
Atribuyen el sabotaje a grupos de dere-
cha que buscan atentar contra los avan-
ces del Gobierno Nacional en producción, 
distribución y comercialización de com-
bustible. Las instalaciones que sufrieron 
el atentado están ubicadas en la parro-
quia Naricual de la ciudad de Barcelona, 

donde se registraron tres heridos, uno 
de ellos, identificado como Eduardo José 
Urrieta, murió ayer como consecuencia 
de la gravedad de las quemaduras que al-
canzaron el 70% de su cuerpo. El sumi-
nistro se vio afectado en los estados del 
oriente del país. Foto Cortesía.  pág. 7
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Pdvsa y los cuerpos de seguridad desplegados en la investigación

Explotan en criminal acción una tubería
de combustible en Poliducto de Oriente
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Encabeza la comisión especial que investiga crímenes contra venezolanos en el exterior

Ratificó que a miles de los  

3,7 millones de compatriotas 

en América, “se les violan  

sus derechos humanos”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“A
poyaremos integral-
mente a nuestros mi-
grantes, por lo que 

realizaremos reuniones con 
Cancillería venezolana y otros 
organismos estatales para arti-
cular esfuerzos”, recalcó Julio 
Chávez, diputado de la Asam-
blea Nacional (AN).

El parlamentario encabeza 
la Comisión Especial para In-
vestigar los Crímenes contra 
los Migrantes Venezolanos en 
el Exterior, que busca, aparte 
de elborar una Ley en la AN, 
articular esfuerzos para que 
“en países donde tengamos 
misiones diplomáticas, cote-
jemos y sinceremos cifras, 
aparte de complementar los 
instrumentos jurídicos que 
hagan falta para apoyar a es-
tos migrantes inducidos por la 
guerra psicológica y económi-
ca que se vive en Venezuela”. 
“Que nuestra población mi-
grante sienta que la protege-
mos”, expresó.

En balance que realizó esta 
comisión designada por la AN, 
señaló con cifras oficiales en 
manos, proporcionadas por la 
Oficina Internacional para la 
Migración, que forma parte de 
la ONU, que hasta la fecha 5,6 
millones de compatriotas han 
partido del país, de los cuales 
3,7 millones están en América.

Los venezolanos en el con-
tinente están distribuidos 
así: Colombia, 1.780.486; Perú, 
1.045.970; Chile, 523.553; Esta-
dos Unidos, 505.553; Ecuador, 
447.050; Brasil, 261.441; Argen-
tina, 174.333; República Domi-
nicana, 114.050; Panamá 12.598; 
México, 102.223; y Costa Rica, 
21.920, entre otras naciones.

Chávez acotó que de acuer-
do a datos que suministran 
fuentes oficiales colombianas, 
de los compatriotas que es-
tán en esa nación, “6.151, en 
una cifra que se incrementa 
a diario, han sido víctimas 
de violación en sus derechos 
humanos. Nos referimos a de-

litos sexuales, desapariciones 
forzadas, asesinatos (1.770), 
reclutamiento forzoso”.

Se está planteando, como par-
te de esta nueva ley, que fami-
liares y amigos afectados por 
estas violaciones puedan ha-
cer las denuncias por el correo 
comisiónespecialmigrantes@
gmail.com y en la sede de la 
comisión en el piso 4 de la sub-
sede de la AN, en la caraqueña 
esquina Pajaritos. Igualmente 
tienen contactos en los orga-
nismos situados en los estados 
fronterizos.

Además se contará con las 
oficinas regionales de la Defen-
soría del Pueblo para recoger 
todas estas denuncias, las cua-
les serán analizadas por cinco 
subcomisiones creadas para 
atender de manera integral este 
problema.

Chávez acotó que la comisión 
“propondrá instrumentos jurí-
dicos, articulando con institu-
ciones del Estado para lograr 
ese apoyo integral a los migran-
tes y sus familiares en nuestro 
país”.

Otro objetivo importante 
será el recoger, de acuerdo a 
las propuestas que se realicen, 
“instrumentos jurídicos que 
“permitan garantizar el goce 
del derecho y garantía de los 
derechos humanos, que es uni-
versal y consagrada en la carta 
fundacional de la ONU, de la po-
blación migrante”.

“También la comisión plan-
tea desarrollar planes  proyec-
tos y programas en el orden 
socioeconómico para darle 
apoyo al retorno de migran-
tes, lo que sería una podero-
sa herramienta para recibir-
los, no solo por mecanismos 
como Vuelta a la Patria, sino 
también con mecanismos in-
tegrales a esta población para 
que desarrolle sus actividades 
económicas en el país”, recal-
có Chávez.

COLOMBIA LIDERA
La comisión también denun-

ciará la agresión sistemática 
en derechos humanos contra la 
población migrante venezolana 
que se registra en el mundo, “a 
partir de esa campañas de odio 

xenofóbico que se ha desatado 
en algunos países de la región”.

Además, citó el caso de 40 mil 
hectáreas de droga, protegidas 
por el Gobierno colombiano, 
donde fueron desplazados en 
condición de secuestro, cam-
pesinos venezolanos para que 
siembren. Por otra parte, la 
ONG Progresar de ese país de-
nuncia la existencia de fosas 
comunes para compatriotas 
asesinados.

Chávez nombró la existen-
cia de cuarenta bandas para-
militares en Cúcuta y otras 
estructuras delincuenciales, 
respaldados por el Gobierno 
Colombiano, en zonas fronte-
rizas que “atentan contra los 
derechos humanos de nuestros 
migrantes”, lo cual dijo, “de-
nunciaremos en la Corte Penal 
Internacional, como lo hará el 
presidente Nicolás Maduro”.

Acotó que denunciarán tam-
bién el desplazamiento forzoso 
de poblaciones indígenas en 
las zonas fronterizas: “Solo en 
Puerto Carreño (Colombia) se 
han censado 3.981 indígenas 
desplazados de manera forzosa 

de sus territorios, de acuerdo a 
datos de Acnur”.

Por supuesto que están fir-
mes en la denuncia por los 1,40 
millones de dólares que otorgó 
la ONU a Colombia para aten-
der el tema de la migración, 
cifra de la cual no hay datos 
precisos en qué se ha inverti-
do “o robado”.

“A pesar de que el Gobier-
no de Duque ha cortado cual-
quier vínculo con nuestro 
país, nos consta que se hacen 
esfuerzos como el de la Defen-
soría del Pueblo venezolana, 
que se ha estado contactando 
con algunas ONG, con instan-
cias a nivel regional y local, 
existiendo cierto nivel de ar-
ticulación para atender casos 
de violación a los derechos y 
hasta repatriar compatrio-
tas que lamentablemente han 
sido asesinados. No obstante, 
seguiremos insistiendo en la 
vía diplomática y haciendo 
denuncias a los organismos 
correspondientes y a la Corte 
Penal Internacional, porque 
son delitos de ‘lesa humani-
dad’ que está cometiendo el 
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TyF/ Prensa Mppre
Caracas

La viceministra para Temas Multila-
terales, Daniela Rodríguez, partici-

pó este miércoles en el primer encuentro 
telemático del año con los embajadores 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela en el continente europeo.

Durante la videoconferencia, en la 
que se dieron cita los jefes y jefas de las 

misiones diplomáticas se trazaron las 
líneas estratégicas en pro de fortalecer 
la diplomacia bolivariana de paz.

De igual forma, las partes realizaron un 
balance geopolítico de la región; al tiempo 
que sumaron esfuerzos para la construc-
ción de la Agenda de Trabajo 2022.

Asimismo, la viceministra Rodrí-
guez destacó la importancia estratégi-
ca de la cooperación con los países de 
la región europea.

T/ Redacción CO-Prensa Inces
Caracas

Con la presencia del embajador 
de Venezuela en Belice, Gerar-

do Argote, y el director estratégico 
del Inces, Guyen Soto, fueron entre-
gados los certificados a los 43 egre-
sados de los cursos de Construcción 
de Semilleros, Formación de Corte y 
Costura y Confección de Uniformes 
Escolares.

El acto, que también contó con la 
presencia de la gerente general de Co-
operación Nacional e Internacional 
del Inces, Luisa Veloz, y el gerente de 
formación, Hernán Garboza, es el re-
sultado del acuerdo establecido en el 
mes de agosto del 2021 entre el Inces 
y el Instituto de Cooperación con el 
Caribe de la alcaldía de Belmonpán 
en Belice, con el objetivo de atender 
los requerimientos de formación e 
intercambio de experiencias, saberes 

y conocimientos en las áreas antes 
mencionadas.

Es importante destacar que la for-
mación en el Inces permitió a las par-
ticipantes del curso de elaboración de 
uniformes confeccionar prendas de ves-
tir para sus familiares directos, lo que 
impacta de manera positiva el empren-
dimiento y economía familiar.

La autoridad del Inces Guyen Soto infor-
mó que el encuentro permitió evaluar las 
necesidades formativas del territorio ca-

ribeño, que incluye motores económicos 
como el agroalimentario.“Agradecemos 
la experiencia brindada a pesar de los 
riesgos asumidos no solo en lo tecnológi-
co sino también en lo político”, dijo Soto.

Por su parte el embajador de Venezue-
la en Belice, Gerardo Argote, indicó que 
la formación adquirida por los partici-
pantes ayudó a cambiar las realidades 
de vida que estaban atravesando las fa-
milias por haber perdido el empleo por 
el hecho sobrevenido de la pandemia de 
Covid-19. “Esperemos que está alianza 
permita continuar afianzando la Inter-
nacionalización del Inces y continuar 
con las alianzas formativas”, manifestó 
el embajador Argote.
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Viceministra Daniela Rodríguez conversó con embajadores de Venezuela en Europa

Trazan estratégicas para fortalecer diplomacia bolivariana de paz

En opinión de la portavoz de la Cancillería rusa

El pronunciamiento surge en 

respuesta a las declaraciones  

de la subsecretaria de Estado  

para Asuntos Políticos de Estados 

Unidos, Victoria Nuland, quien  

opinó sobre las inversiones rusas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía organización 
 gubernamental de Rusia
Caracas

L
a portavoz de la Cancillería de la 
Federación de Rusia, María Za-
járova, sugirió a  Estados Unidos 

(EEUU) reducir su presencia militar en 
Europa y dejar de financiar a “imposto-
res”, entre ellos el exdiputado venezola-
no Juan Guaidó, como método para re-
solver sus problemas internos.

“EEUU podrá encontrar suficiente 
dinero para resolver sus problemas (in-
ternos), si reduce la presencia militar en 
Europa o deja de asignar miles de millo-
nes de dólares para apoyar a los impos-
tores como Juan Guaidó“, manifestó la 
vocera rusa.

El pronunciamiento de Zajárova sur-
ge en respuesta a las declaraciones de la 
subsecretaria de Estado para Asuntos 
Políticos de EEUU, Victoria Nuland, so-
bre cómo quisiera que fueran las inver-
siones rusas si ella tuviese esa naciona-
lidad.

“Victoria, siga siendo ciudadana de 
EEUU y piense en las mismas cosas 
pero en relación con su país que afronta 
un mar de problemas”, indicó la funcio-

naria rusa, quien calificó de “absurdas 
y abundantes en errores” las declara-
ciones de los representantes de la Casa 
Blanca, las cuales “testifican sobre la 
calidad de la educación” en la nación 
norteamericana.

De acuerdo con un artículo de Dan Co-
hen y Max Blumenthal, publicado en el 
portal web de Telesur, Juan Guaidó es 
el producto de un proyecto de una déca-
da supervisado por los entrenadores de 

élite de Washington para cambios de go-
biernos. Mientras se hace pasar por un 
campeón de la democracia, él ha pasó 
años al frente de una violenta campaña 
de desestabilización.

