
En la sesión ordinaria de este martes la cámara de-
claró urgencia reglamentaria para conocer y apro-
bar la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de 
Justicia para proceder a levantarle la inmunidad 
parlamentaria a Taína González, capturada en fla-
grancia cometiendo delitos contemplados en la Ley 

contra la Delincuencia Organizada y Financiamien-
to al Terrorismo. El repudio no se hizo esperar por 
parte de quienes intervinieron en el debate al consi-
derar incluso la reprobable conducta como traición a 
la patria y al pueblo. La Operación Mano de Hierro 
iniciada por el Ejecutivo recibió apoyo. págs. 5 y 6
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Por unanimidad la Asamblea Nacional aprobó la moción

Allanan inmunidad a exdiputada 
implicada en tráfico de drogas
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La Fiesta de la Luz es una de las más celebradas ocasiones de honrar a María santísima y a su hijo, Jesús. Hoy los cristia-
nos cierran el ciclo de la Natividad y lo hacen con velas encendidas en recuerdo de la presentación del Niño en el templo. Es el agradecimiento 
por el mensaje de amor, esperanza y fe que constituye para la humanidad la llegada del Mesías. Hoy es el Día de la Candelaria, de la Paradu-
ra, como le dicen en muchos pueblos de Venezuela, y de invocar su amor maternal para bien de las familias y la paz. Foto Miguel Romero*Vacuna española en fase III  
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T/ Redacción CO
Caracas

Un tanquero iraní, con 
una carga de dos mi-

llones de barriles de hi-
drocarburo condensado, 
utilizado para diluir el 
crudo extrapesado vene-
zolano, arribó el viernes 
al puerto de Jose, propie-
dad de la compañía esta-
tal Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa). El producto 
será descargado durante 
esta semana.

El buque está identi-
ficado como “Starla” y 
pertenece a la Compañía 
Nacional Iraní de Petró-
leo (NIOC) que celebró 
acuerdos de intercambio 
con la empresa Petróleos 

de Venezuela, de con-
densado iraní por crudo 
pesado de la compañía 
venezolana. De hecho, el 
pacto ha demostrado ser 
clave para sostener la 
producción de petróleo 
de Venezuela, que necesi-
ta diluyentes, incluido el 
condensado, para reali-

zar transportes y expor-
taciones.

Este envío vuelve a bur-
lar las sanciones impues-
tas, de manera arbitra-
ria, por  Estados Unidos 
a los dos países aliados y 
socios en la Organización 
de Países Productores de 
Petróleo (OPEP).

Durante un procedimiento de la Dgcim

 

Solo un miembro del bloque 

directivo, el general Edgar 

Colina, no fue detenido debido 

a su reciente incorporación  

a esta plana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

D
urante la tarde de ayer 
fue anunciada la deten-
ción de tres integrantes 

de la  plana mayor policial del 
estado Bolívar por su presunta 
participación en el tráfico de 
combustible en la región.

Los detenidos fueron el direc-
tor general de la Policía del esta-
do Bolívar, Emilio Rafael García 
Hurtado, el director del Sipeb, 
Franklin González, y el comi-
sionado Héctor Fuenmayor.

Según informaciones extra-
oficiales, el único integrante del 
bloque directivo que no fue de-
tenido en el procedimental del 
Dirección General de Contrain-

teligencia Militar (Dgcim) fue el 
general Edgar Colina debido a 
su reciente incorporación.

El gobernador del estado, 
Ángel Marcano, manifestó a la 

prensa que en la entidad estaban 
decididos a apoyar al presidente 
Nicolás Maduro en la operación 
Mano de hierro, “caiga quien 
caiga”.

Según las declaraciones re-
cientes del ministro de Petróleo 
Tareck El Aissami y el fiscal ge-
neral Tarek William Saab, las 
mafias de combustible de An-
zoátegui y Bolívar, desviaban el 
combustible para vendérselo a 
mineros ilegales, paramilitares 
y a la guerrilla colombiana.  

En el contexto del operativo 
Mano de Hierro anunciado por 
el presidente Nicolás Maduro, 
en los últimos cinco días se han 
realizado detenciones de per-
sonas vinculadas al tráfico de 
combustibles en el oriente del 
país, uno de ellos, el alcalde del 
municipio Independencia en el 
estado Anzoátegui, Carlos Ra-
fael Vidal Bolívar, por el desvío, 
contrabando y venta ilegal de 
gasolina en la entidad.

En el operativo también fue-
ron aprehendidos los ciudada-
nos Manuel Junior Gil Da Sil-
va, fiscal superior del Estado 
Bolívar; el comandante de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) en la población la 
Soledad, Antonio José Barrios 
González, y Virginia María 
Azocar Guilarte, encargada de 
las estaciones de servicios Luis 
Javier Corona Bolívar y Junior 
Enrique Nicolaz Pérez.

Comunas y consejos comunales analizan sus necesidades

Poder Popular ha generado 12.000  
propuestas de mapas de soluciones

T/ Prensa MPPP
Caracas

El vicepresidente secto-
rial de Planificación, 

Ricardo Menéndez, par-
ticipó el martes en una 
videoconferencia sobre el 
mapa de gestión dirigido 
a comunas, consejos co-
munales y movimientos 
sociales, en la que destacó 
el esfuerzo de las bases po-
pulares para identificar 

las soluciones a sus prin-
cipales necesidades, “para 
generar los mapas de solu-
ciones a las problemáticas 
de cada comunidad”.

El ministro de Planifi-
cación calificó de heroica 
la resistencia del pueblo 
venezolano ante la embes-
tida imperial. “Nuestro 
pueblo ha hecho resisten-
cia heroica”, razón por la 
que el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 

está convocando, en esa 
etapa que viene de creci-
miento de la economía, a 
profundizar los métodos 
de gobierno y los métodos 
del buen gobierno”, men-
cionó Menéndez.

 Al respecto, indicó que 
para tal fin, el énfasis se 
ha puesto “no en asesores 
internacionales, no en la 
búsqueda del Fondo Mo-
netario Internacional o 
del Banco Mundial”, sino 
en el conocimiento del 
propio pueblo”.

Asimismo, comentó que 
el ministerio de Planifica-
ción cuenta con una plata-
forma con información de 
los nudos críticos en cada 
una de las comunidades. 
“Esta plataforma ya cuen-
ta con más de 12.000 car-
gas de distintas tipologías, 
de problemas, de necesida-
des y adicionalmente esto 
se va a georreferenciar en 
cada una de las comunida-

des de nuestro país”, con-
cluyó el vicepresidente.

La actividad, que fue 
organizada por el Minis-
terio del Poder Popular 

para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, 
contó con la participa-
ción de la titular de este 
despacho, Noris Herrera, 

quién aseguró que en este 
encuentro de trabajo con-
junto participaron cerca 
de 1.300 voceros y voceras 
de todo el país.

El producto será descargado durante esta semana

Venezuela recibió dos millones de barriles  
de condensado procedentes de Irán
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T/ Prensa Mppre
Caracas

El embajador desig-
nado de la República 

Bolivariana de Venezuela 
ante el Estado Plurina-
cional de Bolivia, César 
Trómpiz, entregó pasa-
portes y prórrogas a vene-
zolanas y venezolanos re-
sidentes en el país andino, 
a través de la oficina con-
sular ubicada en La Paz.

“La Embajada de Ve-
nezuela en Bolivia da 
fiel cumplimiento a las 
directrices del Gobierno 
Bolivariano conducido 
por el Presidente Nicolás 
Maduro Moros, el cual 
busca profundizar la 
óptima atención a nues-
tro pueblo en el exterior, 
muestra de ello es la efi-

cacia de nuestro Saime, 
conjuntamente con el 
trabajo de Cancillería. 
Esta misión diplomática 
seguirá cumpliendo con 
eficiencia su labor, en el 
marco de las 3r.nets”, in-
dicó Trómpiz al respecto.  
   Los pasaportes y pró-
rrogas solicitados me-
diante el portal web del 
Servicio Administrativo 
de Identificación, Migra-
ción y Extranjería (Sai-
me), incluye a niñas, ni-
ños y adolescentes, a fin 
de garantizar el derecho 
a la identidad de todas y 
todos los connacionales 
que se encuentran en el 
exterior.

Asimismo, el director 
del Saime, Gustavo Viz-
caíno, informó que las 
venezolanas  y los vene-

zolanos en el extranjero 
que tengan el pasaporte 
vencido pueden solicitar 
la prórroga mediante la 
página web del Saime, ya 
que están saliendo vali-
jas todos los meses para 
varios países, las cuales 
se envían a través de los 
vuelos de Conviasa.

El horario de atención 
de la Oficina Consular de 
la Embajada de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela en Bolivia es de 
lunes a viernes, a partir 
de las 9:00 am hasta las 
1:00 pm. La recomenda-
ción para evitar el con-
tagio y la propagación de 
Covid-19, al momento de 
retirar los documentos, 
es el uso obligatorio de la 
mascarilla y el carnet de 
vacunación vigente.
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder 
Popular para la Ali-

mentación de Venezuela, 
Carlos Leal Tellería, y 
el viceprimer ministro 
de Cuba, Jorge Luis Ta-
pia, sostuvieron una re-
unión para fortalecer la 
cooperación en materia 
agroalimentaria.

Desde los espacios de la 
Cancillería venezolana, en 
Caracas, las autoridades 
ratificaron la disposición 
de continuar el desarro-
llo de proyectos en común 
para garantizar el derecho 
a la alimentación del pue-
blo venezolano y cubano.

El año pasado, ambos 
países firmaron acuerdos 
en materia ganadera, pis-
cícola, agrícola y para la 
obtención de cereales, le-

guminosas y tubérculos, 
en el contexto de la pan-
demia de Covid-19.

También se rubricó un 
proyecto para la expan-
sión y aprovechamiento 
integral de los cultivos 
de moringa, thitonia, 
morera y otros pastos en 
Venezuela, y para el inter-
cambio de conocimientos 
sobre manejo agronómico 
y agroindustrial.

El Convenio Integral de 
Cooperación Cuba-Vene-
zuela inicio en el año 2000 
bajo iniciativa de los co-
mandantes Hugo Chávez 
y Fidel Castro, en La Ha-
bana, desde entonces ha 
sido un mecanismo para 
contrarrestar los efectos 
del bloqueo económico e 
impulsar el desarrollo en 
distintos ámbitos.

Felicitan al país asiático por el inicio del Año Nuevo Lunar

También reafirmó su 

acompañamiento en la 

defensa del multilateralismo 

y su plena disposición a 

continuar impulsando, junto 

al país asiático, las iniciativas 

para el desarrollo global

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

A
l comenzar este martes 1 
de febrero el Año Nuevo 
Chino 2022, el ministro 

del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores, Félix Pla-
sencia, en nombre del pueblo 
y del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, en-
vió sus buenos deseos a la Re-
pública Popular China por la 
celebración de esta importante 
festividad para el pueblo del 
país asiático.

“Nos unimos al hermano pue-
blo chino en la celebración de 
la Fiesta de Primavera que da 
inicio el Año Lunar del Tigre 
de Agua”, escribió Plasencia 
en Twitter, donde expresó, ade-
más, sus buenos augurios “por-
que este nuevo ciclo se traduzca 
en crecimiento, prosperidad 

y salud para las familias de la 
República Popular China y del 
mundo entero”.

Asimismo, mediante un co-
municado difundido por la can-
cillería, el Gobierno Bolivaria-
no ratificó su compromiso con 
la ampliación y profundización 
de la Asociación Estratégica In-
tegral China-Venezuela, para 
consolidar la hermandad y 
cooperación entre ambas na-
ciones tanto en el ámbito bi-
lateral como en los espacios 
multilaterales.

En el documento, Venezuela 
agradeció la cooperación que 
ha recibido por parte de China 
para combatir la pandemia de 
la Covid-19, emergencia que ha 

sido decisiva para las políticas 
sanitarias responsables que 
lleva a cabo el Gobierno Boliva-
riano para prevenir y controlar 
esta enfermedad.

Por otra parte, Venezuela ra-
tificó su disposición para con-
tribuir en la consolidación de la 
Franja y la Ruta, de la Iniciativa 
de Desarrollo Global y demás 
propuestas impulsadas por Chi-
na dirigidas a “la conformación 
de la comunidad de futuro com-
partido de la humanidad”.

