina de las virtudes 
republicanas y con ella se sostiene la 
igualdad y la libertad”.

En ese sentido, y durante su Men-
saje ante el inicio del Año Judicial, 
desde la sede del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), el jefe de Es-
tado Nicolás Maduro Moros colocó 
este tema como centro de la nueva 
etapa nacional que transitamos: “...
Reitero mi respaldo personal, ins-
titucional y político, en el marco de 
las 3R.Nets, al plan de la Revolución 
Judicial para los años que están en 
desarrollo. Hay que llevar justicia 
al menos favorecido y a los que ne-
cesitan de la mano del Estado para 
que proteja sus derechos.”

En esa causa y desde el año 2021, 
por instancia del Consejo de Estado 
se exhortó el inicio de un proceso 
profundo de Revolución Judicial 
en todo el país, lo cual no tiene otro 
objetivo que reinstitucionalizar su 
funcionamiento armonioso y apega-
do con los principios y valores de la 
Constitución Nacional, como marco 

ineludible de aplicación en todo el 
sistema de justicia venezolano.

De allí que la Asamblea Nacional 
(AN) haya puesto su empeño no solo 
en el despliegue por todo el sistema 
penitenciario del país, lo cual tuvo re-
sultados positivos para la aceleración 
de la justicia a todos los actores que in-
tervienen en el proceso, además para 
identificar fallas en el sistema, sino 
que impulsó un conjunto de reformas 
legislativas, muchas de ellas aún des-
conocidas que deben ser difundidas 
en lo inmediato por esta instancia, ya 
que no solo procuran consolidar un 
ideal y un hecho de justicia más justa, 
sino dar mayor cuerpo al modelo de 
derechos humanos y garantías cons-
titucionales dispuestos en el texto 
fundamental.

De suyo ello también implica un 
sentido de compromiso, donde nin-
guna autoridad de la naturaleza 
que sea (civil, militar, policial) pue-
de ser amparada o protegida con el 
manto de la impunidad ante delitos 
graves no solo contra el Estado, sino 
contra la moral pública y contra el 
sistema político, que pasan a ser se-

veramente cuestionados por culpa 
de quienes deshonran y manchan 
a las instituciones con sus actos 
desviados que deben ser castigados 
con todo el peso de la ley.

Más cuando esta desviación o dege-
neración –que atenta contra toda una 
Nación que hoy está combatiendo y 
resistiendo férreamente con moral 
alta toda clase de agresiones y obser-
va degeneraciones que bajan la moral 
de cualquier ciudadano, del pueblo en 
general– la realizan quienes ostentan 
cargos de elección popular, ya que al 
delito cometido se suma la traición a 
un pueblo que les ha dado su confian-
za y a quien se le debe lealtad absoluta, 
asunto más relevante si se representa 
ni más ni menos que a la Revolución 
Bolivariana que implica mayores y 
reales compromisos con un proyecto 
histórico lleno de luchas y mártires. 

Todas y todos debemos apoyar este 
proceso, para que haya justicia y para 
que llegue hasta los tuétanos de la 
República sin mantos de impunidad.

¡Caiga quien caiga!
walter1982@gmail.com  

Caracas

Justicia como piedra angular          Walter Ortiz

Iván Duque, mandatario colombiano, fraca-
sado, saliente y con popularidad bajo tierra, 

entregó a su homólogo paraguayo la Presiden-
cia Pro Tempore del Foro para el Progreso de 
América del Sur (Prosur).  Eso si, virtualmen-
te, porque Mario Abdo Benítez, quien también 
está a meses de dejar el cargo y también con 
alto rechazo entre sus paisanos, debió que-
darse en casa víctima de la Covid-19.

El pupilo de Álvaro Uribe había recibido el 
timón del barco en tierra que en realidad se 
convirtió Prosur de las manos de Sebastián 
Piñera, presidente chileno fallido como los 
antes nombrados, quien al igual que estos 
se despide de La Moneda con un grado de 
aceptación popular no menos precario. 