Antes del fatídico día 22 de enero, fe-
cha en la que el para entonces diputado 
en desacato se autoproclamó “presiden-
te interino” de Venezuela, menos de uno 
de cada cinco venezolanos había oído ha-
blar de Juan Guaidó.

Unos meses atrás, este hombre de 35 
años era un personaje oscuro en un gru-
po de extrema derecha políticamente 
marginal, estrechamente asociado con 
actos espantosos de violencia callejera. 
Incluso en su propio partido, Guaidó 
había sido una figura de nivel medio en 
la Asamblea Nacional, dominada por la 
oposición.

“Juan Guaidó es un personaje que se 
ha creado para esta circunstancia”, dijo 
a Grayzone, Marco Teruggi, sociólogo 
argentino y cronista principal de la po-
lítica venezolana. “Es la lógica de un 
laboratorio: Guaidó es como una mezcla 
de varios elementos que crean un perso-
naje que, con toda honestidad, provoca 
entre risa y preocupación”, agregó.

La formación permitió a los participantes confeccionar los uniformes escolares de sus hijos

Egresan 43 personas de cursos digitales del Inces en Belice
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La legisladora revolucionaria ratificó 

que en el período legislativo 2021 

fueron sancionadas 38 leyes, 

además “el pueblo venezolano ha 

sido testigo de cómo se recuperó 

la institucionalidad del parlamento 

nacional y ha servido el escenario 

para que se encause la vida 

democrática y política del país”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a comisión de parlamentarios en-
cabezada por la primera vicepre-
sidenta de la Asamblea Nacional 

(AN), Iris Varela, informó ayer al Poder 
Moral Republicano sobre el inicio de las 
actividades de esta instancia legislativas 
para el período 2022-2023.

La información la suministró el presi-
dente del Poder Moral Republicano, El-
vis Amoroso, al culminar la actividad, 
transmitida por Venezolana de Televi-
sión, realizada en la sede del Poder Ciu-
dadano del Consejo Moral Republicano.

Durante la primera sesión de 2022 del 
Poder Moral, Amoroso, quien también 
es el contralor general de la República, 
expresó: “Me llena de orgullo y satisfac-
ción que están presentes los diputados 

que les corresponde realizar esa labor 
constitucional”.

Asimismo, destacó la tarea que ha 
venido realizando la Asamblea Na-
cional desde su instalación en 2021, 
al tiempo que recordó que el anterior 
Parlamento Nacional, se mantuvo de 
espalda al pueblo y al mandato de la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, por lo que festejó 
la superación de esa etapa.

La citada notificación se realiza de 
acuerdo a establecido en el Reglamento 
Interior y de Debates de la Asamblea Na-
cional en su artículo 9.

RECUPERADA INSTITUCIONALIDAD
Por su parte, en su intervención Iris 

Varela señaló que la Comisión Consulti-
va de la AN revisó el martes 11 todas las 
presidencias y vicepresidencias de las 
comisiones permanentes, las cuales en 
su mayoría fueron ratificadas.

También ratificó que en el período le-
gislativo de 2021 fueron sancionadas 38 
leyes, además “el pueblo venezolano ha 
sido testigo de cómo se recuperó la ins-
titucionalidad del Parlamento Nacional 
y ha servido de escenario para que se 
encause la vida democrática y política 
del país”.

En el acto, la diputada Varela hizo 
entrega al contralor General de la Re-
pública, Elvis Amoroso, el oficio donde 
se informa de manera oficial, el inicio 
del periodo anual de sesiones 2022 de la 
Asamblea Nacional.

TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA
Entre tanto, el fiscal general de la Re-

pública, Tarek Wiliam Saab, resaltó que 
estas acciones llevan a concretar nuevas 
metas y tareas en pro de la reinstitucio-
nalización del país, una transformación 
democrática.

Añadió que se trata de un cambio pacífi-
co de la vida cotidiana, “lejos de la violen-
cia, del golpismo, de acciones bélicas que 
pretendan bañar de sangre nuestro país”.

En ese sentido, aplaudió que en la jor-
nada contará con diputados tanto revo-
lucionarios como opositores trabajando 
para avanzar en esa tarea y reiteró el 
apoyo del Ministerio Público garante de 
la paz (…) para marchar juntos en pro de 
la consolidación de nuestra democracia 
participativa y protagónica”.

Asimismo, el defensor del Pueblo, 
Alfredo Ruiz sostuvo que este año 2022 
es fundamental para las acciones que 
la AN, está realizando con el debate de 
ideas, dialogo, intercambiando ideas 
distintas para resolver cualquier tipo de 
conflictos por la vía pacífica en consenso 
y sin exclusión.

“Este es un año en el que tenemos que 
hacer mayores esfuerzos para erradicar 
la violencia”, resaltó.

Ruiz hizo un llamado a todos los ni-
veles de organización a unirse para, 
“resolver cualquier tipo de dificultad 
o problema que se vaya presentando”, 
con la finalidad de trabajar en pro de la 
República.  Destacó la importancia del 
diálogo en los diferentes niveles para 
erradicar la violencia y fortalecer la paz 
nacional.  
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En la parroquia San Agustín en Caracas

Gobierno del Distrito Capital rehabilitó tanque de agua
en urbanismo Rey de Reyes para beneficio de 101 familias

La comisión fue presidida por la diputada Iris Varela

T/ Oscar Morffes
F/ Prensa GDC
Caracas

Dando respuesta a las problemáticas 
y garantizando el buen vivir de las 

familias caraqueñas, el jefe de Gobierno 
de Caracas, Nahum Fernández,  entre-
gó totalmente rehabilitado el tanque de 
agua que beneficia a más de 101 familias, 
en el  urbanismo Rey de Reyes en la pa-
rroquia San Agustín.

La acción se tomó por parte de la Fun-
dación Vivienda (Funvi), ente adscrito 
al Gobierno de Caracas, luego de recibir 
algunas denuncias por parte de los habi-
tantes de la comunidad.

“El tanque era el problema fundamental 
que estaba generando algunas filtracio-
nes que iban a causar daños estructura-
les al urbanismo. Lo segundo es la recu-
peración del cuarto de bombas”, informó, 
además que realizó una reunión con la 

comunidad donde recibió otras peticiones 
con las cuales está comprometido.

Detalló que se va a impermeabili-
zar toda la torre en primer lugar y 
luego será pintada. Además se rea-
lizará la recuperación y manteni-

miento profundo de los ascensores.  
“Nos estamos comprometiendo con el 
parque para los chamos y una cancha 
tipo 3, para que toda esta gente disfrute 
de este hábitat nuevo”, informó el jefe de 
Gobierno.

Por otro lado, destacó el significativo 
progreso en la calidad de vida de las per-
sonas que residen en este lugar, “en Ca-
racas hay 124 urbanismos, le he pedido 
al Funvi un plan especial para que en 
este año 2022,  podamos hacer un reco-
rrido por todos ellos, revisando los ele-
mentos de mantenimiento correctivo, de 
agua, servicios, ascensores, electricidad, 
que son fundamentales para el desarro-
llo de la vida y de la familia”, manifestó 
Fernández.

Igualmente se discutió el tema de la 
salud, vacunación, como una acción que 
envuelve de manera integral, trabajan-
do de cara a las políticas públicas que 
benefician a las familias.

Al respecto, la presidenta de Funvi, 
Naimar Mota, informó que para el 
este año 2022 se visitarán todos los 
urbanismos de las 22 parroquias que 
corresponde a la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. “Vamos atender 
los casos de impermeabilización de 
techos, pintura, asesores, tanques 
subterráneos, bombas de agua, par-
ques infantiles, canchas deportivas y 
una rehabilitación total de urbanis-
mos que necesiten, además de hacer 
el acompañamiento a las comunida-
des”, informó.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El gobernador del estado 
Barinas, Sergio Garrido, 

aseguró ayer que la transición 
entre el gobierno regional boli-
variano de la entidad barinense 
y la recién electa administra-
ción opositora transcurre con 
normalidad.

Así lo aseguró Garrido du-
rante un contacto telefónico en 
el programa Primera Página 
transmitido por Globovisión, 
en el que informó que se ha 
nombrado una comisión que 
está encargada de las comuni-
caciones con la administración 
pasada, y “no ha habido incon-
venientes”.

 Sobre la situación en las 
que recibe la entidad llane-
ra, manifestó: “Todos unidos 
podemos avanzar y lograr 
los objetivos (…) no va hacer 

fácil”. Y aseguró que luchará 
por obtener los recursos ne-
cesarios, “bien sea con el Go-
bierno Nacional o la empresa 
privada, (…) vamos a buscar 

las soluciones donde tenga-
mos que buscarlas”.

En ese sentido, Garrido tam-
bién anunció que próximamen-
te sostendrá una reunión con 
la empresa privada y algunas 
embajadas, en aras de obtener 
esos recursos que den solución 
a los problemas de la población 
barinense.

NICOLÁS MADURO ES EL 
PRESIDENTE EN EJERCICIO

Garrido además reiteró su re-
conocimiento a Nicolás Maduro 
como presidente de Venezuela, 
por lo cual afirmó estar dis-
puesto a buscar mecanismos de 
entendimiento en beneficio de 
la población de Barinas.

“Nicolás Maduro es  el pre-
sidente lo queramos o no. 

Juan Guaidó es el presidente 
encargado que reconocen al-
gunos países del mundo, pero 
la verdad es que hay que pisar 
tierra, y a mí la realidad me 
dice que Nicolás Maduro es 
el presidente que está en ejer-
cicio. Y no lo puedo descono-
cer”, señaló.

Ratificó que está a dispues-
to a trabajar sin parcialidades 
políticas. “Aquí no estamos 
mirando colores ni tintes polí-
ticos. Venga a colaborar para 
buscar las mejoras en nuestro 
estado”, señaló.

El pasado martes se instaló la 
nueva junta directiva del Con-
sejo Legislativo en el estado Ba-
rinas, que juramentó a Garrido 
como gobernador de la entidad.

Luego de resolver diferencias 
entre las fuerzas revoluciona-
rias y la oposición, se decidió 
que el diputado Jesús Graterol 
tomará las riendas de la pre-
sidencia del ente; Maigualida 
Santana será la vicepresidenta 
y Nelson Peña, el secretario.

Aseveró el diputado Saúl Ortega

El parlamentario dijo que 

“la violencia en la frontera, 

fundamentalmente en Arauca, 

territorio colombiano, es  

parte de un Estado fallido,  

un narco Estado, y son 

poderes fácticos que viven  

del narcotráfico, y son 

conflictos internos que no 

pueden ingresar a Venezuela”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

E
l diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) Saúl 
Ortega destacó que  es 

buen momento para que el Go-
bierno Bolivariano mantenga 
activo su sistema de seguridad 
y de defensa para enfrentar y 
derrotar la violencia provenien-
te de Colombia.

El planteamiento lo hizo Or-
tega en entrevista concedida a 
la Agencia Sputnik, en la que 
apuntó que dicha violencia es 
utilizada por el Gobierno co-
lombiano como “parte de la 
desestabilización de América 
Latina y el Caribe, al servicio 
de los Estados Unidos”.

Precisó que Venezuela y Co-
lombia comparten más de 2.000 

kilómetros cuadrados de fron-
tera terrestre y, en los últimos 
años, se han incrementado los 
hechos de violencia en los pobla-
dos cercanos, la mayoría aso-
ciados a grupos de guerrillas y 
paramilitares colombianos.

Por esa razón, estimó que Ve-
nezuela debe prepararse para 
que la violencia no ingrese a su 
territorio, al referirse a los he-
chos ocurridos

recientemente en el depar-
tamento colombiano de Arau-

ca, fronterizo con Venezuela, 
donde se registraron combates 
entre estos grupos irregulares, 
los cuales dejaron al menos 26 
muertos.