DEL BUEY AL TIGRE
La celebración del Año Nuevo 

Chino, es una de las festividades 
más importantes para el pueblo 
de la nación asiática. Este 2022 

empezará formalmente, según 
el calendario chino, el Año del 
Tigre de Agua, dejando atrás el 
Año del Buey.

El pueblo chino celebrará 
durante una semana o 15 días 
esta festividad, en la que las 
comidas familiares, los fuegos 
artificiales y los regalos, copan 
tradicionalmente las reuniones. 
Esta fiesta también es conocida 
como la Fiesta de la Primavera 
o el Año Nuevo lunar en otros 
países asiáticos donde también 
se conmemora.

El calendario chino, a diferen-
cia del gregoriano utilizado en 
occidente, se rige por las fases 
del cuerpo celeste y empieza el 
nuevo ciclo cuando aparece la 
primera luna nueva del primer 
mes lunar.

EL COMUNICADO
El Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, en nom-
bre del pueblo y el Gobierno 
venezolano, felicita al pueblo 
de la República Popular China 
y al Presidente Xi Jinping, por 
el inicio del Año Nuevo Lunar 
correspondiente al Tigre de 
Agua, el cual representa tanto 
el crecimiento y el desarrollo, 
como el desafío, la creatividad y 
la planificación.

En este inicio de año lunar 
promisorio, el Gobierno Boliva-
riano ratifica su firme compro-
miso de ampliar y profundizar la 
Asociación Estratégica Integral 
China– Venezuela, en bienestar 
de nuestros pueblos. Asimismo, 
reafirma su acompañamiento a 
la hermana nación china en la 
defensa del multilateralismo, 
como base para la consolidación 
de un mundo más pacífico, igua-
litario y próspero.

Esta ocasión de júbilo es opor-
tuna para agradecer, una vez 
más, la solidaridad de la Repú-
blica Popular China en la lucha 
contra la pandemia de la Covid-
19, la cual ha sido fundamental 
para la exitosa aplicación en Ve-
nezuela, por parte del Gobierno 
Bolivariano, de adecuadas po-
líticas de manejo y prevención 
de este flagelo. De igual modo, 
Venezuela agradece a China 
por su papel constructivo y soli-
dario a favor del diálogo político 
y la democracia en nuestro país, 
y en contra de la aplicación de 
medidas coercitivas unilatera-
les contra nuestro pueblo.

La República Bolivariana de 
Venezuela reitera los mejores 
deseos para que este Año Nuevo 
del Tigre de Agua haga crecer la 
prosperidad y la fortuna común 
de nuestros pueblos, al tiempo 
que reafirma su plena disposi-
ción a continuar impulsando, 
junto a China, la consolidación 
de la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta, la Iniciativa para el 
Desarrollo Global, así como la 
comunidad de destino compar-
tido para la humanidad.

Entre los beneficiados había niñas, niños y adolescentes

Embajador César Trómpiz entregó  
pasaportes a venezolanos en Bolivia

Acordaron la expansión de cultivos de moringa, thitonia y otros en el país

Venezuela y Cuba fortalecen  
cooperación en materia agroalimentaria
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El Jefe del Estado explicó que estas 

inauguraciones son parte de la 

recuperación de escuelas y liceos 

enmarcada en el vértice Mi Escuela 

Bella del Plan Victoria Bicentenaria

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, inauguró ayer el 

Liceo Nacional Gran Cacique Guaicapu-
ro en Ciudad Caribia, estado La Guaira, 
y pidió avanzar de manera más acelera-
da en el plan de rehabilitación y entre-
ga de nuevos liceos en todo el territorio 
nacional.

Acompañado por la primera comba-
tiente y diputada a la Asamblea Nacional 
Cilia Flores, la ministra del Poder Popu-
lar para la Educación, Yelitze Santaella, 
entre otras autoridades, el Jefe del Esta-
do realizó un recorrido por las instala-
ciones y aulas del plantel para saludar a 
los estudiantes a quienes les pidió “rea-
lizar un gran esfuerzo con creatividad, 
inventiva, disciplina, apego al estudio, 
con consciencia crítica para garantizar 
el futuro de Venezuela”.

De igual manera, el presidente Madu-
ro hizo un llamado a la ministra San-
taella, para incrementar la inversión en 
los Centros Bolivarianos de Informática 
y Telemática en el territorio nacional. 
“Vamos a llevar las tecnologías y la co-
municación digital a escuelas y liceos 
para ir creando la conciencia crítica (…) 
Hemos inaugurado casi 60 y deberíamos 
ir a unas 10 mil”, orientó.

Aseveró que la juventud venezolana 
debe estar en la vanguardia de las tecno-
logías, asimismo pidió a las autoridades 
del Gobierno Bolivariano a desarrollar 

al máximo las tecnologías vinculadas a 
la ingeniería, economía, producción y a 
la comunicación.

El Jefe del Estado explicó que estas 
inauguraciones son parte de la recupe-
ración de escuelas y liceos enmarcada 
en el vértice Mi Escuela Bella del Plan 
Victoria Bicentenaria.

El Liceo Nacional Gran Cacique 
Guaicapuro cuenta con una matrícula 
de 642 estudiantes en varias secciones 
diurnas, 14 aulas, dos laboratorios y 
una cancha deportiva acondicionadas 
para el desarrollo integral y académi-
co de los estudiantes.

Actualmente, se habilitó un salón de 
recursos para el aprendizaje, el cual se 
convertirá en un área de lectura, con 
material físico destinado para que los 
estudiantes tengan acceso a la informa-
ción que necesitan para su formación.

Además, en el recinto se desarrollan 
proyectos socioproductivos, entre el que 
destaca Delicias Caribia, iniciativa para 
la producción de mermeladas, yogures, 
entre otros productos.

La bendición del espacio estuvo a car-
go del padre Numa Molina, quien expre-
só una gran alegría por el espacio educa-
tivo. “Estoy feliz porque este era uno de 

mis sueños, que Dios bendiga todo lo que 
están haciendo por Venezuela”, dijo.

ESCUELA EN COJEDES
Desde el martes 1 de febrero abrió 

sus puertas el Complejo Educativo Luis 
Rafael Barreto Sánchez en el municipio 
Lima Blanco del estado Cojedes.

La institución atenderá a estudiantes 
de etapa maternal, inicial, preescolar, 
media general y educación especial, así 
como a la población del subsistema de 
educación universitaria en 31 aulas.

El Complejo Educativo Luis Rafael Ba-
rreto Sánchez igualmente ofrecerá es-
pacios para la práctica de un núcleo del 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela.

REHABILITACIONES
En una demostración de la expansión 

del Plan Una Gota de Amor para mi Es-
cuela, los espacios de la Unidad Educati-
va Estadal Miguel Suniaga, ubicada en 
la parroquia Carlos Soublette, fue una 
de las 44 escuelas y liceos recuperados 
en el estado La Guaira.

Al respecto, el gobernador José Ale-
jandro Terán, detalló que la interven-
ción permitió la rehabilitación de can-

chas, cocina, comedor, auditorio y sala 
de informática y telemática, así como la 
impermeabilización de las edificaciones, 
refacción de paredes e instalación de lu-
minarias led.

Terán explicó que la recuperación de 
la Unidad Educativa Estadal Miguel 
Suniaga se materializó gracias a la auto-
gestión de la comunidad educativa, bajo 
articulación con el Gobierno Nacional y 
los gobiernos comunitarios de la parro-
quia Carlos Soublette.

La Unidad Educativa Estadal Miguel 
Suniaga cuenta con una matrícula de 
404 estudiantes, dónde funcionan 18 au-
las de las clases para la Misión Ribas, 
Misión Sucre y la Universidad Rómulo 
Gallegos.

EN MACARAO
En el municipio Libertador, este mar-

tes se reinauguró la Unidad Educativa 
Nacional Parroquia de Macarao, una 
vez culminada la etapa de reparación in-
tegral de la estructura.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Me-
léndez, señaló la rehabilitación de los 
sistemas hidroneumáticos y lumina-
rias, así como la impermeabilización de 
la estructura.

Meléndez destacó que, hasta el momen-
to 14 escuelas y liceos se han entregado 
en el municipio Libertador, cifra que se 
ampliará próximamente con la culmi-
nación de siete recintos educativos.

Actualmente, se mantienen 49 infra-
estructuras en intervención. La UEN 
Parroquia de Macarao atiende a 1.614 
estudiantes de educación inicial, básica 
y bachillerato.
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El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó a su homólogo de China, Xi 
Jinping, y al pueblo del gigante asiático por el Año Nuevo Chino que comienza el 1 de febrero 
del año en curso.

El Jefe del Estado manifestó: “Llegó febrero, quiero felicitar a China por su nuevo año lu-
nar, hoy conmemoran el año 4.717, es el año del tigre del agua, quiero felicitar al Presidente 
y al pueblo de China”.

El presidente Maduro llamó a conocer y reivindicar más las culturas milenarias de Asia.
El pueblo chino recibió el 1 de febrero al Año Nuevo Lunar, la celebración más importante 

de su cultura milenaria, por lo que se se preparó un gran evento que se transmitió a través 
de los medios de comunicación del país asiático, un programa especial de cinco horas que 
incluyó una cálida bienvenida a los Juegos Olímpicos de Invierno, información del portal 
web de Telesur.

Ordenó profundizar el Plan Una Gota de Amor para mi Escuela

Las causas del incendio forestal regis-
trado ayer en el Parque Nacional Warai-
ra Repano están bajo investigación de 
las autoridades, informó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

Explicó que bomberos y voluntarios 
forestales se mantienen desplegados 
para sofocar las llamas que se extendie-
ron hasta la vegetación.

Más temprano, usuarios de redes so-
ciales reportaron un incendio en las ad-
yacencias del Waraira Repano a la altura 
de Altamira, aparentemente producido 
luego de que un vehículo se incendiara 
en la avenida Boyacá (Cota Mil).

A las 3:00 de la tarde, la Alcaldía del 
municipio Chacao precisó que el incen-
dio del vehículo ocasionó “que el fuego 
se propagara hacia el Ávila”, al tiempo 
que señaló que el conductor del vehícu-
lo resultó ileso.
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El número de postulaciones  

“es una cifra récord, lo que  

demuestra la creciente y constante 

confianza del pueblo venezolano 

para con este recinto y quienes en 

él laboramos”, destacó el diputado 

Giuseppe Alessandrello  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) apro-
bó ayer por unanimidad la lista 
de seleccionadas y selecciona-

dos, postulados por la sociedad civil, 
para integrar el Comité de Postulacio-
nes Judiciales, que se encargará de la 
escoger a las magistradas y los magis-
trados del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), inspectores de tribunales y 
directores de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

En la sesión ordinaria realizada en 
el Palacio Federal Legislativo, la pre-
sentación de la lista estuvo a cargo del 
presidente de la Comisión Preliminar 
de Diputadas y Diputados del Comité 
de Postulaciones Judiciales, Giuseppe 
Alessandrello, quien señaló que reci-
bieron 104 postulaciones de aspirantes, 
lo que significó una cifra récord en este 
tipo de procedimiento.

Resaltó que ese número de postulacio-
nes demuestra la creciente y constante 
confianza del pueblo venezolano para 
con este recinto y quienes en él laboran.

Alessandrello, luego de felicitar a todos 
los postulados por su vocación participa-
tiva al haberse inscrito en este proceso 
de selección, explicó que de ese proceso 
de selección de los 104 postulados, un to-
tal de 86 avanzaron satisfactoriamente 
el proceso de evaluación. Estos ciudada-
nas y ciudadanos están incluidos en una 
lista consignada ante la directiva de la 
Asamblea”.

Añadió que dicha lista, mencionó el 
diputado, fue elaborada “en estricto or-
den de procedencia”. De este grupo leyó 
el curriculum vitae de los primeros 10 
seleccionados.

Anunció que el próximo jueves 3 de 
enero, el Comité de Postulaciones Ju-
diciales iniciará la convocatoria para 
las postulaciones de magistrados, ma-
gistradas, inspectores de tribunales y 
directores de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

Por su parte, el diputado opositor de 
la fracción de la Alianza Democrática, 
José Gregorio Correa, destacó que la 
comisión realizó un trabajo exhausti-
vo, por lo que ofrecían su respaldo a la 
propuesta.

ALLANADA INMUNIDAD
En otro punto del orden del día, la 

Asamblea nacional aprobó por unanimi-
dad allanar la inmunidad parlamenta-
ria a la diputada Taina González Rubio 
Andara, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, en cumplimiento del artícu-
lo 200 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concor-
dancia con el artículo 25 del Reglamento 
de Interior y de Debates de la AN.