Consulto el sitio en Internet de Prosur y la 
sonrisa de hombre tramposo y falso de Duque 
lo dice todo: tal iniciativa surgida en 2019 no ha 
sido más que una estafa, un fiasco, un vacuo 
invento del mercadeo de la derecha político-
empresarial suramericana, en su empeño por 
borrar de la historia las iniciativas de inte-
gración regional impulsadas en su momento 
por el presidente Hugo Chávez: Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos  (ALBA-
TCP), Unión de Naciones del Sur (Unasur), 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac),  PetroCaribe.  

El refrán que advierte que “Dios los cría y 
ellos se juntan” se materializó perfectamen-
te entre quienes creyeron en lo acertado de 
tal invento promovido desde la Casa Blanca. 
En ese hoyo oscuro y sin fondo que es Prosur 
terminó embaucado y embarcado ese seg-
mento de la población nacional y regional 
que también creyó en:

* la Coordinadora Democrática y la Mesa de 
la Unidad Democrática;

* la Salida de María Corina Machado y 
Leopoldo López;

* la permanencia, coherencia y solidez del 
Grupo de Lima;

* la presidencia narniana y capacidad 
intelectual de Juan Guaidó;

* las prácticas democráticas del fugaz 
gobierno de la boliviana Jeanine Áñez;

* la honestidad y pureza del secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro y,

* hasta en las locuras negacionistas que, 
ante la aparición de la Covid-19, salieron de 
las bocazas de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Prosur se fijó el objetivo de “… promover, 
renovar y fortalecer la integración de todos 
los países de América del Sur para contri-
buir a su crecimiento, progreso y desarrollo”. 
¿Alguien ha notado si avanzó en el logro de 
alcanzar algunas de estas metas? Pareciera 
que no. 

El cambio de testigo de Colombia a Para-
guay pasó por debajo de la mesa. Fue tan poco 
importante que ni siquiera fue reseñado (y re-
saltado) por Globovisión, canal que cada vez 
que se presenta la oportunidad intenta lavarle 
la cara a la derecha regional.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Alfredo Carquez Saavedra

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 fiasco de Prosur

La lucha frontal contra cualquier fenómeno de corrup-
ción –instrumento del imperialismo para someter a los 

pueblos– dirigida por el presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros, con el pleno apoyo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y su general en Jefe Vladimir 
Padrino López, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) con su vicepresidente diputado Diosdado Cabello, 
y el pueblo patriótico de Venezuela, guiados por los nobles 
ideales del Libertador Simón Bolívar, apenas comienza. 

El Estado-Nación venezolano atacado por quienes pre-
tenden convertir de nuevo a nuestro país en una colonia pe-
trolera da muestras de determinación política y capacidad 
para hacer prevalecer los intereses colectivos y el disfrute 
de una vida plena por igual, sin distingo de ninguna clase, 
a todo el pueblo. 

Mafias que se disfrazan de revolución para confundir y per-
judicar la credibilidad de nuestra ruta al Socialismo Boliva-
riano del siglo XXI comienzan a ser neutralizadas en medio de 
sanciones criminales y bloqueo. 

Las mafias como brazo interno de poderosos intereses 
extranjeros tienen miedo, dado que el imperialismo 
sacrifica a quienes dejan de serles útil.

Resistir, Renacer y Revolucionar en la Nueva Estrategia 
de Transición al Socialismo (3R.Nets) es un hecho concreto, 
buscando el bienestar espiritual y material de todos, inspi-
rados en nuestro líder histórico comandante Hugo Chávez. 

Total apoyo al presidente Maduro en cada una de las 
acciones ordenadas para corregir desviaciones que solo 
benefician a quienes quieren saquear nuestros recursos 
naturales y esclavizar a nuestro valiente y leal pueblo 
venezolano. 

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!
ftraviesoop@gmail.com 

Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Fernando Travieso

Llegó el Presidente 
… ¡y mandó a parar!