En estos hechos, el minis-
terio de Defensa de Colombia 
involucró a Venezuela en este 
hecho, al asegurar que el ata-
que se planificó en ese país, lo 
que ha sido repudiado por el 
Gobierno.

En su opinión, “la violencia 
en la frontera fundamental-

mente en Arauca, territorio co-
lombiano, es parte de un Estado 
fallido, un narco estado, y son 
poderes fácticos que viven del 
narcotráfico y son conflictos 
internos”.

FIN A POLÍTICA DE 
RECOLONIZACIÓN DE EEUU

Sobre los cambios de sistema 
político que se han registrado 
en países de la región: Chile, 
Argentina, Honduras, México, 
entre otros, “son una buena se-

ñal para el progreso de Améri-
ca Latina”, afirmó.

Añadió que los triunfos de 
gobiernos de signo popular, 
democráticos y progresistas, 
“pareciera que abren camino a 
lo que fue de nuevo la época de 
oro de América Latina, cuando 
Néstor Kirchner, Hugo Chávez, 
Lula Da Silva”.

Ortega resaltó que este nuevo 
cambio de dirección podría “po-
ner fin a la política de recoloni-
zar que Estados Unidos tenía en 
esta región”.

También consideró que el 
mundo se está movimiento ha-
cia una estructura multipolar 
y empujado por la pandemia el 
sistema capitalista entró en cri-
sis lo cual demuestra que “no 
tiene nada que ofrecerle a las 
grandes mayorías”.

El parlamentario enfatizó 
que estos cambios reimpulsan 
a los organismos regionales 
como la Unión de Naciones Su-
ramericanas, la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños y la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América.

Sostuvo que el resurgimiento 
de estas instancias regionales, 
coloca a América Latina en una 
postura de importancia fren-
te a Estados Unidos y la Unión 
Europea, que pretenden seguir 
dominando a Latinoamérica.

“No ha habido inconvenientes con la gestión saliente de Barinas”, dijo

Sergio Garrido: Transición entre gobierno regional bolivariano
y la nueva administración opositora transcurre con normalidad
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El atentado “forma parte de 

la guerra permanente dirigida 

por grupos pertenecientes a la 

extrema derecha venezolana 

que, amparados por el 

imperialismo norteamericano, 

buscan atentar y boicotear los 

importantes avances que el  

Gobierno Bolivariano”

T/ Redacción Co
F/ Archivo
Caracas

A 
través de la Comisión 
Presidencial Alí Rodrí-
guez Araque, el Gobier-

no del presidente Nicolás Madu-
ro emitió un comunicado para 
denunciar, nacional e interna-
cionalmente, un nuevo “sabo-
taje criminal” contra instala-
ciones de la  industria petrolera 
venezolana.

Se trata, explica el texto 
divulgado, de la explosión 
provocada, el martes 11 de 
enero de 2022, del Poliduc-
to de Oriente, ubicado en el 
sector Naricual del muni-
cipio Simón Bolívar, en la 
ciudad de Barcelona, estado 
Anzoátegui, desde el que se 

distribuye todo el combus-
tible para los estados del 
oriente del país.

“Esta acción criminal”, con-
tinua el comunicado, “forma 
parte de la guerra permanente 
dirigida por grupos pertene-
cientes a la extrema derecha 
venezolana que, amparados por 
el imperialismo norteamerica-
no, buscan atentar y boicotear 
los importantes avances que el 
Gobierno Bolivariano ha  conse-
guido dentro del nuevo sistema 
de producción, distribución y 
comercialización de combusti-
bles en todo el país. Todo ello, se 
suma al expediente criminal de 
sanciones y amenazas de las que 
ha sido objeto la industria pe-
trolera venezolana, durante los 
últimos cinco años, por parte de 
sectores oposicionistas y extre-

mistas, cuya agenda sigue sien-
do la violencia, con la preten-
dida intención de interrumpir 
todas las operaciones asociadas 
a Pdvsa en sus distintas áreas”.

Del mismo modo, el Ejecutivo 
Nacional informó sobre la acti-
vación de “todos los equipos de 
Pdvsa” y los protocolos de contin-
gencia diseñado para tales casos, 
además de ejecutar las medidas 
necesarias a fin de garantizar en 
el menor tiempo posible la reha-
bilitación de la infraestructura 
afectada. La intención, dice el es-
crito, es “evitar la interrupción 
del servicio de distribución de 
combustible en esta importante 
región del país”.

“El Gobierno Bolivariano 
encabezado por el presidente 
Nicolás Maduro, junto con la 
heroica clase  trabajadora de 

Pdvsa, ratifica su compromiso 
de continuar trabajando in-
cansablemente hasta lograr la 
plena recuperación y fortale-
cimiento de la infraestructura 
industrial y tecnológica de la 
industria petrolera, para su-
perar las adversidades y avan-
zar hacia nuevos horizontes de 
bienestar y de desarrollo para 
el pueblo venezolano”, concluye 
el comunicado.

La noche del martes, el gober-
nador del estado Anzoátegui, 
Luis Marcano, confirmó la ex-
plosión en una tubería de com-
bustible a la altura del puente de 
Naricual, municipio Simón Bo-
lívar de la entidad. La noticia ya 
era viral en las redes sociales.

“Se presume”, indicó Marca-
no en Twitter, “que el siniestro 
sea a consecuencia de intentos 
de perforación de la tubería.

De igual manera, el goberna-
dor informó sobre la presencia 
de las autoridades de protección 
y seguridad ciudadana en el lu-
gar del incidente.

UNA VÍCTIMA
La noche de ayer se difundió 

la información sobre el falleci-
miento de Eduardo José Urrie-
ta, de 28 años de edad, quien 
fuese la única víctima directa 
reportada. 

Urrieta circulaba por el lugar 
a bordo de un vehículo Chevro-
let, modelo Century con placas 
AB443XK, cuando fue alcanzado 
por las llamas. Inmediatamente 
se le trasladó al hospital univer-
sitario Luis Razetti, donde fue 
diagnosticado con quemaduras 
en 80 por ciento del cuerpo. 

Poco despues del accidente, 
Protección Civil de Anzoátegui 
reportó tres heridos, uno de 
ellos era Eduardo José Urrieta.

La explosión daño también 
otros vehículos. Funcionarios 
del sistema integrado de Protec-
ción Civil y Bomberos notifica-
ron el desalojo preventivo en co-
munidades cercanas, en horas 
de la noche.

Mediante un comunicado oficial

T/ Redacción CO-Prensa Corpesca
Caracas

Más de 21 millones 596 ve-
nezolanos y venezolanas 

consumieron proteína pesque-
ra durante el año 2021, adqui-
ridas en 11.016 jornadas de dis-
tribución, donde se atendieron 
a 5.399.085 familias en todo el 
territorio nacional.

La Corporación de Servi-
cios Pesqueros y Acuícolas 
de Venezuela (Corpesca), ente 

adscrito al Ministerio del Po-
der Popular de Pesca y Acui-
cultura (Min-Pesca), coordino 
la labor del pueblo pescador 
y acuicultor del país, que al-
canzó una producción de 234 
millones de kilos de pescado el 
año pasado.

El ministro de Pesca y Acui-
cultura, Juan Luis Laya Ro-
dríguez, ordenó la atención 
integral a cada familia venezo-
lana con proteína pesquera de 
calidad.

T/ Redacción CO-Prensa MPPP
Caracas

Con la finalidad de acentuar 
los mecanismos de máxima 

eficiencia y la profundización de 
los métodos del gobierno revolu-
cionario, se realizó este miérco-
les el lanzamiento de la tercera 
cohorte del diplomado en Pla-
nificación Local: Herramientas 
del mapa concreto de acción del 
Plan de la Patria, dedicado a los 
Brigadistas del Movimiento So-
mos Venezuela.

La información fue suminis-
trada por el vicepresidente Sec-
torial de Planificación, Ricardo 
Menéndez, durante la clase 
inaugural de este diplomado, 
donde reveló  que en 2021, en las 
dos primeras cohortes, asistie-
ron 3.090 participantes, y  5.500 

personas en los procesos de for-
mación.

De acuerdo con Menéndez, en 
el diplomado se incorporaron 
2.500 integrantes del Movimien-
to Somos Venezuela; la meta son 
23.000 brigadistas”.

A través de estos procesos for-
mativos, afirmó Menéndez, los 
participantes tendrán “las he-
rramientas del Plan de la Patria 
para la resolución concreta de 
problemas, como lo ha solicitado 
el Presidente de la República Ni-
colás Maduro y que ha denomi-
nado “ACA” (Agenda Concreta 
de Acción), vinculado a lo local”.

El también ministro de Pla-
nificación destacó que este di-
plomado tiene como aspectos 
fundamentales en primer lugar, 
la formación, donde la planifica-
ción-acción, permite crear méto-

dos de solución de los problemas 
en lo local, para la construcción 
del socialismo.

Entre las tareas de este pro-
ceso formativo está la construc-
ción del mapa de gestión revo-
lucionaria para el año 2022, lo 
que “en  el proceso de formación 
se determina la priorización 
colectiva de necesidades, los 
nudos críticos y las soluciones 
que tiene en cada comunidad. 
Cada participante podrá cargar 
la información en el portal web 
del Plan de la Patria, para cons-
truir este mapa de gestión”.

El vicepresidente de Socialis-
mo Social y Territorial, Mervin 
Maldonado, estuvo presente en 
la actividad. En su interven-
ción, subrayó que este el diplo-
mado de Planificación Local es 
transversal a tres de los cuatro 

vértices propuestos por el Pre-
sidente de la República en el 4o. 
aniversario del Movimiento So-
mos Venezuela.

Resaltó, además, que el desa-
rrollo de los procesos formativos 

son prioritarios, y representan 
una de las tareas estratégicas 
más importantes que desarro-
llará el Movimiento Somos Ve-
nezuela para cumplir los pro-
ductos finales del mismo.

El vicepresidente sectorial de 
Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
a través de las redes sociales, 
informó la activaron el Siste-
ma de Gestión de Riesgo para 
mitigar las consecuencias de 
la explosión del Poliducto de 
Oriente, ubicado en el sector 
Naricual del municipio Simón 
Bolívar, en la ciudad de Barce-
lona, estado Anzoátegui.

Ceballos Ichaso anunció la 
activación del cuerpo de Pro-
tección Civil, Bomberos y la 
División de investigación de 
siniestros del Cuerpo de In-
vestigaciones Científica Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) 
para atender la situación.

Cinco millones de familias fueron atendidas en 11.016 jornadas

Más de 21 millones de venezolanos
comieron pescado durante 2021

Dos mil quinientos integran la tercera cohorte  

Brigadistas del Movimiento Somos
Venezuela se forman en planificación local
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Los antígenos contra la Covid-19  

son un negocio redondo, quizá el mejor 

de estos tiempos. Toda la ganancia  

va a parar a las empresas que,  

gracias al monopolio otorgado  

por los gobiernos, sostienen  

la exclusividad de la producción  

y la comercialización por años.  

Con el chantaje del incentivo,  

lo que realmente otorgan a las 

industrias del ramo es el poder  

de decidir quién vive y quién muere, 

además de decidir de qué viviremos  

y de qué moriremos

T/ Jorge Molina Araneda-Patricio Mery Bell
América Latina en Movimiento
F/ Archivo

L
a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) calcula que al menos un 
70 por ciento de la población debe 

vacunarse para poder legitimar la termi-
nación de la pandemia de Covid-19. Esto 
equivaldría a 5.400 millones de personas 
inmunizadas, y si tenemos en cuenta 
que se requiere una segunda dosis, la 
demanda superará considerablemente la 
oferta inicial.

La carrera por obtener una vacuna ha 
significado una oportunidad de negocio 
para las empresas biotecnológicas y far-
macéuticas. Durante 2020, 2021 y 2022 
habrán sumado 60 mil millones de dóla-
res a su facturación, según Bloomberg.