Dicha medida responde a la comu-
nicación suscrita por el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno, en la que solicita el alla-
namiento de la investidura legislativa 
de la diputada por el estado Zulia, a fin 
de proseguir con el procesamiento penal 
de esa parlamentaria por sus supuesta 
incursión en delitos contemplados en la 
Ley contra las Drogas y la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo.

Antes de comenzar la sesión ordina-
ria, el diputado Pedro Carreño propuso, 
y fue aprobado, darle al punto urgencia 
parlamentaria. Sobre el hecho, destacó 
que ante la “indignación por la delezna-
ble y aborrecible conducta” de la citada 
diputada, el Tribunal Supremo de Justi-
cia envió la solicitud al Parlamento.

“La verdad de los hechos que aten-
ta contra la ética, la moral y contra los 
valores y principios, es el tráfico de dro-
gas, por lo tanto consideramos desde el 
Bloque de la Patria, que hay suficientes 
razones de peso, para que usted someta a 
consideración de esta Cámara, la urgen-
cia reglamentaria”, argumentó.

“Esta diputada con su aborrecible con-
ducta a mancillado el honor de este Parla-
mento. Se ha burlado de la voluntad expre-
sada por el pueblo venezolano”, enfatizó.

También informó que el pasado 5 de 
enero presentó su renuncia la diputada 
por el partido Organización Renovadora 
Auténtica (ORA) Jeycar Saraith Pérez 
Gómez, quien en la Operación Mano de 
Hierro fue detenida en flagrancia. “Esta 
parlamentaria antes de ser privada de li-
bertad consignó el 5 de enero su carta de 
renuncia”, precisó.

Por su parte, durante el debate de la 
plenaria, el diputado Fernando Soto Ro-
jas expresó su indignación por quienes 
pretenden empañar la Asamblea Nacio-
nal instalada en el años 2021.

Ante los principios y valores boliva-
rianos “para los que asumimos el socia-
lismo, los y las revolucionarias, esto es 
intolerable, en el caso nuestro del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela y de 
los camaradas del Polo Patriótico, que 
estamos unidos corrupción y el burocra-
tismo”, expresó Soto Rojas.

TRAICIONARON A LA PATRIA
En este punto, el presidente de la AN, 

Jorge Rodríguez, enfatizó: “Hay rabias 
y traiciones que no pueden ser tapadas, 
justificadas, ni mucho menos avaladas”: 
“Hay traiciones a la palabra, al jura-
mento que se hizo aquí, traiciones al ju-
ramento por la patria, por la sangre de 
nuestros libertadores (…) traiciones al 
legado y memoria de Hugo Chávez”.

Para el diputado, se trata de “un rasgo 
infinito de cobardía, ignominia e indigni-
dad”. Rodríguez sostuvo que el presidente 
Nicolás Maduro ha enfrentado el imperio 
estadounidense más poderoso que haya 
conocido la historia de la humanidad con 
su tesón, honestidad y verticalidad, “lo 
único que ha pedido es el acompañamien-
to del pueblo de Venezuela, para derrotar 
ese imperio grosero”.

En respuesta, añadió que el imperio 
está “revolviéndose en el lodo de la de-
rrota, porque ha sido derrotado por un 
obrero, un presidente y el pueblo de Ve-
nezuela, por Nicolás Maduro Moros, a 
quien puso precio a su cabeza”, como lo 
hizo también con el dirigente revolucio-
nario Diosdado Cabello.

Ojalá pudiera haber suficiente justicia 
en nuestros códigos penales para este 
tipo de atentado contra la vida de nues-
tro pueblo”, sentenció.

En ese sentido, enfatizó: “Por un puña-
do de dólares (los detenidos) se aliaron a 
los mismos carteles de narcotraficantes 
que han intentado asesinar al presiden-
te Maduro y han asesinado soldados dig-
nos de esta Patria, en nuestras fronteras 
occidentales”.

“Por un puñado de dólares traicionaron 
a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a 
sus hermanos y cometieron quizás el peor 
de los delitos, porque por unas monedas 
traicionaron a su Patria. Pusieron en 
riesgo la seguridad de la Patria y de todos 
nosotros aquí, pero sobre todo y principal-
mente traicionaron la buena fe y la visión 
de vida de futuro del pueblo que las eligió 
como diputadas y diputados”, dijo.

CONDECORACIÓN
Asimismo, se sometió a consideración 

el informe presentado por la Comisión 
Permanente de Política Exterior, Sobe-
ranía e Integración, mediante el cual 
autoriza el conferimiento de la conde-
coración, en favor del ciudadano Iván 
Eduardo Gil Pinto, quien se desempeña 
como jefe de la misión de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la Unión 
Europea (UE). El informe fue presentado 
ante la plenaria por la diputada Azucena 
Jaspe García.

Allanada inmunidad parlamentaria de Taina González
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Fue capturada de manera 

flagrante y se le atribuyen 

los delitos de tráfico ilícito 

agravado en la modalidad  

de transporte y ocultación,  

así como asociación

T/ Redacción CO-TSJ
F/ Cortesía
Caracas

L
a Sala Plena del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ) determinó que la di-

putada a la Asamblea Nacional 
Taina de los Ángeles González 
Rubio Andara tiene responsa-
bilidad en la comisión flagrante 
de delitos previstos en la Ley de 
Drogas y la Ley Contra la Delin-

cuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo.

Así se desprende de una nota 
de prensa, en la cual se indica 
que la Sala Plena se reunió este 
martes, con ponencia del presi-
dente del TSJ, Maikel Moreno, 

quien declaró que de los hechos 
enunciados y los elementos de 
convicción aportados por el Mi-
nisterio Público comprometen 
a la diputada por los delitos de 
tráfico ilícito agravado en la 
modalidad de transporte y ocul-

tación, así como el delito de aso-
ciación, previsto y sancionado 
en la Ley contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento 
al Terrorismo.

Cabe referir que la parlamentaria 
fue detenida recientemente en el es-
tado Falcón por tráfico de droga.

En la sentencia leída por Mo-
reno se señala que por tratar-
se de la comisión flagrante de 
delitos comunes, no procede el 
antejuicio de mérito, en razón 
de lo cual su enjuiciamiento co-
rresponde a los tribunales ordi-
narios en materia penal, según 
lo dispuesto en el artículo 378 
del Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP).

La decisión de la Sala Plena 
ordena remitir copia certifica-
da de las actuaciones al presi-

dente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez, para que di-
cho órgano determine lo con-
ducente, según lo previsto en el 
artículo 200 de la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Finalmente, se ordenó re-
mitir copia certificada de las 
presentes actuaciones al ciuda-
dano fiscal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, para 
que continúe la tramitación de 
la causa penal correspondien-
te, observando para ello las 
debidas garantías procesales 
y derechos constitucionales 
previstos en el COPP, la Car-
ta Magna, las leyes, tratados, 
convenios y acuerdos interna-
cionales suscritos y ratificados 
por la República.

Remitió decisión a la Asamblea Nacional

  

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente sectorial 
de Seguridad Ciudadana y 

Paz, Remigio Ceballos, informó 
que el almacenamiento de com-
bustible sin las debidas medidas 

de seguridad fue la causa del 
incendio registrado este lunes 
en el local comercial Cine Cittá, 
ubicado en Colinas de Bello 
Monte, estado Miranda.

“La acción efectiva del cuer-
po de Bomberos, permitió so-
focar el incendio iniciado en 

el comercio CineCita en Ca-
racas, por la acumulación de 
material derivado de hidro-
carburos y la inoperancia de 
los sistemas anti-incendio. Se 
investiga para establecer res-
ponsabilidades”, escribió por 
Twitter.

El fuego iniciado en este 
establecimiento afectó igual-
mente al edificio Riverside, 
de siete pisos, así como otros 
tres locales comerciales. 
El gobernador de Miranda, 
Héctor Rodríguez, informó 
que ocho personas resulta-

ron afectadas por inhalación 
de humo y un lesionado por 
quemaduras, por lo que se 
activó un puesto de comando 
“para el levantamiento del 
siniestro y brindar atención 
a las familias y personas 
afectadas”.

T/ Redacción CO
Caracas

El 4 de febrero de 1992 quedó grabado 
para siempre como el día del resca-

te de la dignidad nacional, así lo destacó 
el vicepresidente sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz, Vladimir Pa-
drino López.

“Esa llama encendida del 4 de febre-
ro será inextinguible en nosotros, en el 
alma, en el corazón y en la razón”, expre-
só durante su participación en el foro con 
motivo a la celebración del histórico 4F 
de 1992 , actividad efectuada en la sede de 
la Academia Militar del Ejército, en Los 
Próceres, Fuerte Tiuna, Caracas.

Remarcó que hace 30 años el coman-
dante Hugo Chávez decidió separarse 
de la podredumbre y la desmoralización 
para retomar la dignidad nacional.

“El motivo que mueve la historia de Ve-
nezuela es su dignidad, la dignidad ori-

ginaria de Bolívar que ha venido resur-
giendo de las cenizas, y uno de esos fue 
hace 30 años por el comandante Chávez”, 
aseveró Padrino López.

La madrugada del 4 de febrero de 1992, 
el país se levantó en medio de una rebe-
lión de militares, quienes en su intento 
por dar un frenazo al colapso en el que 
las clases dominantes habían sumergido 
al país, revivieron la esperanza maltra-
tada de un pueblo.

Los uniformados junto al teniente coro-
nel Hugo Chávez se identificaron como el 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 
200 (MBR-200), movimiento político fun-
dado a lo interno de las Fuerzas Armadas 
en 1983 bajo el pensamiento de Bolívar, 
Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

Frustrado el intento de toma de la ciudad 
capital, Caracas, los insurgentes se rindie-
ron, luego de que las guarniciones del in-
terior del país fueran recuperadas por las 
fuerzas leales al Gobierno de entonces.

Chávez y los oficiales rebeldes fueron 
arrestados y privados de su libertad por 
fuerzas de seguridad. La histórica alo-
cución del comandante insurrecto fue 
transmitida ante los medios de comu-
nicación, y el pueblo venezolano se ma-
ravilló de ver a un joven y desconocido 
militar asumir la responsabilidad del 
alzamiento, quien en forma firme y deci-
dida ordenaba a los insurgentes que aún 
luchaban en Maracay, estado Aragua, y 
Valencia, estado Carabobo, que se rin-
dieran para evitar mayor derramamien-
to de sangre, a la vez que pedía a sus par-
tidarios deponer las armas.

EZEQUIEL ZAMORA
Padrino López aprovechó la oportuni-

dad para rememorar en esta fecha otro 
aniversario del cumpleaños del General 
en Jefe Ezequiel Zamora, quien estuvo 
estrechamente vinculado con las accio-
nes que se tomaron el 4 de febrero de 
1992: una de las raíces fundamentales 
del Movimiento Bolivariano, y del Gran 
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de 
Sucre en una fecha próxima.

“Tenemos muchas razones históricas 
que sucedieron en el mes de febrero a tra-
vés del desarrollo de nuestra historia pa-
tria, para estar presentes en este foro y 

pensar sobre los hechos de la historia: el 
motivo que ha dado significado a nuestro 
devenir histórico y nuestro pueblo es la 
dignidad originaria, y sobre eso tenemos 
que reflexionar”, afirmó.

PROHIBIDO OLVIDAR
Entretanto, el presidente de la Comi-

sión Permanente de Seguridad y Defen-
sa de la Asamblea Nacional, G/J Jesús 
Suárez Chourio, resaltó que “la juventud 
militar que está presente en esta celebra-
ción patria es este mensaje en gran me-
dida. Han pasado 30 años y el significa-
do de lo que sucedió ese 4F nunca jamás 
debe estar en el olvido de nuestra joven 
oficialidad Bolivariana”.

Finalmente, el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Ernesto 
Villegas Poljak, indicó en su inter-
vención: “Como decía el maestro del 
Libertador, Simón Rodríguez, la re-
volución es una fuerza que arrastra 
cuanto se le opone: por eso esos jóve-
nes soldados del 4F, fueron protagonis-
tas de unos hechos cuya comprensión 
exacta escapaba de ellos mismos. Esa 
fuerza, ese espíritu que les transmitió 
el comandante Chávez para irrumpir 
en la historia y dar inicio a la Revolu-
ción Bolivariana”.