Trazos de Iván Lira
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La producción ya está en las plataformas digitales

Son trece temas que 

reivindican al maestro y 

al instrumento cordófono 

tradicional de nuestro país

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

D
e las bandolas venezola-
nas, la más difundida es 
la llanera, y de la músi-

ca oriental se conoce principal-
mente la mandolina, así que un 
disco de bandola oriental apor-
ta un gran valor a los registros 
de la música tradicional vene-
zolana. En el trabajo que acaba 
de lanzar Alfredo Gutiérrez, la 
bandola oriental es precisamen-
te la protagonista, con 13 temas 
que hacen viajar a la audiencia 
por cualquiera de las playas o 
paisajes del oriente venezolano, 
con su luz, sus colores y sabor.

Homenaje a Luis Miranda 
lleva por título esta producción 
discográfica que se encuentra 
actualmente disponible en las 
plataformas digitales. Se trata 
de un compendio de composi-
ciones, en su mayoría del des-
aparecido maestro de la ban-
dola, donde destaca la compleja 
técnica usada por este.

Un registro de audio del maes-
tro Luis Miranda llegó a las ma-
nos de Alfredo Gutiérrez, quien 
de inmediato fue cautivado no 
solo por la técnica, sino por la 

diversidad del repertorio propio 
de la bandola oriental. “Ismael 
Querales (bandolista) me cuen-
ta que el papá de Luis Miranda, 
incluso el abuelo, tocaban esos 
temas, así que es un estilo an-
tiguo, propio, original, poco 
difundido”, comentó Gutiérrez 
citado en una nota de prensa.

“Al no tener a la mano videos 
ni otros recursos del maestro 
ejecutando esta música, Alfre-
do se dio a la tarea de descifrar 
la técnica, y para ello tuvo que 
incorporar conocimientos que 
ya manejaba de los otros ins-

trumentos que domina”, contó 
el productor del disco, Javier 
Marín, quien destacó que Gu-
tiérrez es multiinstrumentista 
y Licenciado en Ejecución.

Aquella grabación de 1989 
fue realizada por Jesús Ron-
dón (director de Vasallos de 
Venezuela) en la Fundación Bi-
gott. Luis Miranda interpretó 
entonces algunos de los temas 
que Gutiérrez reproduce en su 
disco que incluye composicio-
nes como “El vendaval” y “Flor 
de Aragua”, de Luis Miranda 
combinados como “Mi compay 

Morocho de Gutiérrez”, “Las 
guacamayas del sur” de José 
Gregorio Enis, y “Metralleta” 
de Ismael Querales, entre otras, 
todas con el mismo espíritu y 
técnica de Miranda.

Dos cantantes populares fi-
guran como invitados especia-
les en este disco: Luisana Pérez 
y Oscar Lista, quienes interpre-
tan un “Polo yabajero” y “El 
vendaval”, respectivamente.

Así pues, Homenaje a Luis 
Miranda de Alfredo Gutiérrez 
es un material de consulta va-
liosa para todo los amantes de 

la música tradicional y las raí-
ces venezolanas. El disco está 
disponible en plataformas di-
gitales como Spotify, Deezer, 
iTunes, Amazon, Youtube y 
Pandora, entre otras. Para ma-
yor información se recomienda 
ingresar a las cuentas de Ins-
tagram de @audiofiloproducto-
ra y @alfredoelguti.musica.

SOBRE GUTIÉRREZ
Gutiérrez es un especialista 

en instrumentos cordófonos e 
idiófonos de Venezuela, ejecu-
tante de las bandolas llanera, 
oriental y guayanesa, cuatro, 
mandolina y maracas, entre 
otros. Egresado del Instituto Pe-
dagógico de Caracas en la espe-
cialidad de Educación Musical.