El alcance de las empresas biotecno-
lógicas es mayor debido a que obtienen 
patentes por 12 años, mientras que las 
farmacéuticas generalmente tienen 
los derechos durante cinco años. Esto 
genera beneficios muy sutiles para las 
biotecnológicas que deben operar con 
pérdidas durante algún tiempo, has-
ta que aparece algún factor altamente 
rentable como la vacuna contra el Co-
vid-19. Esto explica por qué se producen 
alianzas estratégicas entre ellas.

Las empresas biotecnológicas que ini-
ciaron el trabajo de la vacuna fueron: 
BioNTech, CureVac, Novavax, Janssen, 
Serum Istitute of India y Moderna entre 
otras. Las farmacéuticas son: Pfizer, As-
traZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi y 
GlaxoSmithKline (GSK).

A ellas se unió Bayer a través de un 
acuerdo de negocio con CureVac. La po-
derosa marca alemana, dueña de Aspi-
rina, tiene una logística de distribución 
global que ningún laboratorio del mundo 
posee.

El caso más claro de crecimiento será 
para la alemana BioNTech, asociada con 
la farmacéutica norteamericana Pfizer, 
que en la fase III demostró una eficacia 
del 95 por ciento. Esta alianza al parecer 
llegó a facturar seis mil millones de dólares 
en 2021.

De otro lado, Moderna, empresa de 
EEUU, dará un salto grande en sus in-
gresos. Su vacuna, cuya fabricación fue 
adjudicada al laboratorio madrileño 
Rovi, es la más avanzada en plazos. Los 
resultados preliminares indican una efi-
cacia del 94,5 por ciento.

Se estima que sus ingresos llegarán los 
5.000 millones de dólares. Novavax (que 
también dispone de una vacuna en fase 
III), llegará a los mil millones y CureVac 
dará la gran sorpresa en 2022, con mil 
doscientos millones de dólares según las 
previsiones.

Es clave recordar que estas empre-
sas han recibido millones de dólares de 
subvenciones directas para la I+D de la 
vacuna o en contratos de suministro por 
parte de la Unión Europea (UE) y EEUU.

EEUU, la UE y el Reino Unido se opo-
nen a la propuesta de exención de los de-
rechos de propiedad intelectual y paten-
tes de la vacuna contra el Covid-19. Dicha 
propuesta fue presentada ante la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) en 
octubre de 2020 por Sudáfrica y la India, 
a la cual ya se han sumado más de 100 paí-
ses. Consiste en eliminar las barreras de 
la propiedad intelectual de manera que 
las empresas transfieran su tecnología 
y conocimiento a otras plantas producto-
ras para fabricar masivamente todas las 
dosis que se requieren y así inmunizar lo 

más rápido posible a la población mun-
dial. Capacidad de producción con la que 
se cuenta según Tedros Adhanom, direc-
tor de la OMS.

El Acuerdo de los Derechos de Propie-
dad Intelectual y del Comercio (Adpic) 
suscrito por los países miembros de la 
OMC no es otra cosa sino la creación le-
gal de monopolios en la medida en que 
conceden a los capitales la exclusividad, 
por años, de la producción y comerciali-
zación de un bien. El argumento que es-
grimen es que las patentes son la única 
garantía para incentivar la inversión en 
investigación y desarrollo.

Con el chantaje del incentivo, lo que 
realmente otorgan a las empresas farma-
céuticas es el poder de decidir quién vive 
y quién muere, además de decidir de qué 
viviremos y de qué moriremos. Son estas 
las que elaboran la agenda de las inves-
tigaciones siguiendo el criterio de lo que 
les es más rentable.

Siguiendo a Curcio (2020), el financia-
miento para la investigación ni siquiera 
proviene de la propia industria privada 
farmacéutica. Son los gobiernos los que 
históricamente han facilitado los recur-
sos financieros y es en las universidades 
e instituciones principalmente públicas 
que se han desarrollado las investigacio-
nes que luego han sido apropiadas por las 
farmacéuticas. De los 13.900 millones de 
dólares que se han destinado a la inves-
tigación de la vacuna contra el Covid-19, 
los gobiernos han proporcionado 8.600 
millones, las organizaciones sin fines de 
lucro 1.900 millones, mientras que solo 
3.400 millones de dólares los han puesto 
las empresas farmacéuticas privadas, 

apenas el 25 por ciento. A esto debemos 
sumar el mercado seguro que tiene la va-
cuna, de hecho, para diciembre de 2020 
los gobiernos de los países llamados de-
sarrollados habían preencargado 10.380 
millones de dosis.

La empresa farmacéutica estadouni-
dense Moderna desarrolló la vacuna 
contra el Covid-19 con financiamiento 
completamente público, recibió 562 mi-
llones de dólares. Le fueron preencarga-
das 780 millones de dosis a un precio que 

Según Bloomberg, las farmacéuticas habrán facturado 60 mil millones de dólares entre 2020 y 2022

 

ronda en promedio los 31 dólares por do-
sis, lo que le genera ingresos por el orden 
de 24.000 millones de dólares. Saquen us-
tedes las cuentas de la ganancia de esta 
empresa.

Pfizer/BioNtech, recibió 268 millones 
de dólares del gobierno, alrededor del 66 
por ciento de lo que destinó a la investi-
gación. Le fueron preencargadas 1.280 
millones de dosis que a un precio pro-
medio de 18,5 dólares por dosis, equiva-
len a ingresos por el orden de 23.680 mi-
llones. A Astrazeneca/Oxford de capital 
inglés, le preencargaron 3.290 millones 
de dosis, las cuales vende a un precio de 
6 dólares por dosis, obtendrá 19.740 mi-
llones por ingresos, pero el 67 por cien-
to de los 2.200 millones de dólares que 
dedicó a la investigación fueron públi-
cos. A Jhonson&Jhonson le encargaron 
1.270 millones de vacunas que vende a 
10 dólares por dosis lo que le generará 
un ingreso de 12.700 millones habiendo 
realizado una inversión de 819 millones 
de dólares con financiamiento 100 por 
ciento público.

Los precios de las vacunas oscilan en-
tre 4 y 37 dólares por dosis: Sputnik-V, 
10 dólares; Sanofi/GSK entre 10 y 21; 
Novavax 16; Moderna entre 25 y 37; Si-

novac entre 13 y 29 dólares, además de 
las ya mencionadas.

La vacuna contra el Covid-19 es un ne-
gocio redondo, al parecer es el mejor de 
estos tiempos: la inversión para la inves-
tigación la asumieron los gobiernos que 
dieron los recursos a las empresas far-
macéuticas privadas; tienen el mercado 
garantizado porque los mismos gobier-
nos preencargaron las vacunas a las em-
presas que financiaron; toda la ganancia 
va a parar a las empresas farmacéuticas 
en su mayoría privadas que además son 
las que, gracias al monopolio otorgado 
por los mismos gobiernos a través del 
Adpic, tienen la exclusividad de produc-
ción y comercialización por años.

Esta restricción del acceso a la vacu-
na, consecuencia de las patentes, ocurre 
mientras 500 mil personas se contagian 
y 8.000 fallecen a diario a causa de esta 
enfermedad. ¿Es ésta, o no, la muestra 
más inhumana del capitalismo?

De acuerdo a Oxfam (2021), mientras 
los países con mayores ingresos vacunan 
a una persona por segundo, la mayoría 
de los países aún no han puesto ni una 
sola dosis. De los 128 millones de dosis de 
vacunas administradas hasta la fecha, 
más de tres cuartas partes se han aplica-

do en tan solo 10 países que representan 
el 60 por ciento del PIB mundial. Casi 130 
países, con 2.500 millones de habitantes, 
todavía no han iniciado la vacunación. 
Se estima que, a mediados de 2021, tan 
solo se habría vacunado a un tres por 
ciento de la población de los países con 
menores recursos, y en el mejor de los 
casos, a una quinta parte, para finales de 
aquel año, lo que a su vez retardaría la 
recuperación no solo económica de esos 
países, sino de las condiciones de vida de 
su población. EEUU ha recibido el 25 por 
ciento de todas las vacunas disponibles a 
nivel mundial y la Unión Europea el 12,6 
por ciento.

Es tan grande la desfachatez de 
EEUU, la Unión Europea y el Reino Uni-
do que para privilegiar a sus capitales 
farmacéuticos se niegan a la exención 
de las patentes a pesar de que, en el pro-
pio seno de la OMC, en 2001 acordaron 
flexibilizar los derechos de propiedad 
intelectual en caso de emergencias de 
salud pública: “Convenimos en que el 
Acuerdo sobre los Adpic no impide ni 
deberá impedir que los miembros adop-
ten medidas para proteger la salud pú-
blica. En consecuencia, al tiempo que 
reiteramos nuestro compromiso con el 
Acuerdo sobre los Adpic, afirmamos 
que dicho Acuerdo puede y deberá ser 
interpretado y aplicado de una manera 
que apoye el derecho de los miembros 
de la OMC de proteger la salud pública 
y, en particular, de promover el acceso 
a los medicamentos para todos.”

Los gobiernos de los Estados centra-
les del mundo se han embarcado en 
este juego mortal. Al haber financiado 
en gran medida el desarrollo de las va-
cunas también fueron los primeros en 
poder administrarlas a sus poblaciones, 
en la medida en que éstas quisieran va-
cunarse. Los primeros y por el momen-
to los únicos. En efecto, a pesar de sus 
compromisos regularmente renovados 
en el sentido contrario, su contribución 
a la puesta a disposición de las vacunas 
para las poblaciones de la periferia mun-
dial a través del sistema Covax, creado 
por la OMS en colaboración con la ONG 

Gavi, ha sido hasta ahora notoriamen-
te insuficiente, hasta el punto de que la 
vacunación sigue siendo prácticamente 
inexistente: “la vacunación sigue siendo, 
por el momento, un privilegio de los paí-
ses ricos. Una cuarta parte de los 2.295 
millones de dosis administradas en todo 
el mundo lo han sido en los países del 
G7, que solo concentran el 10 por ciento 
de la población mundial. Sólo el 0,3 por 
ciento fue administrado en los países de 
bajos ingresos”, según la OMS. “Al ritmo 
actual de inmunización, los países de ba-
jos ingresos tardarían cincuenta y siete 
años en alcanzar el mismo nivel de pro-
tección que los países del G7”, subrayó 
por su parte Oxfam.

Evidentemente, este apartheid sanita-
rio mundial obedece a razones de peso. 
La primera es la financiera. Las vacunas 
son caras y las finanzas públicas de es-
tos países, ya minadas por las políticas 
presupuestarias neoliberales aplicadas 
en las últimas cuatro décadas, han sido 
erosionadas aún más por las medidas 
de apoyo financiero necesarias debido 
a la pandemia. Queda la posibilidad de 
obligar a los grupos farmacéuticos que 
producen las vacunas a suministrarlas 
a un costo mucho menor. No faltarían 
argumentos a favor de esta solución: 
además del estado de necesidad en que 
se encuentra la población mundial, los 
Estados centrales podrían argumentar 
que financiaron en gran medida el desa-
rrollo de esas vacunas, para suspender 
o anular las patentes que actualmente 
permiten a los grupos farmacéuticos 
obtener cuantiosos beneficios. Pero las 
pocas voces que se han alzado al respec-
to han provocado una unánime réplica 
indignada de Johnson, Macron, Merkel 
y otros: ¡los contratos deben ser y serán 
cumplidos! Es una forma de reafirmar 
su apego al sacrosanto principio de que, 
si los costos se socializan, las ganancias 
solo pueden privatizarse. Esto le agrega 
una nueva contradicción a las anterio-
res: si la salud es un bien público y un 
derecho, este hoy se encuentra en manos 
de intereses privados que, al menos en 
parte, pueden ponerlo en peligro.
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Están organizados los gobiernos 

comunitarios, UBCH y casa por casa 

para garantizar que la vacuna llegue a 

toda la población

T/ Redacción CO
F/ Salud La Guaira
Catia La Mar

M
ás de 300.000 personas han sido 
inmunizadas luego del inicio 
del operativo de vacunación 

masiva con la dosis de refuerzo contra la 
Covid-19 que se lleva a cabo en instala-
ciones sanitarias del estado La Guaira.