Aseguró el ministro de Defensa en foro por el Día de la Dignidad

Padrino López: La llama encendida del 4F

será inextinguible en el alma y la razón

Informó el ministro Remigio Ceballos Ichaso

Incendio en Cine Cittá de Bello Monte fue ocasionado por acumulación de combustible
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Los ingresos suman  

lo percibido por Impuesto 

Sobre la Renta,  

Impuesto al Valor  

Agregado, aduana y rentas 

internas

T/ Redacción CO-Prensa Seniat
F/ Archivo
Caracas

E
l Servicio Nacional Inte-
grado de Administración 
Aduanera y Tributaria 

(Seniat) consiguió una recauda-

ción de un millardo 326 millones 
689 mil 264 bolívares, durante el 
mes de enero del año en curso, lo 
que equivale a 5.156.196 petros.

El desglose de los ingresos 
percibidos de las diversas ren-
tas del mes de enero, fueron: 
por concepto de Impuesto So-
bre la Renta (ISLR) 283.039.062 
bolívares es decir, 1.100.035 pe-
tros; de acuerdo al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) la cifra 
recaudada fue de 579.184.422 
bolívares, equivalente a 
2.251.008 petros.

En materia de aduanas, se ob-
tuvieron 149.858.168 bolívares, 
con un resultado en petros de 
582.426 unidades, lo obtenido 
en otras Rentas Internas fue de 
314.607.612 bolívares, que equi-
vale a 1.222.727 petros.

Fue el superintendente nacio-
nal Aduanero y Tributario, José 
David Cabello Rondón, quien 
a través de su cuenta personal 
de Twitter, @jdavidcabello,  in-

formó sobre la totalización de lo 
recaudado durante el mes.

“Hoy, dando cumplimiento 
a la instrucción del presiden-
te Nicolás Maduro, informo 
que el Seniat cerró enero con 
Bs. 1.326.689.264, es decir 
5.156.196 petros”, explicó Ca-
bello Rondón.

Cabe destacar que la tasa de 
valoración del Petro aplicada al 
calculó fue la correspondiente 
a la del día 31 de enero de 2022, 
como lo informa un comunica-
do de la Superintendencia Na-
cional de Criptoactivos y Activi-
dades Conexas (Sunacrip).

De esta manera, el Seniat cum-
ple con la solicitud del presiden-
te Maduro, y resalta la iniciati-
va de las 3R.NETS: Resistencia, 
Renacimiento y Revolución, im-
pulsadas por el superintendente 
Cabello Rondón, para la consoli-
dación de la cultura tributaria.

“En el Seniat trabajamos por 
la defensa y protección de los 

intereses del pueblo venezolano. 
Seguiremos firmes en nuestro 
compromiso de recaudar para 
la Patria de Bolívar y Chávez. 
Venceremos”, escribió el super-
intendente en la red social.

Cabe recordar que el pasado 
11 de enero el Seniat anunció 
que los contribuyentes tienen 
hasta el próximo 31 de marzo 
para declarar y pagar el Im-
puesto Sobre la Renta (ISLR) del 
ejercicio fiscal 2021.

La institución se une a la iniciativa de las 3R.NETS, del presidente Maduro

T/ Redacción CO-Prensa  
Emprender Juntos
Caracas

Potenciar el encadenamiento 
productivo es uno de los en-

foques en los que trabaja actual-
mente la Plataforma Emprender 
Juntos, aseguró el viceministro 
de Economía Productiva, Ricar-
do Javier Sánchez.

“Cada emprendimiento va a 
construir su fórmula de éxito. 

Nosotros los vamos a acompa-
ñar, ya tenemos más de 36.000 
registrados y debemos conse-
guir 36.000 fórmulas para con-
seguir el éxito. Eso lo vamos a 
lograr con la información que 
nos están dando los empren-
dedores. El Gobierno de nues-
tro presidente Nicolás Maduro 
está generando los protocolos 
necesarios para que las institu-
ciones sepan cómo atenderlos”, 
dijo Sánchez.

La información fue ofrecida 
durante la primera videocon-
ferencia con los emprendedo-
res del Distrito Capital, donde 
el viceministro señaló que a 
través del encadenamiento 
productivo se impulsará las 
exportaciones. “Es necesario 
aplicar ese encadenamiento 
entre los mismos emprendedo-
res locales”, señaló.

Explico que próximamente se 
desarrollarán protocolos para 

simplificar la formalización de 
los emprendedores. “A través de 
estos procesos estamos evaluan-
do (...) la puesta en marcha de los 
seis ejes fundamentales para la 
ejecución de sus proyectos”: las 
políticas públicas y el acompa-
ñamiento, la cultura empren-
dedora, el encadenamiento pro-
ductivo, la comercialización, el 
mercadeo y el financiamiento y 
el crédito.

Asimismo, anunció que se tra-
baja en la búsqueda de espacio 
que sirvan para realizar ferias 
para los emprendedores.

Durante el encuentro los em-
prendedores aportaron ideas 
para la ejecución de proyectos, 
formalización y el uso de la pla-
taforma como impulso a la con-
creción de sus negocios.

T/ Redacción CO
Caracas

La ministra del Poder Popular 
de Comercio Nacional, Dhe-

liz Álvarez, informó que junto a 
la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde), fue-
ron habilitados mecanismos 

de atención directa y persona-
lizada para la formulación de 
denuncias por parte de los con-
sumidores y usuarios.

Álvarez recordó que a través 
de @Sundde_ve, en Instagram y 
Twitter, se atienden y procesan 
las denuncias, además están 
habilitados los números telefó-
nicos 0412-0230101 para recibir 

mensajes de WhatsApp y 0412-
0230049 para mensajes de texto 
y llamadas.

La ministra aseguró que la 
intensión de este mecanismo 
es establecer una estrategia de 
respuesta oportuna, sistemáti-
ca y efectiva a los usuarios.

A través de estos canales 
de comunicación se realizará 

un monitoreo constante so-
bre las denuncias realizadas 
de las múltiples y variadas 
distorsiones económicas, ex-
plicó la titular de Comercio 
Nacional.

“Esta metodología se realiza-
rá para ofrecer un mejor servi-
cio y atención a los denuncian-
tes”, manifestó Álvarez.

Crearán protocolos para simplificar la formalización del sector

Emprender Juntos genera mecanismos  
para potenciar el encadenamiento productivo

Junto al Ministerio de Comercio Nacional

Sundde amplía canales de atención para recepción de denuncias
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Consideramos imprescindible no solo 

la optimización del alcance legal  

de la  definición de las Zonas 

Económicas Especiales, sino además 

la creación de nuevas figuras 

como las de Sectores Económicos 

Especiales, Actividades  Económicas 

Especiales y Empresas de Actividad 

Económica y Social Especial

T/ Andreína Tarazón Bolívar-Cedees
F/ Cortesía

L
as dinámicas y realidades eco-
nómicas que atraviesa el mundo 
y    particularmente nuestro país, 

nos invitan a innovar sobre la base de 
experiencias globalmente exitosas, rea-
lizadas en contextos políticos, cultura-
les, económicos y   sociales específicos, 
tomando en cuenta necesidades presen-
tes de la Venezuela del siglo XXI. En este 
sentido, se crea en el año 2014 la Ley de 
Regionalización   Integral para el Desa-
rrollo Socioproductivo de la Patria, en 
la cual se le da forma legal a las Zonas 
Económicas Especiales y nacen varias 
iniciativas de este tipo a lo largo del país, 
en zonas fronterizas, industriales y cos-
teras. Sin embargo, a la luz de la propia 
puesta en marcha de las mencionadas 
experiencias y de nuevas realidades na-
cionales e internacionales (dentro de las 
cuales podemos mencionar, las fluctua-
ciones de los precios de los commodities 
y su impacto en la capacidad   inversora 
del Estado, el bloqueo económico y fi-
nanciero contra Venezuela, circulación 
de monedas internacionales en el comer-
cio nacional, migración,  aumento de la 
importación privada, pandemia de la 
Covid 19, la especialización productiva 
global, el estancamiento del crecimiento 
económico latinoamericano y la reduc-
ción de flujos de inversión mundial), nos 
debemos plantear la creación   de nuevos 
mecanismos legales que le brinden las 
condiciones jurídico-administrativas a 
políticas económicas que garanticen el 
aprovechamiento  eficiente de las venta-
jas y oportunidades que se le presentan a 
Venezuela durante este periodo de tiem-
po, en el cual se proyecta un crecimiento 
de al menos 3%  para 2022 según estima-
ciones de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (Cepal), en 
aras de lograr equilibrio y crecimien-
to económico como instrumento para 
alcanzar los fines del Estado en la pro-
moción y protección de los derechos hu-
manos de la población. Dicho lo anterior, 
proponemos una serie de innovaciones 
que detallamos a continuación, para la 
nueva Ley de Zonas Económicas Espe-
ciales que se pretende sancionar desde 
la Asamblea Nacional.

1.Consideramos imprescindible no 
solo la optimización del alcance legal 
de la  definición de las Zonas Económi-
cas Especiales, sino además la creación 
de nuevas figuras como las de Sectores 
Económicos Especiales, Actividades  
Económicas Especiales y Empresas de 
Actividad Económica y Social Especial.

Todo esto nos permite garantizar regí-
menes económicos y administrativos de  
excepcional y particular aplicación, no 
solo por ámbito geográfico, que ha sido el 
uso generalmente dado a las (ZEE), sino 
además aplicar criterios por sector y acti-
vidad económica, pudiendo tener la políti-
ca aplicada a un sector de alcance nacio-
nal, de acuerdo a su carácter estratégico, 
bien sea de manera coyuntural como es-

tructural, un ejemplo de ello, podría ser 
la aplicación de un régimen económico 
especial de nuevo tipo a la actividad eco-
nómica energética y a la   industria pe-
sada, que contribuirían al cumplimiento 
de objetivos de una etapa de planificación 
quinquenal. En este mismo sentido, ocu-
rre que determinadas empresas tanto pú-
blicas como privadas juegan un papel de-
terminante en el   desarrollo y equilibrio 
económico del país y en la interconexión 
comercial de Venezuela con el mundo, por 
lo cual necesitan de regímenes económi-
cos   especiales que les permitan gozar de 
ciertos incentivos y estímulos para su óp-
timo desempeño.

2. Dada la complejidad temporal de 
las transformaciones económicas, con-

sideramos importante que el nuevo 
texto legal que regule sectores,  acti-
vidades, empresas y zonas económica-
mente especiales, indique una ruta de 
planeación de largo, mediano y corto 
plazo, distinguiendo entre la elabora-
ción   de planes estratégicos, progra-
mas, proyectos, planes de acción anual, 
entre  otros, de modo que se conjugue 
la definición de objetivos con su viabi-
lidad práctica, a través de un conjunto 
de recursos metodológicos, financieros 
y humanos.

Dicho lo anterior, La ley no podrá de-
finir a modo de camisa de fuerza, polí-
ticas económicas específicas aplicadas 
a cada categoría de régimen especial, 
sino aquellas generales que le permi-

tan a cada empresa, sector, actividad 
o zona,   aplicar diagnósticos certeros 
que conduzcan a la elaboración de po-
líticas particulares eficientes y acordes 
con la realidad. Los decretos de crea-
ción de zonas o de determinación de un 
sector como especial desde el punto de 
vista  económico, pueden avanzar ha-
cia un punto superior descriptivo, como 
la  vocación  económica, sin pretender 
sustituir el dinamismo y la especifici-
dad de un plan. No podría por ejemplo 
determinarse el carácter netamente ex-
portador o importador de una zona en 
la ley, tomando en cuenta que este ca-
rácter puede   ser temporal de acuerdo 
al cumplimento paulatino de sus objeti-
vos económicos y que le corresponde su 
determinación a un diagnóstico y plan 
específico en ejecución de la ley.

3. La realidad económica de nuestro 
país, nos invita a no dejar de observar 
fenómenos como la migración no solo 
de personas naturales, sino además de 
sus patrimonios, así como la creación 
de los mismos fuera de nuestra fronte-
ra. De manera que, a luz de la propia 
experiencia dada en otras latitudes 
orientales, la definición en la ley del 
Inversor Nacional con Patrimonio en el 
Extranjero susceptible de inversión en 
el país, resulta ser por lo menos intere-
sante, tomando en cuenta que el inver-
sor con arraigo cultural en Venezuela, 
puede ser más proclive a la política de 
incentivos que se desarrolle a partir de 
esta ley.