Ha participado en colabora-
ciones con los maestros Miguel 
Delgado Estévez, Ismael Quera-
les, Javier Marín, Vidal Colme-
nares, Asdrúbal “Cheo” Hur-
tado, Iván Pérez Rossi, David 
Peña, Juan Pérez, Willy Mayo, 
Oscar Lista, Remigio “Morochi-
to” Fuentes, Alfonzo Moreno, 
Compañía Nacional de Danza, 
Banda Marcial de Caracas, Or-
questa Sinfónica Gran Maris-
cal de Ayacucho. Actualmente 
es bandolista en la compañía de 
flamenco del maestro bailaor 
andaluz David Morales.

Y también trabaja como mú-
sico activo miembro de la Or-
questa de Instrumentos Lati-
noamericanos (Odila).

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Señor Joropo es el título de la 
más reciente producción del 

cultor sucrense y maestro del 
bandolín Remigio “Morocho” 
Fuentes. El trabajo bajo la edi-
ción de Guataca Producciones 
intenta ofrecer una muestra 
sonora de la esencia del oriente 
venezolano. La obra ya está dis-
ponible en las principales plata-
formas digitales.

Fuentes, quien grabó en com-
pañía de Aquiles Báez en el rol 
de guitarrista en un ensamble 
completado por Alfonzo More-
no en el cuatro, David “Zancu-
do” Peña (Ensamble Gurrufío) 
en el contrabajo y el maraquero 
Tello Aguilera, registró varios 
joropos de su autoría, como 

“Pardillar”, “La medianoche”, 
“Papelón con limón” y “Señor 
Joropo”, que bautiza el álbum.

El maestro del bandolín, que 
lleva la banda de Patrimonio 
Cultural Viviente de la Nación, 
interpreta dos piezas de Pedro 

Andrade, “Recordando a Bilon-
go” y “Playas de San Luis”, que 
invitan al baile, evocando el ca-
lor de las costas sucrenses y la 
gracia de su gente.

Además, incorpora dos va-
riantes importantes: una fulía, 

con letra de Henry Martínez, en 
la que participa la cantante Bet-
sayda Machado (“La parran-
da”, “El clavo”), y una malague-
ña, con versos del margariteño 
Ibrahim Bracho, interpretada 
por Zeneida Rodríguez, gran 
amante de la tradición venezo-
lana y vocalista grabada por 
proyectos como Pomarrosa.

GRAN TRABAJO
Señor Joropo fue grabado en 

los estudios Velvet de Caracas, 
con apoyo del ingeniero Ramón 
Montero (grabación, edición, 
mezcla y mastering) y su cará-
tula es un trabajo de la diseña-
dora Liu Prato a partir de una 
foto de Alejandro Venegas to-
mada en el Castillo San Antonio 
de la Eminencia de Cumaná.

La obra se hace pública tras 
un año en el que “Morocho”, 

como le dicen cariñosamente 
a ese hombre risueño nacido 
en 1954 en Piedra de Molé, mu-
nicipio Montes del estado Su-
cre, dio conciertos vía strea-
ming, editó un álbum junto a 
su colega mandolinista y cote-
rráneo Juancito Silva, recibió 
homenajes como uno que se 
realizó en el Centro Cultural 
BOD, en Caracas, y fue invita-
do a programas de televisión 
nacional.

Señor Joropo, que se incorpo-
ra al nutrido catálogo de álbu-
mes producidos por Guataca, 
es un registro de buena calidad 
de uno de los más destacados 
mandolinistas venezolanos, 
que lleva en sus manos el peso 
de la tradición del joropo orien-
tal. En este sentido, se trata de 
una pieza de importancia para 
la tradición sonora venezolana.

Cultor oriental y maestro del bandolín

Señor Joropo es el nuevo álbum de Remigio “Morocho” Fuentes
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El tenis de campo repartió las 

primeras preseas de la justa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

“E
stamos listos, para 
que este lunes 31 de 
enero oficialmente 

los más de siete mil atletas se 
desplieguen en los siete estados 
para competir en las 48 disci-
plinas que contemplan los XX 
Juegos Deportivos Nacionales 
2022”, resaltó la vicepresidenta 
Ejecutiva de Venezuela, Delcy 
Rodríguez Gómez.