Así lo dio a conocer el gobernador de 
La Guaira, José Alejandro Terán, du-
rante un visita al el centro principal de 

vacunación ubicado en el Polideportivo 
José María Vargas, acompañado de Né-
lare Bermúdez, autoridad única de salud 
de La Guaira y José Manuel Suárez, al-
calde de Vargas.

“La meta de vacunación es de 259.693, 
de los cuales se han vacunado 308.850 
personas, para el primer esquema y que 
representa un 119 por ciento de la meta 
establecida”, dijo Terán.

Destacó que acelerará el proceso de va-
cunación en jóvenes y adolescentes, sec-
tor que cuenta con  10.870 estudiantes in-
munizados contra la Covid-19. Con este 
fin llamó a los padres y representantes 
para que autoricen la vacunación y cum-
plir con todo el esquema.

Informó que estarán desplegados los 
gobiernos comunitarios, UBCH, casa 
a casa para garantizar que la vacuna 
llegue a toda la población y adultos ma-
yores, y se disponen de más de cien mil 
vacunas, para los quince centros de va-
cunación, desde El Junko a Carayaca y 
Naiguatá, así como centros especiales.

Las vacunas disponibles para esta jor-
nada de refuerzo son Sinopharm - Vero-
cell de China y Sputnik light de Rusia, in-
formó el gobernador Terán, quien realizó 
un llamado a vacunarse a la población.

Se acelerará el proceso de inmunización de jóvenes y adolescentes

Durante el fin de semana procederán a conformar cuadrillas de trabajo

Poder Popular y alcaldía de Naguanagua iniciarán

obras para suministrar agua a 1.900 familias

T/ Redacción CO
Maracay

El presidente de Transaragua, Ángel 
Gutiérrez, participó en un encuentro 

con el ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu, con el fin de 
fortalecer e impulsar el sistema de trans-
porte público en la entidad central.

Gutiérrez aseguró que esta reunión 
permitió precisar un Plan de Acción que 
se implementará durante el año 2022, que 
tiene como primer punto el relanzamien-
to del sistema Transaragua y el Plan de 
la Escuela del Transportista.

Igualmente, dijo que este jueves se eje-
cutarán mesas de trabajo entre el Minis-
terio de Transporte, en conjunto con el 
Instituto Nacional de Tránsito Terrestre 
de Aragua (INTT), Fontur, y otras orga-
nizaciones del secto.

“Todos los transportistas privados y 
públicos que hacen vida en la entidad, 
deben pasar por esta escuela, serán cer-
tificados con un título, que le permitirá 
utilizar la unidad de transporte dentro 
del estado”, destacó.

Por otro lado, agregó que “se hará re-
forzamiento a las rutas de Choroní, Ocu-
mare de la Costa, y Colonia Tovar”.

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Guarenas
Guarenas

El alcalde Freddy Rodríguez super-
visó los centros de vacunación de 

Guarenas, donde se están aplicando la 
tercera dosis para combatir la Covid-19.

Detalló que se inyectan las dosis de 
refuerzo en los cuatro centros de diag-
nóstico integral que funcionan en la 
zona, es decir en Valle Verde, La Va-
quera, San José y Oropeza Castillo así 
como en los centros masivos habilita-

dos en la casa de la cultura Antonio 
María Piñate y el ambulatorio Julio 
Omaña.

“Hoy estamos haciendo una revisión 
sobre lo que es el proceso de vacuna-
ción en un universo de más de 168.000 
personas; en una primera dosis se han 
colocado más de 120.000 vacunas y en 
la segunda  hemos atendido a más de 
72.000”, argumentó.

El alcalde indicó que falta cubrir 
parte de la colectividad y en ese senti-
do, hizo un llamado a que acudan a los 
centros asistenciales mencionados.

 “Le hacemos un llamado encarecido 
a que acudan a los centros asistenciales 
donde se está  realizando la vacunación 
con un personal extraordinario de for-
ma gratuita y también  se está colocan-
do la tercera dosis.  Ya se han aplicado  
980 dosis y el llamado es a ir a los  cen-
tros asistenciales porque es obviamente 
la contención más importante que tiene 
la Covid y sobre todo esta variante Ómi-
cron” aseveró

Reiteró el llamado a quienes presen-
ten algún síntoma  a que acudan  in-
mediatamente a los puestos de salud 

donde realizan la prueba de manera 
gratuita y brindan la asesoría para 
combatir este flagelo.

 Ante el regreso a clases de manera 
presencial exhortó a los estudiantes a 
respetar las medidas de bioseguridad, 
la colocación de su tapabocas  y  desin-
fección de todos los procesos necesarios 
para evitar el contagio.

“El llamado permanente, constante  es 
de vacunarnos,  es necesario que todo el 
pueblo venezolano se vacune y podamos 
darle una derrota definitiva a la Covid”, 
concluyó Freddy Rodríguez.

Llama a que acudan a los centros asistenciales  

Freddy Rodríguez supervisó aplicación de vacunas en Guarenas

Plan de Acción que se implementará durante el año 2022

Fortalecen y reimpulsan sistema
de transporte en el estado Aragua T/ Redacción CO

Naguanagua

La alcaldesa del municipio Naguana-
gua, del estado Carabobo, Ana Gon-

zález, anunció el inicio de la primera 
etapa de la instalación de tuberías que 
permitirá el suministro de agua, obra 
que beneficiará a unas 1.900 familias re-
sidentes en el noreste del municipio.

Acompañada por representantes del 
Poder Popular, González ofreció algu-
nos detalles de la obra. Señaló que reci-
bió, por parte del Ministerio de Hábitat 
y Vivienda, 50 por ciento del material 
que utilizarán para ejecutar las labores, 
equivalente a unos 1.250 metros de tube-
rías y conexiones.

“Gracias a la organización del Poder 
Popular, al proyecto elaborado por ellos 
mismos, que fue presentado a los entes 
gubernamentales, y al apoyo del presi-
dente Nicolás Maduro, y del gobernador, 
Rafael Lacava, estamos hoy dando inicio 
a la obra con esta entrega del material”, 
resaltó la alcaldesa.

La mandataria municipal explicó que 
durante el fin de semana procederán a 
conformar las cuadrillas de trabajo que 
posteriormente recibirán la debida ins-
trucción del personal de Hidrocentro.

“Iniciaremos las labores lo más pronto 
posible con el esfuerzo de hombres y mu-
jeres que habitan en la zona y el apoyo 
de Hidrocentro y el Gobierno Municipal 
con la mano de obra”, agregó.
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El portavoz de la Cancillería 
iraní, Said Jatibzade afirmó 
que debido a las crueles  e 
ilegales sanciones de EEUU 
lamentablemente su país  
ha tenido problemas por 
segundo año consecutivo 
para pagar sus cuotas como 
miembro del organismo 
multilateral

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía
Teherán

I
rán criticó de manera 
enérgica la suspensión 
de su derecho al voto en 

la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y denunció que 
las sanciones de Estados Uni-
dos han impedido al país pa-
gar sus cuotas como miembro 
de esta organización.

Así lo declaró ayer el por-
tavoz de la Cancillería iraní, 
Said Jatibzade, quien destacó 
que “lamentablemente, los 
pagos de nuestro país se han 
encontrado con problemas 

por segundo año consecutivo 
debido a las crueles e ilegales 
sanciones estadounidenses”.

En sus declaraciones el 
diplomático iraní aclaró 
que Irán, “como miembro 
fundador y activo del or-
ganismo mundial”, se ve 
comprometido con “pagar 

completa y oportunamente 
su cuota de membresía en 
la ONU y otras agencias y 
organizaciones internacio-
nales”, aseveró

Al respecto, recalcó que 
Teherán está realizando las 
consultas necesarias con la 
contraparte para resolver el 

problema y encontrar “un 
canal seguro para el pago 
más rápido de las cuotas de 
membresía”.

Jatibzade, instó al secreta-
rio general de la ONU, Antó-
nio Guterres, y a la Secreta-
ría del organismo mundial a 
tener en cuenta la situación 
de los países afectados por 
sanciones y no negarles sus 
buenos oficios que podrían 
permitirles pagar sus cuo-
tas como miembros de este 
organismo multilateral.

País como Venezuela y Su-
dán también perdieron su 
derecho al voto en la ONU 
debido a una deuda con la 
organización, de acuerdo con 
la publicación del organismo, 
la suspensión del derecho de 
voto en la Asamblea General 
de cualquier país cuyo monto 
de atrasos sea igual o supe-
rior a la contribución adeuda-
da por él durante los últimos 
dos años completos. Venezue-
la adeuda cerca de 40 millo-
nes de dólares, Irán unos 18 
millones y Sudán alrededor 
de 300.000.

El Primer Ministro se disculpó ante el Parlamento Británico 

Líder laborista pide dimisión de Boris Johnson por asistir 
a una fiesta violentando la cuarentena por Covid-19

Más de 15 millones de personas con-
trajeron Covid-19 en el mundo la última 
semana, lo que representa un incremento 
del 55% con respecto a la anterior, in-
formó la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en su Boletín Epidemiológico 
Semanal. Se registraron más de 43.000 
nuevas muertes, aunque se mantuvieron 
en números similares en comparación 
con el reporte anterior. En total, se han 
reportado más de 304 millones de casos 
de Covid-19 y más de 5,4 millones de 
muertes desde el inicio de la pandemia. 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) informó que los contagios 
por Covid-19 en América casi se duplica-
ron en la última semana, por la variante 
ómicron, aunque con baja letalidad debi-
do a que algunos países de la región están 
administrando terceras y hasta cuartas 
dosis a la población. “Los nuevos casos 
pasaron de 3,4 millones el 1 de enero a 
6,1 millones el 8 de enero y alertó que 
estos contagios se están acelerando en 
prácticamente todos los países del con-
tinente”,  dijo la directora del organismo 
Carissa Etienne. 

El ministro francés de Sanidad, Olivier 
Véran, informó que su país superó de 
nuevo el récord absoluto de contagios 
en un día, con 368.149 positivos en 24 
horas, tras el anterior pico de más de 
322.000 notificados el jueves pasado. 
“Desde el inicio de la crisis, nunca hemos 
observado cifras semejantes”, dijo Véran 
ante el Senado, que revisa un proyecto de 
ley para introducir un pasaporte de vacu-
nación en el país, que vete la entrada en 
bares, cines y otros lugares públicos a 
los no vacunados.

España que sumó 134 mil 942 nuevos 
casos de coronavirus, se encuentra en el 
puesto 10 de países con mayor número de 
contagios. La lista de los primeros diez la 
componen: Estados Unidos 63.390.876, 
India 36.070.510, Brasil 22.630.142, Rei-
no Unido 14.732.594, Francia 12.573.263, 
Rusia 10.702.150, Turquía 10.117.954, 
Italia 7.774.863, Alemania 7.631.453, y 
España con 7.592.242 contagios, según 
el Portal La Nación.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
restó importancia al incremento de casos 
de Covid-19 en el país impulsado por la va-
riante ómicron, que según expertos, podría 
provocar muy pronto una nueva sobrecar-
ga del sistema hospitalario del país. 

Afirma que están realizando consultas para lograr el pago rápido de las cuotas de membresía

T/ Actualidad DW
F/ Cortesía
Londres

El líder del Partido Laborista britá-
nico, Keir Starmer, pidió  al primer 

ministro, Boris Johnson, renunciar a su 
cargo por asistir a un “evento” en el jar-
dín de su residencia de Downing Street, 
en medio de un cierre por la Covid-19.