4. Además de la definición de incenti-
vos fiscales y arancelarios como parte 
de la política de beneficios que otorgará 
el Estado Venezolano en las nuevas fi-
guras legales y económicas, se hace ne-
cesaria la incorporación de incentivos 
administrativos, legales, financieros, 

comerciales y aduanales. Un ejemplo 
de un incentivo administrativo pueden 
ser las facilidades para el registro de 
figuras jurídicas, de un incentivo fi-
nanciero, las líneas crediticias, legal, 
pueden estar referidos al estatus mi-
gratorio de las personas que inviertan 
en el país, la accesibilidad a ejidos mu-
nicipales, entre otros.

5. Las características de la inversión 
extranjera, nos incitan a hacer un aná-
lisis de los alcances de la actual Ley 
Constitucional de Inversión Extranjera 
Productiva, a partir de la cual se hace 
necesario por un lado replantear los 
montos referidos a la inversión extranje-
ra, incorporar alcances de los distintos 
tipos de inversión, así como las figuras 
jurídicas sobre las cuales se deben dar, 
con el objetivo de que el país aproveche 
las máximas ventajas de los flujos de ca-
pital foráneos.

6. Creación y determinación de fór-
mulas empresariales y figuras jurí-

dicas sobre las cuales hace entrada la 
inversión extranjera al país, similares 
a las “Joint  Venture” tanto  contrac-
tuales como corporativas, tan usadas 
en el mundo y que permiten el anclaje 
de una inversión internacional sobre 
activos productivos nacionales. La Em-
presa de Inversión Totalmente Extran-
jera, entre otros tipos de acuerdo a la 
característica de la inversión.

7. Describir en el cuerpo de la ley La 
excepcionalidad de los regímenes que 
regulan la actividad económica, inclu-
yendo por ejemplo el régimen moneta-
rio y laboral en el marco de La ley An-
tibloqueo.

8.Para alcanzar el éxito en la concre-
ción de los objetivos económicos deter-
minados por una nueva ley de ZEE, es 
absolutamente necesario que en la mis-
ma estén establecidos a modo enuncia-
tivo no solo los incentivos y beneficios 
que otorgará el Estado Venezolano a 
estas iniciativas económicas, sino que    

además deben establecerse los Regíme-
nes Condicionantes, sin los cuales deja-
ríamos desprovisto al país de garantías 
para la retribución económica y social 
que debe obtenerse de esta nueva po-
lítica económica, así, por ejemplo, el 
aumento del empleo de calidad, la for-
mación técnica de trabajadoras y   tra-
bajadores, la transferencia tecnológica, 
el aumento de las exportaciones o  im-
portaciones, la compra de insumos a la 
industria nacional, la responsabilidad 
social y ambiental con el entorno, en-
tre otros serían ganancias sustanciales 
para el país.

9. El nuevo texto legal debe darle 
creación a una institucionalidad que 
permita  una gobernanza eficiente, efi-
caz y práctica de las zonas, sectores, ac-
tividades y empresas económicamente 
especiales, por lo cual los principios de 
transparencia,  coordinación y celeri-
dad deben estar establecidos, evitando 
la colisión de competencias entre los 
distintos órganos del ejecutivo nacio-
nal, regional y   municipal. La institu-
cionalidad creada para darle viabilidad 
político-administrativa a esta ley debe 
ser capaz de apegarse a los principios 
estratégicos de la nación en la materia 
y a su vez tener capacidad para la toma 
de decisiones en la ejecución de las po-
líticas a partir un método de gerencia 
pública moderna y sustentable tanto 
financiera como operativamente.

10. Para generar un clima legal inte-
gralmente favorable al éxito de las zo-
nas,   sectores, actividades y  e m -
presas económicamente especiales, 
será necesario realizar un paquete de 
reformas subsidiarias en leyes concu-
rrentes en materia económica, laboral, 
judicial y administrativa, de manera 
que se constituya un Sistema Jurídico 
de Promoción y Protección legal de es-
tas iniciativas en el país.

*Abg/Mg Economía Global
andreinatarazon@gmail.com
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Además de los fiscales y arancelarios, son necesarios incentivos administrativos, legales, financieros, comerciales y aduanales
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

El 1 y 2 de abril son 
las fechas escogidas 

para realizar en el Hotel 
Trinitarias Suites de Bar-
quisimeto, estado Lara, 
el primer Expo Congreso 
Nacional del Maíz de la 
mano de la empresa pri-
vada, asociaciones y pro-
ductores de la agricultu-
ra venezolana logrando 
iniciar una transforma-
ción radical a través de 
la innovación silenciosa, 
pero contundente en este 
proceso de cambio.

Dicho congreso conta-
rá con la participación 
de 350 personas, suman-
do además un panel de 

16 expertos nacionales e 
internacionales de larga 
trayectoria y probado re-
conocimiento en el estu-
dio científico del cultivo 
del maíz. Estarán acom-
pañados de 40 stands 
de exhibición, donde 
empresas nacionales e 
internacionales mostra-
rán al público asistente 
el trabajo que han venido 
realizando.

Aunado a ello, más de 
cuarenta asociaciones de 
productores dirán presen-
te en este magno evento 
que sin duda hace honor a 
su lema: “Sé parte de la ge-
neración F1 que siembra, 
produce y cosecha con 
tecnología e innovación”.

“Dentro del argot 
agroindustrial la genera-

ción F1 es el primer fruto 
de un cruce de semillas, 
generando un híbrido de 
una calidad superior al 
resto de sus sucesores, 
hacia esto apunta el con-
greso del maíz, a crear 
un movimiento en pro 
del agro venezolano sin 
precedentes basado en la 
innovación y el desarro-
llo tecnológico”, comenta 
uno de los expertos en 
maíz y agricultura.

Este congreso es una 
iniciativa de cinco em-
presas nacionales que 
han venido desarro-
llando una alianza sos-
tenida y aportando cada 
vez más a la agricultura 
de Venezuela. Se trata 
de @FertiWIPE, @Abo-
noVida de las empresas 
@ i n nova _venez uel a , 
Agroindustrias Améri-
cas, La Asociación Na-
cional de Cultivadores 
Agrícolas (@Ancadigi-
tal), Semillas Naciona-
les Compañía Anónima 
(@semillasnacionales) 
y Agrinova (@agrino-
va), que conforman el 
comité organizador de 
la jornada.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

La Misión Ribas en el 
estado Barinas pro-

mueve la cultura de la 
siembra y la cría de aves 
y cerdos. En 171 ambien-
tes productivos, más de 
1.400 estudiantes de los 
12 municipios del estado 
Barinas reciben conoci-
mientos teóricos y prác-
ticos para involucrarse 
con mejores técnicas de 
agrícolas, la avicultura y 
la porcicultura.

“En el estado Barinas 
tenemos 1447 vencedores 
incorporados al sistema 
educativo a través de la 
modalidad productiva, 
como ha sido el llamado 
del presidente Nicolás 

Maduro en esta nueva 
fase, para convertir a 
Venezuela no solamente 
en un territorio indepen-
diente, sino productivo”, 
destacó el coordinador es-
tadal de la Misión Ribas, 
Juan Frías.

La meta del programa 
es que la población joven 
se involucre con prácti-
cas productivas ances-
trales, valore la riqueza 
de la tierra llanera y a 
su vez obtenga los benefi-
cios que ofrece el trabajo 
del campo.

Según Eunice Colinas, 
facilitadora del programa, 
la misión dispone de 74 pa-
tios socioproductivos en 
la entidad, donde los ven-
cedores se familiarizan 
con la tierra, las semillas, 
los cultivos y los animales 

para garantizar su óptima 
reproducción.

Uno de estos espacios 
es el patio productivo Mi 
Ranchito Pérez ubicado 
en el urbanismo Ciudad 
Tavacare de la ciudad de 
Barinas, el cual cuenta 
con una variedad de plan-
tas alimenticias, medici-
nales y la cría de cerdos, 
además actualmente allí 
preparan un compost o 
abono orgánico para con-
tribuir con los próximos 
ciclos de siembra.

“No se necesita tener 
amplias extensiones de 
terreno para lograr lo que 
queremos y tener un patio 
productivo, no requeri-
mos leguas de tierras, sino 
un sólo pedacito. Aquí 
contamos con 244 metros 
cuadrados, y poseemos 
una variedad de plantas, 
tales como: topocho pláta-
no, yuca, lechosa, onoto, 
mamón, mango, orégano, 
limonaria, toronjil, para 
hacer té naturales”, ase-
guró Johan Jonás Pérez, 
habitante del sector.

Afirmó que en el espa-
cio enseñan a los vence-
dores de la Misión Ribas 
cómo preparar el suelo 
para sembrar una planta 
de corto y mediano plazo, 
a la par de la cría de aves 
y cerdos doble propósito a 
f in de obtener ca r ne 
y aceite,  ent re ot ros 
conoci m ientos.

Ofrecerán diversas actividades para visitantes y participantes del evento

Con la participación de 

comercializadoras, industriales, 

emprendedores, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guatire

E
ntre el 23 y 26 de marzo próximo 
los espacios del Parque Bolívar, 
ubicado en el municipio Sucre, 

será sede de la Expoferia Caprina y Ovi-
na Miranda 2022, evento que reunirá a 
productores, industriales y emprende-
dores de todo el país de este importante 
sector económico.

Así lo informó el secretario de Alimen-
tación del Gobierno de Miranda, Miguel 
Marín, quien indicó que la expoferia 
será organizada conjuntamente con la 
Cámara Venezolana para la Industria 
del Desarrollo Ovino y Caprino (Cavi-
doc), y la Asociación de Productores de 
Ovino y Caprinos del estado Miranda, 
(Asovicami).

“Es un evento que convocará no solo 
a los productores primarios, sino que 

también estarán las comercializadoras, 
los industriales, los emprendedores, el 
sector de servicios logística y todo un ni-
vel de actores principales de institucio-
nes públicas y privadas que se dedican a 
este ramo. El gobernador Héctor Rodrí-
guez ha estado trabajando desde el inicio 
de su primera gestión en la producción 
mirandina y ahora, con más fuerza, se 
centra en ello para que  se diversifique 
la economía”, indicó Marín.

Destacó además que la entidad miran-
dina dispone de un gran potencial para 
desarrollar el sector productivo ovino-
caprino, y detalló que se dispone de un 
rebaño de más de 7.000 cabezas, entre 
ovejas y cabras de la más alta calidad 
genética, además de contar con la mayor 
capacidad industrial instalada de todo el 
país para su procesamiento, acompaña-
do por ser el estado con mayor consumo 
a nivel nacional.

Destacó que en la Expoferia Caprina 
y Ovina Miranda 2022 se ofrecerá di-
versas actividades atractivas para los 
visitantes y participantes, tales como 
la exhibición de animales, concursos 
de gastronomía y emprendimiento re-
lacionados al sector. “Estamos segu-
ros que tendrá éxito. Allí estarán las 
familias, quienes verán la variada ex-
posición desde el sector primario has-
ta llegar al sector terciario. Además, 
podrán comerse un plato de cordero o 
adquirir productos derivados de la leche 
de cabra”.

Por su parte, el presidente de Asovi-
cami, José Bolívar; y el vicepresidente 
de Cavidoc, Humberto Alvarado, des-
tacaron la importancia de llevar ade-
lante la Expo Feria Caprina y Ovina 
Miranda 2022, con el fin de dar a cono-
cer el esfuerzo que hacen los producto-
res, para seguir contribuyendo con el 
desarrollo económico del país, por lo 
que invitaron a todos a participar en 
la feria para continuar con el franco 
crecimiento y desarrollo en la pro-
ducción de este rubro y en la actividad 
comercial.

Los días 1 y 2 de abril

Congreso Nacional del Maíz  
tendrá a Barquisimeto como sede

Más de 1.400 estudiantes se forman en agricultura y cría

Misión Ribas enseña cultura  

productiva en 171 espacios de Barinas
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El Mandatario considera que Washington usa a Ucrania para generar un conflicto bélico

Espera que al final se logre una 

solución a la crisis y plantea que  

en el peor escenario el ingreso  

de Ucrania a la OTAN podría  

desatar una guerra

T/ Redacción CO-Actualidad DW
F/ Agencia EFE
Moscú

E
l presidente Vladimir Putin acu-
só ayer a Estados Unidos y la 
OTAN de ignorar las principales 

preocupaciones de Rusia en materia de 
seguridad, especialmente en relación a 
la expansión de la alianza hacia el este.