La funcionaria pública agre-
gó que todas las instalaciones 
deportivas, luego de hacer un 
recorrido de inspección por 
algunas de estas instalaciones 
deportivas en Caracas, están 
rehabilitadas integralmente 
para la ocasión.

Comentó, a nombre del presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
que el impulso de estas activi-
dades dará a los jóvenes de la 
Generación de Oro del país, “la 
oportunidad de desarrollar sus 
capacidades, talento y pasión 
deportiva por su propio futuro 
y el de la nación. Sabemos que 
estamos impregnados del mejor 
espíritu de los venezolanos y 
venezolanas en unión nacional, 
y ante los extremistas que solo 
quieren la destrucción del país, 
nosotros seguimos sembrando 
frutos: alegría, felicidad y futu-
ro para nuestra patria”.

Destacó que “Venezuela sigue 
creciendo, nada nos va a dete-
ner, ni bloqueo criminal ni ex-
tremista, seguimos sembrando 
frutos de alegría y felicidad”.

El evento se desarrollará en 
siete entidades (Distrito Ca-
pital, Carabobo, Guárico, Mi-
randa, La Guaira, Lara y Ya-
racuy) del país del 31 de enero 
al 12 de febrero. La justa abre 
el ciclo olímpico nacional ha-
cia París 2024.

TENIS PREMIÓ
Previamente, y luego de cinco 

días de emocionantes jornadas, 
desarrolladas en Puerto Cabe-
llo, estado Carabobo, el tenis de 
campo de repartió las primeras 
preseas de la justa nacional. Se 
debe recordar que este deporte 
adelantó sus acciones, debido a 
que varios de los atletas tienen 

compromisos internacionales 
esta semana.

La jornada inició con juegos 
simultáneos en las categorías 
individual femenina e indivi-
dual masculina, esta última 
que ofreció a Carabobo su pri-
mera dorada, en la raqueta de 
Andrés Riveros-Tejada. En in-
dividual femenina, la larense 
Andrea Campadónico se impu-
so a la anfitriona, la carabobe-
ña Oriana Izarra. En el tercer 
lugar se ubicaron la carabobe-
ña Bárbara Trocel y María De 
Pablos, integrante de la selec-
ción del Táchira.

En la categoría de dobles mas-
culinos, los campeones fueron 
los carabobeños Aldo Randazzo 
y Sebastian Stipanov, al doblega-
ra a los trujillanos Jesús Borre-
go y Antonio Materán. El tercer 
lugar fue para Tamanaco Gam-
boa y Eduardo Rojas (Distrito 
Capital) junto a Frank Graterol 
y Alexander Da Corte (Lara).

En los dobles femeninos, las 
tachirenses María De Pablos 
y Mariana Miranda batieron a 
las carabobeñas Oriana Izarra 
y Valentina Salek. En el tercer 
lugar se ubicaron las duplas de 
Camila Mordiz y Andrea Da 
Costa (Miranda) y Valeria Te-
rán y Daniela Tovar (Lara)

Las últimas medallas fue-
ron logradas en dobles mixtos, 
gracias al destacado desempe-
ño de Andrea Campodónico y 
Alexander Da Corte (Lara) que 
ganaron a Valentina Salek y 
Andrés Riveros-Tejada (Cara-
bobo). El bronce de la categoría 
fue para las duplas integradas 

por Oriana Izarra y Sebastián 
Stipanov (Carabobo), quienes 
compartieron medallas con Da-
niela Tovar y Luis Hernández 
(Lara).

APOYO OLÍMPICO
Tres atletas olímpicos vene-

zolanos coinciden en que los 
Juegos Deportivos Nacionales 
son un puente hacia la conso-
lidación en la alta competición, 
sobre todo cuando se inicia un 
nuevo ciclo olímpico.