En el Parlamento, el líder opositor 
Starmer, le dijo a Johnson: “Se acabó la 
fiesta, primer ministro. La única pre-
gunta es: ¿lo echará el público británico? 
¿Lo echará su partido? ¿O hará lo decen-
te y renunciará?”, mensaje que repitió en 
su cuenta en Twitter. 

El primer ministro ofreció sus “dis-
culpas” ante el Parlamento británico, 
por haber acudido a lo que pensó que era 
un “evento de trabajo” en los jardines de 
Downing Street el 20 de mayo de 2020, en 
pleno confinamiento.

Me quiero disculpar. Sé que millones de 
ciudadanos de este país han hecho sacri-
ficios extraordinarios durante los últimos 

18 meses. Sé la angustia por la que han pa-
sado, sin poder llorar a sus familiares, sin 
poder vivir su vida como querían o hacer 
las cosas que les gustan”, afirmó el líder 
conservador, que reiteró que “debería ha-
ber hecho las cosas de manera diferente”.

En medio de las crecientes críticas 
y llamamientos para que considere 

el mantenimiento de su cargo, John-
son rindió por primera vez cuentas 
en la sesión de control en los Comu-
nes por una fiesta convocada en un 
momento en el que todo el país se ate-
nía a duras normas impuestas por su 
Ejecutivo, que restringían el contac-
to social.
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Las dos partes se dedicaron 
a pasar revista a sus líneas 
rojas sin hacer concesiones. 
Los aliados de la OTAN 
insistieron en que Rusia 
rebaje la tensión provocada 
por su refuerzo militar  
junto a Ucrania

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Bruselas

L
a OTAN y Rusia 
evidenciaron ayer 
“significativas dife-

rencias” y no se movieron 
de sus posiciones sobre la 
situación en Ucrania y la 
seguridad en Europa, en 
la primera reunión que 
celebraron en más de dos 
años, pero no se cerraron 
a continuar dialogando.

“Hay significativas di-
ferencias entre los aliados 
y Rusia en estos asuntos” 
que “no serán fáciles de 

superar”, reconoció el se-
cretario general aliado, 
Jens Stoltenberg, en una 
rueda de prensa en Bruse-
las al término del primer 
Consejo OTAN-Rusia, la 
principal plataforma de 
diálogo entre las dos partes, 
desde julio de 2019.

No obstante, consideró 
una “señal positiva” que 
se hayan “sentado alre-
dedor de la misma mesa 
y abordado asuntos im-
portantes”, como son el 
refuerzo militar ordenado 
por Moscú junto a Ucrania 
y sus implicaciones para 
la seguridad en Europa.

SIN CONCESIONES
Las dos partes se dedi-

caron a pasar revista a sus 
líneas rojas sin hacer con-
cesiones. Los aliados insis-
tieron en que Rusia rebaje 
la tensión provocada por 
su refuerzo militar junto a 
Ucrania, respete la sobera-

nía e integridad territorial 
de sus vecinos y se absten-
ga de “adoptar posturas de 
fuerza agresivas y activi-
dades malignas dirigidas 
contra los aliados”.

Stoltenberg señaló que 
están dispuestos a dialo-
gar “de buena fe” pero, al 
mismo tiempo, deben es-
tar preparados en caso de 
que Rusia “una vez más 
opte por la confrontación”: 
dejaron claro que si vuel-
ve a usar la fuerza contra 
Ucrania sería un “grave 
error estratégico” que ten-
dría “severas consecuen-
cias” y un “coste elevado”.

ADVERTENCIAS DE MOSCÚ
Los intentos de la OTAN 

de construir la seguridad 
de Europa “contra y sin 
Rusia” están condenados 
al fracaso, advirtió por su 
parte el viceministro de 
Exteriores ruso, Alexánder 
Grushkó.

“Partimos de que el 
principio de la seguridad 
indivisible debe tener en 
cuenta los intereses de to-
dos y los intentos de cons-
truir la seguridad contra 
y sin Rusia son contra-
producentes y están con-
denados a fracasar”, dijo 
Grushkó en una rueda 
de prensa desde Bruselas 
que fue transmitida en 
directo por la televisión 
pública rusa.

Indicó que “de una for-
ma muy franca y directa” 
habían puesto sobre la 
mesa “que la futura de-
gradación de la situación 
puede acarrear conse-
cuencias impredecibles y 
muy graves para la segu-
ridad europea”.

“Si hay intimidación, 
habrá contraintimida-
ción”, replicó, e insistió 
en que “es un imperativo 
que (la OTAN) renuncie a 
la política de las ‘puertas 

abiertas’ y conceda a Ru-
sia garantías jurídicas de 
no ampliación al este”.

POSIBILIDAD DE DIÁLOGO 
FUTURO

En cualquier caso, las 
dos partes expresaron la 
necesidad de reanudar 
el diálogo y explorar un 
calendario de futuras re-
uniones, según Stolten-
berg, quien precisó que 
Rusia aún no estaba hoy 
en posición de dar una 
respuesta para concretar 
fechas.

La subsecretaria de 
Estado de EEUU, Wen-
dy Sherman, que enca-
bezó la delegación de su 
país, apuntó en rueda de 

prensa que no escuchó de 
Rusia “cosas nuevas en 
sustancia” y que “lo im-
portante es que, al final 
de la reunión, los rusos no 
estaban dispuestos a com-
prometerse a una serie de 
discusiones, pero tampoco 
las rechazaron”.

“El diálogo es lo que 
necesitamos, en diferen-
tes formatos, bilaterales 
entre Rusia y EEUU, en la 
Organización para la Se-
guridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) y en el 
Consejo OTAN-Rusia”, in-
dicó el secretario general 
sobre las discusiones con 
Moscú que se desarrollan 
esta semana en diferentes 
escenarios.

El viceministro de Exteriores ruso, Alexánder Grushkó dijo que “si hay intimidación, habrá contraintimidación”
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La extraordinaria campaña de Jorge 
Arreaza va a quedar como un referen-

te para el chavismo. Estoy seguro. No tanto 
por un tema de planificación y estrategia, 
que también, sino sobre todo por su capa-
cidad de entregarse con autenticidad para 
restablecer, a nombre de la Revolución, esa 
profunda conexión con nuestro pueblo que 
nunca ha de perderse.

En ese sentido, el efecto más evidente de 
tan hermosa campaña fue la recuperación 
de la moral de combate. Hablemos de ello.

Moral de combate. Así le decimos cuándo 
nos referimos a esa especie de virtud im-
prescindible en la contienda.

Tiene que ver con la capacidad para soste-
ner la voluntad indoblegable a todo lo largo 
de la guerra. Con la disposición animosa 
con que cada uno se prepara para ir a la ba-
talla, a cada una de ellas, y así mismo con el 
coraje inteligente con que, en el momento de 
la verdad, nos entregamos a fondo en la pe-
lea. Le añadiría que también tiene que ver, 
como elemento fundamental, con la valora-
ción que se tenga de la dignidad humana, 
propia y ajena, que es lo que le da sentido a 
todo esto de lo que, sin nombrarlo, estamos 
hablando. Sé que ustedes me entienden.

Y hay que decir que la moral de combate 
se construye y para eso están los liderazgos, 
las ideas que nos convencen, y las fuerzas 
espirituales que se desarrollan en el seno 
del pueblo a partir del conocimiento conver-
tido en conciencia.  

En ese sentido, por ejemplo, el ejercicio 
de la política cuando tiene lugar en los tér-
minos de compromiso en que lo plantaba 
nuestro comandante Hugo Chávez y, por su-
puesto, el ejercicio del poder cuando se ejer-
ce a plenitud con el pueblo, en entrega total 
y absoluta, son los mejores aceleradores y 
propulsores posibles de esa moral de comba-
te tan necesaria. Hasta convertirla en una 
hoguera creciente, en un ardimiento, como 
decía Chávez: “… Tú compañero, tú compa-
ñera si quieres ser gobernador de una revo-
lución, bueno, es un ardimiento compadre; 
ministro, ministras, es un ardimiento com-
padre. Si no estás listo pa’l ardimiento…”

Pero, así como se construye, la moral de 
combate también puede ser disminuida e 
incluso destruida. Y esa hoguera apagada. 
Y ese ardimiento convertido en ceniza. Eso 
también hay que decirlo. 

Cuando el ejercicio de la política se degra-
da, cuando el ejercicio del poder se distan-
cia del pueblo, cuando las comunidades y 
sus familias se quedan solas en su soledad 
y ven que la soberbia, las redes de intereses 
y la incompetencia se conviertan en norma, 
nada como ello para destruir su moral de 
combate. Y eso es imperdonable.  

¡Alerta las vanguardias! ¡Alerta el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (PSUV)!  
¡Atención a los denominados cuadros me-
dios! ¡Qué tales prácticas sean erradicadas 
de raíz para siempre!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

El sonido del disparo se confundió con 
los otros del enfrentamiento, cuando 

herido de muerte cayó el jefe de la revo-
lución campesina y federal, general del 
pueblo soberano, Ezequiel Zamora, en 
San Carlos. Era 11 de enero de 1860.

A Zamora, a los 43 años de edad, le fue-
ron tronchados su vida y el deseo de “tie-
rras y hombres libres”. Balazo, de origen 
extraño; todavía hoy se plantea la posibi-
lidad de haber salido de un fusil traidor 
de sus propias fuerzas.

El camino se veía despejado, después 
del triunfo en la Batalla de Santa Inés, el 
10 de diciembre de 1859, y el avanzar para 
tomar el poder e implementar un gobier-
no favorable a los intereses del pueblo 
irredento. 

Todo cambió con la muerte de Zamora. 
La lucha continuó por más de dos años. 
El 23 de abril de 1863, a las afueras de 
Caracas se firmó el Pacto de Coche, re-
formado un mes después para dar conti-
nuidad al mantenimiento del poder por 
la oligarquía, nutrida por nuevos actores 
provenientes de las filas federales y en 
detrimento de las clases populares, a sus 
aspiraciones de una vida digna.

¡Hasta que apareció en la escena política 
el comandante Hugo Chávez!

obarrientosve@gmail.com
Caracas 
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Zamora y las aspiraciones 
campesinas

Omar Barrientos V.

Arreaza y la moral  
de combate

Farruco Sesto

A pesar de que el chavismo obtuvo 
una victoria electoral contun-

dente en las Megalecciones del 21-N 
si se contabiliza en número de go-
bernaciones y alcaldías, el resultado 
es preocupante si se toma en cuenta 
el porcentaje global de votos que ob-
tuvieron las opciones de la derecha 
frente a las opciones revolucionarias. 
Es el porcentaje global de votos lo que 
cuenta en una elección presidencial 
polarizada.

El descontento popular se puede 
apreciar especialmente sobre la base 
de dos elementos: las condiciones ob-
jetivas de vida y el nivel de esperanza 
en que todo va a mejorar. Se puede 
estar en una mala situación, pero si 
se tiene la convicción de que todo va 
a mejorar, la mala situación es más 
llevadera, siempre que no sea muy 
extrema.

La crisis económica que hemos su-
frido, cuyas causas principales son el 
bloqueo económico impuesto por Esta-
dos Unidos a Venezuela, la permanen-
te devaluación del bolívar y la caída de 
los precios y la producción petrolera, 
han tenido un severo impacto en los 
servicios públicos.

El impacto de estas causas en los 
servicios públicos ha sido devastador. 
Uno de los problemas más severos que 
tienen las venezolanas y los venezola-
nos es el problema del agua potable.

En la zona donde vivo llegaba el 
agua a diario hace unos 10 años. Luego 
pasó a un suministro de dos veces por 
semana, luego a una vez a la semana, 
luego a suministro sin presión, más 
tarde suministro ocasional y desde 
hace cuatro años ni una gota de agua. 
Me ha llegado a sorprender la extre-
ma indignación de algunas personas 
que “apenas” tienen una semana sin 
servicio de agua.