La acusación la hizo el mandatario 
ruso en un encuentro que sostuvo con el 
primer ministro húngaro, Viktor Orban, 
ocasión en la cual destacó: “Estamos ana-
lizando las respuestas escritas recibidas 
de Estados Unidos y la OTAN, pero está 
claro que las preocupaciones de Rusia, 
de principio, han sido ignoradas”.

Sin embargo, Putin manifestó que es-
pera que Occidente y Rusia encuentren 
“una solución” a la crisis, a pesar de que 
Estados Unidos haya creado un escena-
rio de tensión y enfrentamiento.

Señaló que espera que “al final en-
contremos una solución, aunque no 

sea fácil. El principal objetivo de Es-
tados Unidos es contener a Rusia, y 
usa a Ucrania como un ‘instrumento’ 
para arrastrar a los rusos a un con-
flicto armado y golpearlos con las más 
duras sanciones”.

El Presidente ruso planteó el peor 
escenario posible señalando que si 
Ucrania se convierte en miembro de 
la OTAN, intentaría recuperar por la 
fuerza Crimea, anexionada por Rusia 
hace ocho años.

En tal sentido, Putin dijo: “Imaginen 
que Ucrania, miembro de la OTAN, lan-
za una operación militar en Crimea, un 
territorio soberano de Rusia”. Y añadió: 
“¿Y nosotros qué? ¿Iríamos a la guerra 
con la OTAN?”.

Por su parte, el primer ministro hún-
garo, Viktor Orban, aseguró que ve po-
sible un acuerdo entre Rusia y la OTAN 
en materia de seguridad. “Confío en 
que se logrará ese acuerdo pese a las 
discrepancias”, dijo.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Washington

Un significativo aumento de los 
delitos violentos experimentaron 

durante 2021 las principales ciudades 
de Estados Unidos, según  informes 
oficiales. Tras conocer esta informa-

ción, se tiene previsto que el presi-
dente nortemamericano, Joe Biden 
visite la ciudad de Nueva York para 
abordar la problemática.

El diario The Hill comentó la situa-
ción  del estado de Washington,  don-
de según datos de 2021 ocurrió un 
repunte de los homicidios y tiroteos 
en el área de Seattle, con 88 tiroteos 

mortales y 372 personas heridas por 
armas de fuego en el condado donde 
se encuentra la ciudad del noroeste 
del Pacífico.

Comparó el diario que en 2020, du-
rante el primer año de la pandemia de 
Covid-19, el condado de King reportó 
un récord de 69 homicidios con armas 
de fuego y 268 heridos por disparos, se-
gún los datos del informe Shots Fired 
proporcionado por la Oficina del Fiscal 
del Condado de King.

Agencias gubernamentales en sus in-
formes indican que los tiroteos también 
aumentaron en todo el país en 2021, con 
mil 405 incidentes de disparos en 2021 
en comparación con mil 025 en 2020 y 
858 en 2019.

Los datos del Proyecto Shots Fired 
provienen de 20 departamentos de po-
licía en el condado de King, que repre-
sentan alrededor del 79% de la pobla-
ción total del condado.

Otros informes señalan que durante 
enero las principales ciudades de Esta-
dos Unidos experimentaron un aumen-
to de los delitos violentos.

Los analistas señalan que la crisis 
se mantendrá mientras el Congreso no 
logre poner freno a la portación de ar-
mas en un país donde hay en manos de 
civiles 120 de estos artefactos por cada 
centenar de habitantes y un total de 393 
millones. Indican que solo en enero de 
2021 se vendieron más de 2 millones de 
armas, un récord para un mes.

En el ámbito mundial se registran 379.662.516 
millones de personas que han sido contagia-
das por coronavirus, de las cuales 5.694.066 
han fallecido y 299.519.768 se han recupera-
do, según el portal Worldometers.info. Esta-
dos Unidos lidera el monitor internacional con 
76.222.215 casos y 910.104 decesos. La India 
ocupa el segundo lugar con 41.469.499 casos y 
496.268 muertes. Sigue Brasil con 25.454.105 
casos y 627.365 fallecidos por Covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aseguró que desde que ómicron se identificó 
por primera vez hace apenas 10 semanas, se 
han notificado casi 90 millones de casos de Co-
vid-19, más que en todo 2020. “Ahora estamos 
empezando a ver un aumento muy preocupante 
de las muertes, en la mayoría de las regiones del 
mundo”, dijo, y enfatizó que es prematuro para 
cualquier país rendirse o declarar la victoria. 
“Este virus es peligroso y sigue evolucionando 
ante nuestros ojos”, alertó.

En República Checa detectaron los prime-
ros cinco casos de la nueva versión de la 
variante ómicron del coronavirus, deno-
minada BA.2,   que por rasgos genéticos 
se hace difícil identificarla en las pruebas 
de PCR, y ya ha sido detectada en más de 
40 países, entre los cuales se encuentran 
EE.UU., Australia, la India, Filipinas, Sin-
gapur, el Reino Unido, Noruega, Suecia y 
Dinamarca. La OMS  ha advertido que sur-
girán nuevas variantes a medida que ómi-
cron se extienda por el mundo a un ritmo 
sin precedentes.

La Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps) autorizó el 
ensayo de fase 3 de la vacuna de los labora-
torios Hipra contra el coronavirus. “El fárma-
co da una gran respuesta de inmunidad fren-
te al Covid-19, y presenta buenos resultados 
frente a la variante ómicron”, dijo la ministra 
de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien 
agregó que no se han presentado efectos ad-
versos en los voluntarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó este martes un análisis sobre los re-
siduos médicos durante la crisis actual ge-
nerada por la Covid 19, que se teme tengan 
un impacto negativo para la salud y el medio 
ambiente. Advierten que entre marzo de 2020 
y noviembre de 2021 se adquirieron alrededor 
de 87.000 toneladas de equipos de protección 
personal, y 26.000 toneladas de estos poste-
riores residuos con toda probabilidad no fue-
ron procesados de forma segura.

En el país hay en manos de civiles 120 armas por cada cien habitantes

Principales ciudades estadounidenses
experimentaron aumento de delitos en 2021
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F/ Cortesía
Varsovia

Casi mil científicos solicitan que 
se frene la construcción del muro 

fronterizo entre Polonia y Bielorru-
sia por sus efectos destructivos en el 
medioambiente.

Mediante una carta enviada a la presi-
denta de la Comisión Europea (CE), Ursu-
la Von Der Leyen, y al comisario europeo 
de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevi-
cius, 975 especialistas en biología, botáni-
ca y medio ambiente de toda de Europa 
solicitaron que se suspenda este proyecto 
que tendrá, como lo aseguraron los 
académicos, “un impacto devastador” 
en el valioso ecosistema de la zona.

En el documento los expertos señalan  
que no se realizó ningún estudio sobre 
el impacto medioambiental al diseñar el 
muro fronterizo y decidir su trazado, y 
que debido a sus características afecta-
rá, por ejemplo, al flujo migratorio esta-
cional de algunas especies amenazadas, 
como el bisonte europeo, el lince y el lobo, 
al crear “una barrera impenetrable” 
para los animales.

Acusan al Gobierno de falta de control de flujos migratorios

 

Exhortan a las autoridades a atender 

la crisis migratoria y a frenar las 

manifestaciones de odio y violencia 

contra los migrantes

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía

Santiago de Chile

U
n recurso legal aprobó ayer el 
Tribunal de Apelaciones de Anto-
fagasta, a favor de las comunida-

des de la comuna de Ollagüe, y en contra 
del Gobierno de Sebastián Piñera, acusa-
do de ejercer una política de abandono 
en el marco de una crisis migratoria y 
sanitaria en Chile.

En tal sentido, el gobernador de An-
tofagasta, Ricardo Díaz, mediante su 
cuenta en Twitter expresó “Espera-
mos que la Justicia actúe y obligue a 

medidas” y alegó además que la región 
necesita respuestas urgentes ante esta 
situación.

El documento va dirigido específi-
camente contra el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, el ministro de Salud, 
Enrique Paris Mancilla, al delegado pre-
sidencial de la ciudad de Antofagasta, 
Daniel Agusto Pérez, y en contra de 
la delegada provincial de Loa, María 
Bernarda Jopia.

Tanto el gobernador Ricardo Día, 
como  el alcalde de Ollagüe, Humberto 
Flores, han acusado al Gobierno de fal-
ta de control de los flujos migratorios, 
y han exhortado a las autoridades que 
tomen medidas sanitarias y protocolos 
adecuados a los migrantes.

Por su parte, Ricardo Díaz ha denun-
ciado que el Gobierno “ha dejado de pres-
tar la ayuda a las personas migrantes” y 
que ya no tienen residencias sanitarias 
para las personas que ingresen por la 
frontera.

En la región de Iquique también se evi-
dencia una crisis sanitaria y migratoria, 
sin embargo, se constataron manifesta-
ciones de odio y violencia contra los mi-
grantes, catalogándolos como responsa-
bles de la situación imperante, que está 
dada por la mala gestión gubernamental 
y la xenofobia en Chile.

Es el cuarto comunicador muerto en menos de un mes

Asesinado otro periodista en México
T/ Redacción CO-Actualidad 
DW
F/ EFE
Ciudad de México

De varios balazos fue 
asesinado el reporte-

ro Roberto Toledo en el 
occidental estado de Mi-
choacán, en México, he-
cho que ha conmociona-
do una vez más al gremio 
periodístico del país ya 
que es el cuarto comuni-
cador fallecido en menos 
de un mes.

“Hoy finalmente las 
amenazas se cumplen y 
uno de nuestros compañe-
ros perdió la vida a manos 
de tres personas que lle-
garon y le dispararon de 
manera ruin, de manera 
cobarde. Nosotros no es-
tamos armados, nosotros 
no traemos armas, nues-
tra única defensa es una 
pluma”, dijo Armando 
Linares, director de Mo-
nitor Michoacán, medio 
en el que trabajaba el pe-
riodista asesinado.

Tres sujetos armados 
atacaron al reportero en 
el estacionamiento del 
edificio donde se ubica 
Monitor Michoacán en el 
municipio de Zitácuaro.

El coordinador de Co-
municación Social de 

la Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, dijo 
a través de Twitter que 
el Gobierno de México 
“condena el asesinato 
del periodista Roberto 
Toledo del portal Monitor 
Michoacán”.

La Fiscalía General 
del Estado de Michoacán 
comenzó las investigacio-
nes para determinar si el 
homicidio de Toledo está 
relacionado con su activi-
dad periodística o con la 
abogacía, ya que también 
era colaborador de un des-
pacho jurídico.

Aunque no se ha con-
firmado el vínculo del 
asesinato con la labor 
periodística, el director 
de Monitor Michoacán 

atribuyó el suceso a que 
su medio se dedica a “de-
nunciar corrupciones” de 
las autoridades y de los 
políticos.

Linares dijo que en el 
portal informativo había 
recibido “amenazas para 
todo el equipo” y que es-
tas comenzaron hace un 
año cuando el medio “ex-
hibió” corrupción de un 
exalto cargo de la Fiscalía 
estatal.

Según una fuente de la 
Fiscalía en la escena del 
crimen los asesinos deja-
ron dos pancartas en las 
que una organización del 
narcotráfico amenazaba 
a abogados que tratan ca-
sos de un grupo criminal 
rival.

Tras la firma del Acuerdo de Paz han asesinado a 1.300 luchadores sociales

Indepaz reporta nuevo asesinato de líder social en Colombia

T/ Telesur
Bogotá

El Instituto de Estudios para el De-
sarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 

este martes el asesinato de José Eucli-
des González Marín en Caloto en el 
Cauca, con lo cual suman 14 líderes so-
ciales ejecutados en Colombia en enero 
del presente año.

La organización afirmó que Gonzá-
lez era un reconocido líder del norte del 
Cauca y se desempeñaba como vicepre-

sidente de la Asociación de Trabajadores 
de Zonas de Reserva Campesinas de 
Caloto (Astazonacar).

El líder social además era miembro 
activo del Proceso de Unidad Popular 
del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), 
donde trabajaba velando por derechos 
laborales y humanos en la zona.

Con este nuevo líder ya suman 1300 
que resultan asesinados luego de  la fir-
ma del Acuerdo de Paz en Colombia. Solo 
en enero de 2022 han ocurrido 13 asesi-
nados, de ellos 3 firmantes del acuerdo.

El proyecto tendría un impacto devastador en el ecosistema

Mil científicos exigen suspender  
muro entre Polonia y Bielorrusia
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¡Unidad, Unidad! es la gran consigna y aspi-
ración del movimiento revolucionario.