Yulimar Rojas, plusmarquis-
ta mundial de triple salto y ac-
tual campeona olímpica de su 
prueba, suma cuatro medallas 
(tres de oro) en dos ediciones 
de los Juegos Nacionales (2011 
y 2013). “Me da mucha alegría 
que después de tanto tiempo Ve-
nezuela tenga sus Juegos Nacio-
nales. De verdad que cuando yo 
retrocedo el tiempo, recuerdo 
lo importante que fue para mí 
siendo una niñita, foguearme 
con las mejores atletas del país”, 
explica Rojas desde Portugal.

Yulimar fue séptima en sal-
to largo (5.40m) y ganó el oro 
en salto alto (1.79m) en los Na-
cionales 2011 en defensa de los 
colores del estado Anzoátegui. 
Dos años más tarde, fue aban-
derada de la tropa oriental para 
la edición de 2013 donde se pro-
clamó campeona en salto largo 
(6.23m) y salto alto (1.73m), ade-
más de ubicarse en el segundo 
lugar de la final de los 100m 
planos (11.94), prueba en la que 
compartió podio con las consa-
gradas velocistas Nediam Var-
gas y Andrea Púrica.

Por su parte, la judoca Anri-
quelis Barrios, tercera del ran-
king mundial en los -63kg y 
quinta en los pasados Olímpi-
cos de Tokio, define los Juegos 
Nacionales como “un evento 
esperado por todos”. “Yo estu-
ve en dos Juegos Nacionales 
(2011 - 2013) y son una compe-
tencia importante en el creci-
miento de todo atleta para el 
nuevo ciclo olímpico, así como 
para ir moldeando la nueva ge-
neración de relevo del deporte 
en Venezuela”, expresó.

Fue la monarca en los -57kg 
de la edición 2013: “Represen-
tar a tu estado en unos Juegos y 
ganarlos es lo máximo. Quisie-
ra poder repetir ese momento, 
pero sé que los Juegos de este 
año son una oportunidad que 
tiene toda esa generación que 
viene subiendo”.

Y el ciclista Hersony Cane-
lón triunfó en sus primeros 
y hasta ahora únicos Juegos 
Nacionales en los que ha par-
ticipado: Llanos 2007, una vic-
toria que abrió el camino en 
la velocidad para el capitalino 
que hoy ostenta cuatro meda-
llas de bronce en Copas del 
Mundo (2011, 2013 y 2014), ade-
más de medallas en todos los 
eventos del ciclo y participa-
ción olímpica en Londres 2012 
(5to en el keirin, 6to. en la ve-
locidad y 9no. en la velocidad 
por equipo) y Río 2016 (diplo-
ma en velocidad por equipos).

“Los juegos te mantienen en 
forma, con objetivos claros, 
con visión de mejorar el rendi-
miento. Este es un evento que se 

caracteriza por captar lo mejor 
del talento nacional”, explico.

También evocó una de sus 
hazañas más especiales: “Fui 
campeón en mis primeros y 
únicos Juegos Nacionales que 
fueron en Llanos 2007, donde lo-
gré el oro en la prueba de veloci-
dad y recuerdo que para mí fue 
un orgullo ganarlos. Cuando 
ganas unos juegos significa que 
el trabajo que vienes haciendo 
va por buen camino y que es 
una puerta hacia los objetivos 
más grandes que te llevan a los 
Juegos Olímpicos”.

LA ANTORCHA
Destacados atletas del estado 

La Guaira trasladaron el fuego 
patrio, que marca la ruta de los 
Juegos Deportivos Nacionales, 
por distintos lugares emblemá-
ticos de la región hasta el Coli-
seo de Arena, Hugo Chávez de 
Camurí Chico.

La tradicional antorcha fue 
recibida por el viceministro de 
Masificación Deportiva, José 
Luis Tovar, junto al goberna-
dor de La Guaira, José Ale-
jandro Terán; el medallista 
olímpico de halterofilia, Julio 
Mayora; y el alcalde de Vargas, 
José Manuel Suárez, quienes 
juramentaron al voluntariado 
que llevarían adelante estos 
juegos en la región.