En lo personal, he resuelto mi pro-
blema recogiendo agua de lluvia y 
tratándola, pero no es el caso de la 
mayoría de mis vecinos.

No tener agua pone a cualquiera 
de muy mal humor. Cuando el sumi-
nistro era ocasional, había que ver el 
cambio de humor en los vecinos el día 
que llegaba el agua. La alegría invadía 
la calle. Sin mencionar que un buen 
suministro de agua tiene impacto po-
sitivo en la salud de la población.

Depender de camiones cisterna, que 
cobran lo que les da la gana y te surten 

de agua cuando les da la gana, dando 
preferencia a quienes pagan mejor el 
agua, agrega insulto al perjuicio. 

Se necesita una Gran Misión Ser-
vicios como complemento de la Gran 
Misión Vivienda. De hecho, el éxito 
de la Gran Misión Vivienda puede ser 
una de las causas del deterioro de los 
servicios, paradójicamente.,

Una idea complementaria a la so-
lución estándar es la instrumenta-
ción de sistemas de cosecha de agua 
de lluvia. No es solución para todo el 
mundo, pero quienes puedan hacerlo 
contribuyen a disminuir la presión de 
la demanda general de agua potable. 
Puede hacerse tratamiento del agua 
recogida, aunque el agua de lluvia 
también puede usarse sin tratarla 
para los baños y para lavar ropa. 

Esto no exime a los suplidores de 
agua potable de Venezuela de la obli-
gación de incrementar sustancial-
mente el suministro regular de agua. 
Llevemos agua potable a todos y cada 
uno de los hogares venezolanos y 
¡venceremos! ¡Por favor!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

El problema del agua    Emilio Hernández

Trazos de Iván Lira
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Le pide un carrito al presidente 

Maduro para trabajar: “No lo quiero 

regalado, sino lo pago a plazos”

T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía L.R.
Caracas

E
l músico y cultor mirandino Ene-
mecio Antonio Sánchez Piñero, 
mejor conocido como el El Gabán 

Tacateño celebró sus 81 años compar-
tiendo con familiares, amigos y allega-
dos, en La Pastora, específicamente en 
un club deportivo ubicado en la Puerta 
de Caracas. A la rumba asistieron diver-
sas personalidades, incluyendo el can-
tautor Edgar Parra, la poetisa Josefina 
Domínguez, el poeta Jesús Amado Bra-
cho, entre muchos otros.

Leonardo Rodríguez, presidente de la Or-
ganización Deportiva Cultural Fuente de 
Talentos, fue uno de los organizadores de la 
merecida celebración. En el evento también 
se le hizo un homenaje póstumo al maestro 
Valentín Curuci, quien presidió la Sociedad 
de Autores de Venezuela (Sacven).

El hijo ilustre de Güare, Tácata, estado 
Miranda, aprovechó la reunión por su 
aniversario para pedirle públicamente 
al presidente Nicolás Maduro Moros, un 
vehículo para trasladarse a los diferen-
tes toques, tanto en Caracas como en el 
interior. “Es para seguir representando 
nuestra música tuyera por toda Venezue-
la”, argumentó.

“No estoy pidiendo un carrote blinda-
do, sino un carrito donde entre el arpa 
y el arpisto. No pido que me lo regalen, 
sino para pagarlo en plazos”, aclaró.

También quiere recuperar el mural 
que le mandó a levantar el Comandante 
Eterno Hugo Chávez, y que está situa-
do cerca del comando de la policía en la 
parroquia Santa Rosalía. Amigos de él 
señalan que lo pueden reparar, pero solo 
necesitan los materiales.

Este patrimonio cultural de Miranda y 
de la nación, ha compuesto unas dos mil 
canciones y grabado unos 72 discos, según 
su cuenta. Algunos temas conocidos son 
“Un hijo para el cuartel”, “La lambada 
tuyera”, “El pañuelito rosado”, “El baile 
del pesca’o”, “El perrito mirandino”, “Un 
canto para Caracas”, “Un canto para Los 
Teques”, “El Culucucú Tuyero”, “Cuan-
do me robaron el arpa”, “Despedida de un 
soldado”, “Un canto para mi esposa”, “Un 
canto para rosa”, “Caminito verde”, “Un 
año que no te abrazo”, “La mujer regresó 
anoche”, “La niña”, “No me pregunten 
por ella”, “Ca’ratico” y “Las muchachas 
de Petare”, entre muchas otras.

HAY RELEVO
El cultor es un reconocido exponente 

del denominado joropo central o tuye-
ro, variante que se compone del arpista 

(o arpisto, como prefieren autodenomi-
narse) y el cantante que, usualmente, 
toca las maracas, lo que constituye una 
configuración mínima ideal para formar 
la fiesta, conocida popularmente como 
“arpa, maraca y buche”.

Durante muchos años célebres intér-
pretes como Pancho Prin, considerado 
“El Rey del canto mirandino”; Pedro 
Pablo Romero, “El Chirulí de Aragua”; 
Quintín Duarte; Ricardo Ramos, “El 
Loro de Miranda”; Mario Díaz; Dionisio 
Bolívar, “El Ángel Negro”; y Margarito 
Aristiguieta, entre otros, también apor-
taron a el género tradicional con sus pe-
culiares estilos.

Enemesio Antonio Sánchez Piñero o 
El Gabán Tacateño, hoy es también una 
referencia a la hora de hablar sobre el jo-
ropo central.

“Hay bastante gente entre cantantes 
y arpistas que no llegan a los cincuenta 
años y están dando que hablar”, celebró 
El Gabán Tacateño en conversación con 
el Correo del Orinoco.

Entre los intérpretes de relevo citó a 
Miguel Arteaga, Alvaro Ramos, Cruz 
González y William Andrade. Y entre los 
arpistos de las nuevas generaciones men-
cionó a Yustardi Laza, Riberth Castro, 
Juan Carlos Aponte, Roberto Rodríguez 
y Juan Manuel Ruiz, entre otros.

También recordó como una cantera 
para mantener viva la tradición musical 
venezolana, a la escuela Saberes de Ve-
nezuela, situada en las Brisas de Chara-
llave, cerca del aeropuerto. Bajo la tutela 
de Carlos Torrealba en ese plantel se en-
seña el canto, el toque del arpa y el baile 
del joropo o golpe tuyero: “Está formán-
dose una buena camada”.

Sánchez rememoró que practica este 
género desde el año 1964, tras haberse 
carnetizado como músico. “Para poder-
me carnetizar tenía que ponerme un 
nombre artístico y un día me pregunta-
ron de dónde era, yo les dije que soy de 
Tácata y de ahí surgió el nombre del Ga-
bán Tacateño”, explicó.

En entrevista concedida el año pasa-
do a Emmanuel Chaparro Rodríguez de 
Ciudad CCS y también con otros colegas 
en diferentes épocas, el cultor ha señala-
do sobre los temas que ha compuesto, que 
las letras son producto de sus vivencias.

Por ejemplo en “Despedida de un sol-
dado”, acotó que cuando fue reclutado 
en los años sesenta, su madre fue a visi-
tarlo al cuartel y no le permitieron verlo: 
“Después se montó en el autobús que iba 
saliendo a Maturín y desde la ventanilla 
mi madre me echó la bendición”.

También le cantó a los líos en que se 
metió por ser “picaflor”, como se puede 
escuchar en el tema “Lo que me pasó en 
el Metro”, que describe una situación 
pintoresca con una amante que lo acom-
pañaba y su esposa, que junto a sus hijos 
viajaban en el mismo vagón del subterrá-
neo: “Yo iba con una catira que tenía en El 
Junquito y me dijo, ‘Gabán, para que no 
sigas a pie yo te voy a comprar un carro’, 
entonces iba con mi catira dentro del Me-
tro e íbamos a buscar los reales que me 
iba a regalar para comprar el carro; pero 
en la estación de Chacaíto se montó mi 
esposa con mis hijos más chiquitos. Yo 
estaba tomado de mano con mi catira y 
mi hija menor Roselyn, quien era una ni-
ñita en ese momento le dice, ‘Mami, aquí 
va mi papi, va con una catira’. Le solté la 
mano a la mujer, pero mi esposa Rosa se 

dio cuenta y se formó aquella algarabía 
en el Metro”.

De ahí que siempre ha recalcado que 
las mujeres se convirtieron en sus musas 
para relatar historias. “En aquel enton-
ces era muy joven y actualmente me con-
sidero un cartucho quemado”, bromeó.

Claro está, sus inspiraciones también 
abarcan aspectos relacionados a las mo-
das de cada época, como “El Culucucú 
Tuyero”, “El baile del perrito, “La lamba-
da tuyera”, hasta situaciones del día a día 
y anecdóticas como “cuando me robaron 
el arpa” y “Un hijo para el cuartel”.

INOLVIDABLE PREMIO
En 1987 se realizó el Festival Una Can-

ción para Caracas en el Teatro Munici-
pal y El Gabán Tacateño se hizo mere-
cedor del primer lugar con su tema “Un 
canto para Caracas”, gracias al criterio 
y la decisión de un jurado que estuvo in-
tegrado por personajes importantes del 
folclor venezolano como Miguel Delgado 
Estévez, Morella Muñoz, Luis Alfonso 
Larráin, Chelique Sarabia, Alfredo Ca-
brera y Jesús Rosas Marcano

“De todos los premios que he ganado 
este ha sido el más significativo, porque 
gracias a ello pude construirle una vi-
vienda a mi familia. Me siento muy or-
gulloso de haber participado junto a 560 
poetas, compositores y músicos como 
Billo Frómeta, Ilan Chester, Simón Díaz, 
Pedro La Corte, Un Solo Pueblo, Cecilia 
Todd. ¡Puros grandeligas! También gra-
cias a la música tuyera he logrado ser pa-
trimonio cultural y patrimonio viviente 
de la nación”, agradeció.

Por supuesto que ha obtenido otros ga-
lardones que reconocen la labor realiza-
da por enaltecer la tradición musical ve-
nezolana. Entre ellos El Coplero de Oro, 
Miranda de Oro, Zamora de Oro, Floren-
tino de Oro, Campesino de Oro, Canario 
de Oro, “además de haber puesto a bailar 
a una buena parte de la población vene-
zolana con mi música mirandina”.

También reconoce el apoyo de los ar-
pistos que los acompañaron sus graba-
ciones y saraos, tales son los casos de 
Valerio “El Joven” Calzadilla, Gabriel 
Rodríguez, Agrispín Laza y su hijo Yus-
tardi, José Luis Blanco “El Puma”, Mar-
tín Ayala. También le ha metido a las 
colaboraciones como en una producción 
junto al grupo Un, Dos, Tres… y Fuera, 
que suele usar una instrumentación 
compuesta de bajo, guitarra, teclado, 
saxofón y batería para la interpretación 
del joropo tuyero y sus variantes.

Actualmente mantiene su programa 
radial El Fiestón Tuyero, que se trans-
mite por Radio Nacional de Venezuela 
91.1 FM, los domingos de doce del me-
diodía a dos de la tarde, siendo retrans-
mitido por 82 emisoras del país: “Yo 
empecé a trabajar en la radio en 1974 
en Radio Valles del Tuy. De ahí me vine 
a las emisoras de Caracas”.

Al principio el artista incursionó en 
la interpretación de rancheras y valle-
natos con grupos que amenizaban en 
bares de Caracas, a comienzos de los 
años sesenta. Y gracias a su esposa, 
que le encantaba bailar joropo, saltó 
a la música tuyera, un cambio que lo 
tiene en el corazón de los amantes de 
nuestro folclore.