Se hace difícil, inentendible, cuando por situa-
ciones o hechos fútiles, la discordia, la división 
se implanta y los objetivos principales se dejan 
a un lado y de acusaciones terribles se colma el 
campo de los otros revolucionarios.

Divisiones y acusaciones permanentes llenan 
la historia de la lucha, consolidación y vida pos-
terior a nuestra Independencia. Montones de 
maledicencias, acusaciones destruyeron idea-
les y logros patriotas, como a Colombia la gran-
de, la Bolivariana, la constituida por Nueva 
Granada, Venezuela, Quito y Panamá. Epítetos 
descalificativos llenaron las páginas de periódi-
cos contra el Libertador Simón Bolívar, quien 
moriría clamando ¡Unidad!

En la Venezuela actual la unidad, lograda 
por el comandante Hugo Chávez tras aglutinar 
a toda la izquierda, en casi todo el país se ve 
resquebrajada por circunstancias disímiles, el 
PCV y la APR se alejan del Gobierno y del PSUV 
y, en contrapartida, las fuerzas gubernamentales 
y psuvistas prefieren conversar y aliarse con 
otros sectores.

¡Unidad en los principios, desterrar fallas e in-
filtrados, oír las críticas, corregir los errores, su-
perar posibles divisiones y una alianza con todos 
los sectores revolucionarios debe ser la divisa!

Los resultados electorales de noviembre de 
2021 y de Barinas en enero indican la nece-
sidad de la unidad para adelantar políticas 
favorables al pueblo venezolano, en especial, 
al más necesitado.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

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

Todos los senderos trazados por las 
mismas manos, despertando con-

ciencias aquella madrugada que toda-
vía mueve nuestros pasos y nos estre-
mece las almas.

Toda esa luz tejiendo amaneceres 
diferentes, en las miradas de quienes 
llevan a la Patria en sus caminares sin 
resquicios para ventas o entregas a los 
que codician sus inmensas riquezas.

Todos los sueños traicionados du-
rante largas décadas, conjugándose 
en los fusiles tricolores enarbolando la 
invencible espada bolivariana, en con-
tra de quienes pretenden devolvernos a 
tiempos coloniales.

Todo el fragor de tantos combates 
por la vida, de tanta sangre derramada 
en los caminos, en la búsqueda de las 
nuevas alboradas, cabalgando a lomos 
de una corta frase con dimensiones 
épicas: “… Por ahora”.

Todas las manos acompañando 
aquellas manos, entrelazándose en 
la misma gesta liberadora frente al 
enemigo histórico: el capitalismo 
depredador de almas y cuerpos, en-
cubriendo sus miserias en disfraces 
democráticos.

Todas las sienes cobijadas bajo aque-
llas boinas rojas como las esperanzas 
nutridas desde las infancias, desde 
las juventudes indignadas frente a la 
injusticia, a la salvaje explotación y el 
descarado entreguismo de los títeres 
internos a los genocidas de la Casa 
Blanca y el Pentágono.

Todas las voces en aquellas voces 
vestidas de fusiles atizando concien-
cias; en aquella voz telúrica, que en 
apenas segundos nos cambió la histo-
ria y las vidas de manera irreversible.

Toda esa llamarada encendida aque-
lla madrugada, mostrando los caminos 
por los cuales habríamos de transitar 
en adelante (que jamás abandonare-
mos), enfrentando interminables bata-
llas, ante un imperio negado a ceder te-
rreno en estos pagos, su “patio trasero” 
según sus concepciones colonialistas.

Todos los sueños en los sueños de sol-
dadas y soldados que en aquella madru-
gada, tan cercana a pesar de los 30 años 
de distancia, alimentaron despertares. 

Todos los truenos en un solo trueno: 
el del 19 de abril, el del 5 de julio, el de 
1812 en aquella proclama irrebatible,  
“… ¡Si la naturaleza se opone, luchare-

mos contra ella y haremos que nos obe-
dezca!”; el del 24 de junio, el del 23 de 
enero dando paso a traiciones;  todos 
en ese relámpago del 4 de febrero.

Todos los fuegos en un mismo fuego 
que jamás ha de extinguirse. Todos los 
nombres: Francisco de Miranda, Simón 
Bolívar, Simón Rodríguez, Antonio 
José de Sucre, Pedro Camejo, Manueli-
ta Sáenz, Luisa Cáceres de Arismendi, 
Juana La Avanzadora, Ezequiel Zamora, 
Fabricio Ojeda, Livia Gouverneur, Argi-
miro Gabaldón, Alberto Lovera, Jorge 
Rodríguez, Alí Primera, David Nieves…; 
cientos, miles de nombres, entretejidos 
en uno solo, Hugo Rafael Chávez Frías.

Todos los combates, todos los ca-
minos, todos los sueños, todas las es-
peranzas, toda la resistencia, toda la 
sangre, todos los fusiles, todos los can-
tos, todas las alboradas, toda el agua 
recogida en las tinajas, todas las hijas, 
todos los hijos, los padres y las madres 
sobre la misma Patria, nuestra amada 
Venezuela, acrisolados desde hace tres 
décadas en la misma llamarada, que 
jamás dejará de iluminarnos.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

4-F: La llamarada inextinguible       Jimmy López Morillo

¡Unidad, Unidad!

Omar Barrientos Vargas

Grave todo lo que sucede en torno a 
Ucrania. Estados Unidos ha conver-

tido a ese país, como todo país que toca, 
en un “vecino” agresivo, en una pieza 
de provocación permanente, sumisa a 
sus planes de dominación económica y 
militar.

Esta situación debería sorprender 
a quienes ingenuamente asumen que 
EEUU adversaba a la Unión Soviética 
por ser un país socialista. Es evidente 
que no. La confrontación impulsada por 
Washington tiene su asidero en el hecho 
de no aceptar un mundo en el que puedan 
existir otras naciones con voz propia y 
menos con voz fuerte. El problema no era 
lo soviético, el problema es las dimensio-
nes y potencialidades de lo ruso.

Lo que Estados Unidos ha puesto en 
marcha crea la posibilidad de llegar a un 
conflicto que debería generar temor en 
todo el planeta y, por ello, despertar un 
amplio movimiento de protesta ciudada-
na en el mundo. Se trata de la posibilidad 
de un conflicto entre países con los ma-
yores arsenales de armas nucleares a su 
disposición.

Más alarma debería sentirse en Eu-
ropa, pues el conflicto potencial está 
ubicado en ese continente y la potencia 
que lo promueve no es un país europeo, 
pero parece que la dirigencia de la Unión 
Europea (UE) está más interesada en 
hacernos creer que ejerce algún control, 
que forman parte de las conversaciones 
sobre Ucrania y que mantienen una vi-
sión común sobre este tema. Las decla-
raciones, aunque cuidadosas, permiten 
apreciar sus desacuerdos, mientras que 
es evidente que EEUU, con total despar-
pajo, declara y decide. Poco le interesa a 
Joe Biden, o a quien esté al frente de este 
asunto, un debate con sus “socios” euro-
peos sobre el tema.

El escenario decidido por Estados 
Unidos para cualquier intercambio con 
Europa sobre Ucrania es la OTAN, la es-
tructura militar que usa para ejercer su 
dominio sobre esta región, una instancia 
que solo es diplomática en algún tercer 
o cuarto plano, porque es, de hecho, una 
estructura militar. 

Lo único medianamente sensato que 
dicen algunas figuras de la UE es que de-
ben procurar adquirir ciertos grados de 
autonomía defensiva. En lenguaje sen-
cillo, lo que dicen es que les gustaría al-
canzar un poco de independencia militar 
frente a EEUU, pues la OTAN no es más 
que una clara expresión del poder mili-
tar que Estados Unidos impuso a Europa 
después de la II Guerra Mundial.

El peligro en Ucrania, la amenaza real, 
es la pretensión de Estados Unidos de 
colocar su poder ofensivo más cerca de 
Moscú.

@filoyborde
Caracas

El peligro  
en Ucrania

Freddy Fernández
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El cine venezolano estrenará 16 pelí-
culas en el año 2022, según anunció 

el ministro de Cultura durante la últi-
ma emisión de su programa Aquí con 

Ernesto Villegas, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión.

En el espacio de televisión Vi-
llegas precisó que la llegada a los 
circuitos comerciales de las pro-
ducciones audiovisuales naciona-
les es posible por la conjugación 

de esfuerzos de instituciones del 
Estado.

Algunas de las películas en la lista de 
espera por estrenarse en este 2022 son 
Qué buena broma, Bromelia, El exor-
cismo de Dios, Un destello interior, Lu-
nes o martes, nunca domingo; Cine in-
visible, Tres son multitud, Encerrados 
y Un Cupido sin puntería, entre otras.

Durante el programa de televisión, 
la invitada de ocasión, Efterpi Cha-

ralambidis, directora de Qué buena 
broma, Bromelia, manifestó sobre 
los realizadores venezolanos: “He-
mos atravesado por momentos muy 
difíciles económicos. 

Nos hemos visto en una situación 
que ha mermado nuestra capacidad 
de adquirir cosas (…) El secreto para 
esto es no desfallecer, reinventarse, 
refrescarse y transmitir conocimien-
to a las nuevas generaciones”.

T/ Redacción CO
Caracas

La Fundación Circo Nacional de 
Venezuela abrió una convocatoria 

para participar en su taller-montaje 
experimental, una propuesta de for-
mación prevista para comenzar a par-
tir del próximo 7 de febrero.

De acuerdo a una nota de prensa, 
la directora de la fundación, Jericó 
Montilla, explicó que la actividad 
formativa abarcará, además del cir-
co, otras disciplinas artísticas y de 
entrenamiento físico, actoral, danza 
contemporánea y pre-ballet.

“Se va a explorar todo lo que tiene 
que ver con acrobacia de pie y acro-
bacia aérea con perfeccionamiento 
de números. A la población circense 
que llegue se les van a pulir algunas 

herramientas de circo que ya hayan 
obtenido y se va a indagar sobre la 
puesta en escena, la creación colecti-
va, lineamientos estéticos para una 
puesta en escena circense o multidis-
ciplinarias”, precisó, en declaraciones 
reproducidas en la nota. El taller-mon-
taje que iniciará el próximo 7 de febre-
ro y culminará con una presentación 
en el mes de julio, está dirigido a jóve-
nes, a partir de los 16 años, que tengan 
preparación física y conocimientos 
básicos de circo, danza o teatro.

Contempla además inducción, pre-
paración física, montaje, limpieza de 
número, composición escénica y es-
pectáculo. Los interesados deben es-
cribir al correo, fcirconacionaldevene-
zuela@gmail.com, postulándose con 
su currículo. Los seleccionados recibi-
rán un mensaje de confirmación.
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La realizadora franco-venezolana 
Margarita Cadenas obtuvo el pre-

mio al mejor cortometraje del Festival 
de Stafford en Inglaterra, por su pelí-
cula Devoilement (Revelación).

El film trata sobre un grupo de ami-
gos de la infancia se reencuentra des-
pués de pasar un tiempo sin verse.

Por las calles de París, este reen-
cuentro levantará el velo sobre secre-
tos enterrados, culpas profundas y 
revelaciones abrumadoras.

La película se realizó en una sola 
secuencia coral de 18 minutos rodada 
por las calles de París.

Nacida en Caracas, Margarita Ca-
denas es egresada de la UCAB y pro-
siguió sus estudios en el British Coun-

cil, reseña el portal web. Trabajó para 
la BBC de Londres, con una especiali-
zación en Dirección y su carrera pro-
fesional la ha ejercido principalmente 
en Francia; fue asistente de directores 
de largometrajes en la SPF o Sociedad 
Francesa de Producción (SFP).

Cadenas asistió a importantes reali-
zadores entre ellos resaltan Claude de 
Givray, Gabriel Axel, Philippe Mon-
nier, Michel Boisrond y Jean- Jacques 
Goron.

También trabajó como productora 
exclusiva para los realizadores Peter 
Suschitzky, Eric del Hosseraye, Costa 
Kekemenis, Christine Pascal, Jaime 
de la Peña y Roch Stefanik. Actual-
mente reside entre Francia y Venezue-
la. Publica en el diario El Expreso, fo-
tos y artículos en su página “Historia 
y Viajes”.