Terán realizó la entrega del 
pabellón regional a Claudia 
Sabino, de gimnasia rítmica 
y Rafael Perdomo del boxeo, 
quienes serán los abanderados 
de la selección guaireña, con-
formada por 281 atletas en 28 
disciplinas.

Este combinado se medirá 
en las disciplinas atletismo, 
baloncesto 3×3, boxeo, bolas 
criollas, bochas, ciclismo, 
aguas abiertas, natación, fisi-
coculturismo, gimnasia, judo, 
karate do, kempo, kickboxing, 
levantamiento de pesas, pati-
naje, taekwondo, triatlón, vo-
leibol cancha y playa, wushu, 
lucha, fútbol campo y sala.

“Realizamos una dotación de 
alta calidad para nuestros atle-
tas; apostamos por un plan de 
desarrollo de alto rendimiento, 
que va desde la masificación 
deportiva hasta la preparación 
individual de cada atleta. Cree-
mos en esta nueva generación 
deportiva”, expresó Terán.

Del mismo modo, anunció la 
creación del centro de alto ren-
dimiento en Camurí Chico, que 
contará con equipo científico, 
dormitorios, salas técnicas, 
gimnasio y otros con el apoyo 
del gobierno central. La Guai-
ra, en los últimos dos juegos 
Comunales Deportivos, obtuvo 
el cuarto y tercer lugar, gracias 
al trabajo de las escuelas de ini-
ciación deportiva en los barrios 
y clubes deportivos.

Anunció la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez
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Navegantes del Magallanes por Venezuela, luego 
de patinar el primer día por 6-1 ante Caimanes de 

Barranquilla de Colombia, no se amilanó y batió 5-0 a 
los mexicanos Charros de Jalisco el sábado y remató 
con un 4-2 ante los puertorriqueños Criollos de Cagua 
el domingo, en la continuación de la Serie del Caribe 
2022, que se desarrolla en República Dominicana.

En careo efectuado en el Estadio Juan Marichal de 
Quisqueya, la nave despachó hasta doce hits por ape-
nas cuatro de los boricuas, pero no lograron carburar 
más en la pizarra.

Sencillo de Fernando Arcia en el segundo, remolcó 
dos, mientras Alberth Martínez con doblete en el se-
gundo, y otro de Darin Vásquez en el cuarto trajeron 
las otras dos.

Al mánager Wilfredo Romero no le tembló la mano 
para sacar al zurdo César Jiménez cuando se enredó 
con dos outs en el tercero, cuando los boricuas fabri-
caron sus dos rayitas. Entró Emerson Franco, quien 
en dos actos y un tercio permitió apenas un imparable 
para llevarse la victoria.

Bruce Rondón salvó al final su primero de la justa, 
mientras perdió el abridor dominicano Yordy Cabre-
ra al permitir tres rayitas y seis hits en tres tramos.

El próximo careo de Venezuela será hoy a las 10:30 
am ante Astronautas de Los Santos por Panamá. Ce-
rrará la ronda clasificatoria el martes desde las diez 
de la noche ante el anfitrión Gigantes del Cibao.

“Cuando ves esa clase de compromiso de los pelote-
ros, te emociona. Por ejemplo Pablo Sandoval solo ha 
estado bateando a la zurda porque lidia con molestias 
en el hombro derecho, también ha confrontado pro-
blemas con sus piernas. Ese es el ejemplo que da, es 
una gran influencia en el clubhouse, y eso se transmi-
te”, apuntó el estratega Romero sobre el pundonor de 
sus peloteros.

Los equipos participantes en esta edición del clásico 
caribeño son Colombia (Caimanes de Barranquilla), 
México (Charros de Jalisco), Panamá (Astronautas de 
Los Santos), Puerto Rico (Criollos de Cagua), Repúbli-
ca Dominicana (Gigantes del Cibao) y Venezuela (Na-
vegantes del Magallanes). Del grupo, solo las novenas 
neogranadina y boricua participaron en la edición 
anterior.   

T/ Eduardo Chapellín
F/ EFE

Magallanes volvió a ganar