Enemecio Antonio Sánchez Piñero ya llegó a sus 81 años
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El masculino será del 21 al 26  

de marzo y la femenina jugará  

del 4 al 9 de abril 

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

L
a categoría U18 de baloncesto 
tendrá un Campeonato Sudame-
ricano U18, tanto en la rama 

masculina como en la femenina, según 
anunció  la Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB). 

El ente agregó, según nota de prensa, 
que continuará la preparación para este 
compromiso internacional con la reali-
zación de cinco módulos de evaluación 
de talento que tendrán lugar en el Polie-
drito de Caracas. Los cinco módulos se 
dividirán en tres de la rama masculina 
y dos para la femenina. 

Más de 120 atletas que hacen vida tan-
to dentro como fuera del país serán eva-
luados con la intención de configurar 
dos seleccionados (uno masculino y otro  
femenino) que nos representen en los ve-
nideros Campeonatos Sudamericanos de 
la categoría U18.  

Los entrenamientos se realizarán a 
cabo en el Poliedrito en las siguientes 
fechas: del 14 al 16 enero, módulo 1 (mas-
culino); del 18 al 20 de enero, módulo 2 
(masculino); del 22 al 24 de enero, módulo 
3 (femenino); del 26 al 28  de enero, módu-
lo 4 (femenino); y del 30 de enero al 1 de 
febrero, módulo 5 (masculino).   

Se debe recordar que Venezuela parti-
cipará en el Campeonato Sudamericano 
U18 masculino del 21 al 26 de marzo. Por 
su parte, la selección U18 femenina dis-
putará este torneo del 4 al 9 de abril De 
lograr la clasificación en estos sudame-
ricanos, la selección masculina estaría 
disputando el Campeonato de las Améri-
cas U18 del 6 al 12 de junio; mientras que 

la selección femenina haría lo propio del 
13 al 19 de junio.  

Hanthony Coello, presidente de la 
FVB, explicó la importancia de realizar 
estos módulos de evaluación, los cuales 
agruparán a talentos de todas partes 
de Venezuela que ya compitieron en las 
eliminatorias regionales U17, realizadas 
en 2021: “Nosotros estamos enfocados en 
apostar por nuestra generación de rele-
vo. Confiamos firmemente en que ellos 
(los jóvenes) serán quienes en un futuro 
nos representarán a nivel internacional. 
Los módulos son muy importantes: a la 
vez que nos llevará a confeccionar las 
mejores selecciones posibles de la cate-
goría, también nos permitirá evaluar y 
conocer a profundidad el universo de ju-
gadores jóvenes con los que contamos.

CONVOCADOS
En la rama Masculina y que están en 

Venezuela: Anzoátegui (Osman Guilar-
te, Miguel Osuna, Carlos Pastrán); Ara-
gua (Luis Manzanillo); Barinas (Azzam 
Meher, Sergio Ramírez); Carabobo 
(Maicol Hurtado, David Irigoyen, Ron-
nel Montoya, Diego Sulbarán, Edson 
Tovar); Delta Amacuro (Jesús Caraba-

llo); Distrito Capital (Endry Goncalves, 
Jonathan Griman, Deiver Guevara, En-
gerbert Mata, Carlos Moya, Anthoan 
Urbina, Kender Urbina, Stoyan Vargas; 
Guárico (Derxan Castillo, Jongervi 
Machado); La Guaira (Dexter Hidalgo); 
Lara (Jhon Cordero, Richard Granado, 
Alessandro Guerrero, Luis Mendoza, 
Dixon Morales, Franko Pérez, Elisaib 
Piña, Roderick Raga, José Rivero, Luis 
Yergues, Joshua Siervo); Miranda (Gre-
gory Berroterán, Cristopher Colmena-
res, Isaias Manchego, Juan Mariño, 
Enderson Sojo, Carlos Ponce, Richard 
de Armas, Daniel Nieves, Marcelo Ríos, 
Carlos Suárez); Monagas (Daniel Bas-
tardo, Andrés Oliveros); Portuguesa 
(Javier Galindo, José Mendoza); Sucre 
(Edwin Hidalgo, Rubén Marín, Jona-
than Pino, Jesús Allen); Táchira (Kei-
ber Guerra, Sebastián Isaza, Enmanuel 
Morlen, Andrés Ochoa, Carlos Velar. 
Trujillo: Yonhel Umbría, José Uzcáte-
gui, Jesús Valderrama. Yaracuy: Pablo 
Delgado. Zulia: Johendry Curiel, Ran-
ses Vera.  Internacionales:  Argentina: 
Enrique Medina. España: Terry Bar-
dasz, Brayan González, Alejandro Re-
dondo, Joshua Siervo).

De los que están en Estados Unidos: 
Gabriel Fajardo, Jorjan Flores, Osmar 
García, Víctor Monsalve, Daniel Parra, 
Argenis Perdomo, Enrique Pérez; por In-
glaterra: Daniel Azancot. Italia: Sebas-
tián González, Vincenzo Ianuzzii, Fabri-
zio Pugliatti; en Panamá: José Ramos.   

Entre las damas para los módulos se-
lectivos U18 están en Venezuela: Aragua 
(Darleska Pérez, Gisel Ramírez); Bari-
nas (Edwils Quintero, Florangel García, 
Ivonne Seijas); Bolívar (Diana Diamond); 
Carabobo (Vanessa Reyes, Jorgeris Pata-
cón); Cojedes (Karlys Leal, Marian Ver-
done); Distrito Capita (Eduglatriz Cas-
tro, Nahomi Fajardo, Fabiana García, 
Jessuana Machado); Guárico (Evilmar 
Andrade, Bryagnys Mulato); Lara (Ste-
fanny Álvarez, Javianny Cueri, Andrea 
Martínez); La Guaira (Camila García); 
Miranda (Mariangel Cardiel, Mariana 
Pacheco, Enggy Rudas, Deisy Soto); Mé-
rida (Génesis Torrealba, Soriani Dávila, 
Cleimary Vivas); Nueva Esparta (Alexa 
Ramírez); Sucre: (Danielis Ysasis, Ro-
mina Mudarra, Soraidis Martínez, Mi-
guelys Aguiar, Yurubi Mejía); Táchira 
(Daniexy Camacho); Yaracuy (Milkar 
Medina, Edgarly Villegas); Zulia (Stefan-
ny Echeverry, Stefanny Ferrer).

De las internacionales: Chile (Oriana Re-
yes.); Estados Unidos (Fabiana Hernández, 
Alida Torres); España (Valeria Montero). 

El proceso de selección estará a car-
go de los entrenadores Ronald Guillén 
en los módulos masculinos y Brickman 
Morales en los módulos femeninos Adi-
cionalmente estarán involucrados en el 
proceso masculino José Gallardo como 
asistente técnico; Manuel Echezuría, 
Jhonatan Chirinos, Fernando Ortega, 
Alfredo Madrid, Daniel Garmedia, Ga-
briel Ruiz  y Eligio Liscano como entre-
nadores invitados, completando Rai-
mond Kawahti (scouting), Freydman 
Rivero (preparador físico), Joel Arenas 
(fisioterapeuta), Freddy Urdaneta (utile-
ro) y Cecilio Escobar (delegado).

En el proceso femenino estarán Junior 
Ramírez como asistente técnico; Morelkis 
Montiel, Adriana Calvette, Ray Hernán-
dez, Luz Marina Vargas como entrenado-
res invitados; Ricardo Moreno (scouting), 
Andrés Añasco (preparador físico), Gles-
mary Bello (fisioterapeuta), Freddy Urda-
neta (utilero), Maigret Cardelli (delegada) 
y Liliam Bastidas (gerente).

Se realizarán varios módulos con participación de jugadores venezolanos en ligas extranjeras

T/Redacción CO
Caracas

El Deportivo Táchira-Juega En Línea 
y el equipo JHS Grupo se reunieron 

para afinar detalles de cara a la Vuelta al 
Táchira en bicicleta, que cumplirá su edi-
ción 58, desde el domingo 16 hasta el día 23 
de enero.

Por supuesto que el “team aurinegro” 
buscará ser protagonista principal. El ba-
tallón andino está bajo las órdenes del di-
rector deportivo, Omar Pumar, quien defi-
nió las rutas de entrenamiento a cumplir 
hasta la inauguración del giro andino.

Una de las nuevas incorporaciones en el 
equipo es Neubery Castaño, quien tendrá su 
octava participación en la fiesta del calapié 
más importante del país. El oriundo de Mé-
rida resaltó lo compacto que está el grupo de 
pedalistas para afrontar de buena manera 
el giro andino y conquistar el título.     

“Tenemos buenos escaladores como Ro-
niel Campos, Juan Ruiz y Carlos Torres, 
además contamos con un gran capo como 
John Nava y un buen técnico como Omar 
Pumar”, expresó con su acento gocho.

Reveló que el foco de atención estará 
centrado en consolidar una estrategia 
cónsona para lograr el primer lugar de la 

general individual y por equipos: “Para 
ello el trabajo colectivo será determinan-
te. El objetivo es buscar la vuelta y apoyar 
en lo mayor posible a Roniel Campos para 
que sea el campeón nuevamente, por ter-
cera vez consecutiva”.

Considera como ventaja el hecho de co-
nocer la topografía tachirense, lo que evi-
dentemente es un plus. No obstante, Cas-
taño considera que no debe hacer exceso 
de confianza.    

Además, desde el punto motivacional, 
afirmó que ser el equipo de casa es un añadi-
do importante:  “Estamos en casa y eso nos 
ayuda a sentirnos bien. Vamos a demostrar 

que somos los que mandamos en el Táchira 
y vamos a dar todo para obtener el triunfo”.

Por su parte,  el experimentado John 
Nava describió el grupo que comandará el 
estratega Omar Pumar como equilibrado 
y completo: “Es un grupo muy fuerte in-
tegrado por corredores jóvenes y también 
de experiencia, tenemos ciclistas para pe-
lear en todas las áreas”.  

Agregó que siendo la montaña el ele-
mento más predominante en la competen-
cia andina, allí están enfocando la prepa-
ración los corredores atigrados: “Vamos 
a afinar la preparación en las montañas, 
porque es allí donde se gana la vuelta”.  

Afirman Neubery Castaño y John Nava

Pedalistas del Deportivo Táchira trabajarán por triunfo de Roniel Campos
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E
n el marco de la celebración del octavo 
aniversario de la Misión Nevado, ayer se 
llevó a cabo una mega jornada de aten-

ción integral para animales de compañía en la 
plazoleta de la Gobernación de Anzóategui en 
Barcelona.

La actividad fue organizada por el Gabinete de 
Gestión Social, a cargo de Mirlian Rodríguez, y 
contempló la asistencia directa a más de 150 pe-
rros y gatos con consultas veterinarias, cortes 
de uñas, limpieza de orejas, desparasitación y 
aplicación de tratamiento según patologías.

El presidente Nicolás Maduro en su cuenta 
de Twitter felicitó a esta gran misión por su 
aniversario y recalcó: “La Misión Nevado es 
una iniciativa noble y amorosa que tiene ocho 
años garantizando atención integral a los anima-

les en situación de vulnerabilidad. Mi saludo y 
reconocimiento a los hombres y mujeres que 
cumplen con esta labor humanista. Viva la 
Venezuela Buena”.

Por su parte, Josmir Alvarado, coordinadora 
estadal de la Misión, indicó que esta actividad 
fue propicia para la inscripción de nuevos volun-
tarios nevadistas y para ofrecer en adopción a 
felinos y caninos que necesitan un hogar feliz.

La agenda del día también incluyó un con-
versatorio sobre la correcta alimentación y el 
cuidado de animales de compañía. Además par-
ticipó la Fundación El Niño Simón, que ofreció 
actividades recreativas y pinta caritas para las 
niñas y los niños que asistieron a la jornada.

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Anzoátegui

Ocho años de atención  
integral a las mascotas