Esta vez el signo regente es el tigre

Se recibió ayer otro ciclo al mando  

del Tigre y la llegada del período 

también es sinónimo de rituales  

y tabúes de antaño que buscan  

atraer la buena fortuna y alejar  

las negatividades

TyF/ Prensa Latina
Beijing

S
egún la creencia popular des-
de la víspera de la Fiesta de la 
Primavera –como también se 

denomina a este momento del calen-
dario- deben obviarse palabras en las 
conversaciones de mal agüero como 
“morir”, “vacío”, “enfermo” o “pobre” 
y permitirle a los niños hacer travesu-
ras si se quiere tener 12 meses llenos 
de bonanzas.

En el primer día del año se recomien-
da no bañarse, lavarse el cabello, sacar 
la basura al exterior ni barrer la casa 
para retener las riquezas.

Las decoraciones en rojo y dorado son 
detalles imprescindibles, porque ade-
más de ser colores auspiciosos ayudan a 

ahuyentar seres malignos como la bes-
tia llamada Nián.

Cuenta la leyenda que el monstruo 
poseía un aspecto horripilante, feroz y 
cruel, y vivía en el fondo marino. Pero 
en el invierno salía con hambre de su es-
condite, invadía las aldeas y devoraba el 
ganado, cultivos y hasta los habitantes.

Un día, Nián al ver una pieza de ropa 
roja y un brillante destello de luz en la 

entrada de una casa huyó despavorido. 
Desde entonces se convirtió en costum-
bre usar ropa, colocar linternas y otros 
adornos con esos tonos en viviendas, 
negocios, calles y hasta en los edificios 
públicos.

Aunque los regalos son parte de la 
tradición por año nuevo, es un tabú ob-
sequiar relojes porque significa que la 
persona tiene el tiempo contado.

Pero sí son bien aceptadas las frutas 
como las mandarinas porque en chino 
la pronunciación de la palabra es simi-
lar a la buena suerte. De hecho, se deben 
comer en familia durante la cena de No-
chevieja o de reunión.

En cuanto al menú de esta etapa del 
almanaque, es de mal augurio los cal-
dos, sopas u otro plato similar. Lo acon-
sejable es ingerir pescado y los famosos 
dumplings, como se llaman a las empa-
nadillas rellenas de carne o vegetales.

Esos y otros rituales se transmiten ge-
neración tras generación para esperar 
con buen pie el cambio de año, que co-
mienza con la primera luna nueva.

La festividad no solo es típica de Chi-
na y se celebra, bajo distintos nombres y 
peculiaridades propias, en otros territo-
rios asiáticos.

Por ejemplo, en la Península Coreana 
se denomina Seollal, para Vietnam es 
el Tet Nguyen Dan y Mongolia la llama 
Tsagaan Sar. En la región del Tíbet chi-
no se trata del Losar.

La regencia del Tigre abre un nuevo 
ciclo y, por su influjo, los chinos esperan 
vivir una etapa con mayor prosperidad, 
de mucha acción, creatividad y osadía.

El anunció lo hizo el ministro de Cultura

Se estrenarán 16 cintas venezolanas en 2022

Las actividades de formación comenzarán el 7 de febrero

Fundación Circo Nacional de Venezuela abrió 
convocatoria para taller-montaje experimental

La pieza se rodó en una sola secuencia coral de 18 minutos en exteriores

Venezolana Margarita Cadenas obtuvo premio
al mejor cortometraje del Festival de Stafford



La artillería del pensamiento
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Las selecciones femeninas 
de Distrito Capital, Coje-

des y Sucre vencieron en el ini-
cio del baloncesto en la edición 
XX de los Juegos Nacionales 
Juveniles 2022, que tuvo como 
sede el Gimnasio José Joaquín 
“Papá” Carrillo del Parque Mi-
randa caraqueño, reseñaron 
medios deportivos.

De esta forma, el combinado 
de Cojedes triunfo 69-56 a Ba-
rinas con una gran actuación 
de Mariam Varrone, quien en-

cestó 26 puntos. Fue la sexta 
mejor mujer de la primera edi-
ción de la Superliga Femenina, 
dio una cátedra de baloncesto 
con su velocidad e incansable 
espíritu.

Entre tanto, Distrito Capi-
tal arrolló 84-12 a Anzoátegui, 
luego de desplegar una férrea 
defensa que no dio tregua a 
sus rivales orientales, al solo 
permitir que anotaran cuatro 
puntos en el primer y último 
cuarto. Eduglatriz Castro y 
Jessuana Machado comanda-
ron el ataque de las capitalinas 
con 15 puntos cada una.

En el cierre de la jornada, Su-
cre se impuso 62-37 a Miranda. 
Con doble-doble, de 20 puntos 
y 15 rebotes, Yarubi Mejías co-
mandó el ataque sucrense, que 
también contó con una sólida 
actuación de su capitana Da-
nielis Ysasis con 17 unidades.

La selección del estado Zulia 
no pudo presentarse para su 
compromiso ante Lara, debido 
a que varias de sus jugadores 
y técnicos presentaron un ma-
lestar estomacal.

La acción se retomará este 
miércoles con los siguientes 
duelos: 9:00 am, Distrito Ca-

pital vs Cojedes; 11:00 am, 
Barinas vs Anzoátegui; 1:00 
pm, Sucre vs Zulia; 3:00 pm, 
Miranda vs Lara.

Y hasta el domingo seis de 
febrero se desarrollarán en el 
estado Carabobo las jornadas 
deportivas de las disciplinas de 
esgrima y fútbol de esta justa.

La Sala de Armas del Com-
plejo Bicentenario Simón Bo-
lívar de Naguanagua recibirá 
a 224 atletas de 14 delegacio-
nes de todo el país, quienes 
disputarán los primeros lu-
gares en las armas de florete, 
espada y sable, en las catego-

rías masculina, femenina y 
por equipos.

Mientras el fútbol tendrá 
lugar en los campos del Po-
lideportivo Misael Delgado, 
Club Hogar Hispano Valencia 
y Complejo Deportivo Nagua-
nagua Sportpark.

Las jornadas de esgrima se 
dividirán en dos días para las 
especialidades individuales y 
dos días para las modalidades 
por equipos. Cada categoría ce-
lebrará sus finales y premiacio-
nes al cierre de cada jornada, 
refiere una nota de prensa de 
la Gobernación de Carabobo.
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Esgrima y fútbol, activos en Carabobo

El baloncesto comenzó su  accionar en Deportivos Nacionales 2022

Son 14 jugadores y tres estrategas los que actuarán en la liga centroamericana

Wilfredo Ramírez y Ricardo Marcano 

se llevaron la triple corona del pitcheo 

y bateo, respectivamente
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L
a XXVII edición de la Liga Na-
cional de Béisbol de El Salvador 
cuenta con 17 venezolanos que re-

fuerzan a los cuatro equipos que dispu-
tan el torneo hasta mediados del mes de 
mayo. Del grupo, 14 son jugadores y los 
otros tres son managers.

Según nuestro compatriota Carlos 
Hernández para prensa LNB, la lista la 
encabezan Wilfredo Ramírez y Ricardo 
Marcano del equipo Nacionales, quie-
nes vivieron una temporada de ensueño 
en 2021. Ramírez, con experiencia en la 
Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP) con Tiburones, Bravos y Leones, 
logró la triple corona del pitcheo al fi-
nalizar líder en los tres principales ren-
glones para los lanzadores: efectividad 
(0.79), victorias (10) y ponches (186). El 
zurdo hilvanó 10 de las 13 victorias que 
sumó su equipo. En 125 innings de labor 
solo regaló nueve boletos para dejar un 
llamativo whip de 0.16. Su actuación le 
valió el premio al Jugador Más Valioso 
del torneo.

Por su parte, Ricardo Marcano (ex 
Leones y Magallanes) también llenó su 
vitrina personal con una triple corona 
ofensiva, al dominar los apartados de 
average (.458), carreras impulsadas (21) 
y cuadrangulares (6). Dicha actuación la 
logró con el uniforme de Halcones, equi-
po con el que jugó a préstamo la zafra 
anterior. Junto a ellos, repetirá el recep-
tor Javier Hernández, quien ligó para 
average de .293, con cuatro cuadrangu-
lares y 13 remolcadas.

El lanzador derecho Alvin Herrera, 
quien viene de actuar en la Liga LVBP 

invernal con los Navegantes del Maga-
llanes (0 y 1 y 12.60 EFE en 5.0 IL) y el 
receptor- infielder Gersel Pitre comple-
tan el grupo del equipo Nacionales. Este 
último estuvo gran parte de la campaña 
invernal ausente por lesión con los Ti-
gres de Aragua, pero bateó para .375 en 
24 turnos, con un cuadrangular. En pos-
temporada tuvo la oportunidad de ver 
acción en seis compromisos donde pro-
medió un porcentaje de bateo de .444.

La novena de las Águilas de la Uni-
versidad Tecnológica (UTEC) contará 
con cinco venezolanos en su cuota de 
cinco extranjeros. Los lanzadores Ely 
Izturriaga (zurdo) y Ángelo Palumbo se 
suman al cuerpo monticular, el primero 
viene de actuar en la liga mayor veranie-
ga de sus país con Líderes de Miranda 
(1-0, 3.18 EFE en 11.1 IL)

y el segundo los hizo con los Tigres de 
Aragua en el invierno. En 12.1 tramos 
dejó efectividad de 8.76, pero solo como 
relevista dejó WHIP de 1.86. Durante la 

postemporada en par de entradas que 
laboró no permitió ni carreras ni impa-
rables y ponchó a dos.

El receptor Yojhan José Quevedo y el 
infielder Yonathan Mendoza completan 
el grupo. Quevedo trabajó hasta hace 
unas semanas con Cardenales de Lara 
(.216 en 14 juegos) y Mendoza hizo lo pro-
pio con los felinos aragüeños, con los que 
ligó para .269 en postemporada, con un 
cuadrangular en 10 encuentros.

Halcones, actuales campeones nacio-
nales, tendrán un quinteto de venezola-
nos, en el que repite el abridor Víctor Sa-
lazar, quien la temporada pasada lanzó 
un juego sin hit ni carreras. Dejó récord 
de 6-2, con 1.28 de efectividad en 71.0 in-
nings, con 56 ponches. Además contarán 
con los brazos de Jhenderson Hurtado 
(zurdo), quien tuvo una breve participa-
ción con Bravos de Margarita (3.0 IL), así 
como con el derecho José Roca (ex Cari-
bes), quien actuó en la liga de Nicaragua 
con los Indios de Bóer (4-2 y 4.08 EFE en 

39.2 IL) y los Indios de Bóer (1-1 y 2.84 
EFE en 12.2 IL).

Gabriel Bracamonte, quien vio acción 
con los Tiburones de La Guaira en la 
LVBP, y el jugador de cuadro Junnell Le-
dezma, ex Leones del Caracas, se suman 
al róster naranja.

Bracamonte participó en seis juegos 
con los escualos (.316 y 2 CI) y Ledezma 
(.300 en 16 JJ) actuó con los Indios de Mi-
randa en la liga mayor de verano.

Shopping Center, el cuarto equipo del 
circuito salvadoreño se reforzó con juga-
dores de República Dominicana.

ESTRATEGAS
Junto a los peloteros criollos, tres es-

trategas venezolanos trabajarán en el 
torneo salvadoreño: Iván Colmenares 
(Halcones), Jesús Cartagena (Naciona-
les) y José Carrasquel (UTEC).

Iván Colmenares encabeza la lista 
luego de conquistar el título nacional en 
2021 con la novena naranja. El técnico 
que trabajó en las granjas de los Piratas 
de Pittsburgh, es un gran conocedor del 
circuito local pues ya ha dirigido en edi-
ciones anteriores a las novenas de Aga-
beisi y las Águilas de la UTEC. Al frente 
de Halcones dejó récord de 14 y 13 en la 
ronda regular y se llevó la final en cinco 
juegos ante los universitarios.

Jesús Cartagena, que debutará con el 
equipo Nacionales, también posee un tí-
tulo de campeón nacional en la edición 
de 2018 con la novena de Santa Tecla y 
un subcampeonato en la zafra siguiente. 
Acumula una gran experiencia con se-
leccionados nacionales de nuestro país.

José Carrasquel, el tercer piloto naci-
do en la tierra de Simón Bolívar, será el 
debutante del torneo con las Águilas de 
la UTEC. Hasta hace pocos días estuvo 
trabajando como coach del equipo Bra-
vos de Margarita en la Liga Venezolana 
Profesional de Béisbol invernal, en la 
que también perteneció en campañas 
pasadas a los Caribes de Anzoátegui.
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