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Acto especial conmemoró la rebelión militar de 1992

A 30 años del “Por ahora”

El pueblo
bolivariano
marcha hoy para
celebrar el Día
de la Dignidad
A las 10 de la mañana desde la
Zona Rental en Plaza Venezuela
y el Inces de Nueva Granada
irán a Los Próceres en otra gran
jornada de movilización pág. 2

Maduro a Chávez: hoy 30 años después
te digo que no nos robarán los sueños
El Presidente de la República encabezó el acto
político-cultural realizado en las inmediaciones del Cuartel San Carlos, donde se dejó inaugurada la plaza de la Rebelión Antiimperialista
en honor del Comandante Eterno y los jóvenes
militares que se alzaron contra la ignominia y

protagonizaron el suceso que marcó la historia
contemporánea. Hizo un repaso histórico sobre
los principales momentos de lucha del pueblo venezolano en 500 años y pidió crear en Caracas
una ruta que permita conocer, estudiar y comprender cada acontecimiento. Foto Archivo. pág. 4

Inauguran en Fuerte
Tiuna plaza que
recuerda el 4-F
pág. 7

Ayer se juramentó en la AN

Comité
de Postulaciones
Judiciales inició
convocatorias
para optar a cargos
Magistrados del TSJ, Inspectoría
de Tribunales y Escuela
de Magistratura pág. 5

Coronavirus en el mundo

*385 millones de contagios
de los cuales han fallecido
5.721.140.

*Ejército de Estados Unidos
dará la baja a soldados
que no se vacunen

Avanzar en lo tecnológico

Esperan balotaje

Consejo Cientíﬁco de La Guaira
prioriza optimizar los servicios

Con récord de candidatos
Costa Rica elige el domingo

Gobernador Alejandro Terán y ministra Gabriela
Jiménez se reunieron pág. 10

Decidirá sobre Presidencia de la República, dos
vicepresidentes y 57 diputados de la AL pág. 11

60 años de un cerco basado en mentiras

*OMS dice que Europa está ante
una oportunidad única
de controlar la pandemia

En más de 144.000 millones
de dólares se estiman daños
del bloqueo a Cuba

Juegos Nacionales Juveniles

Estado Bolívar
arrasó en el judo

pág.15

Cancillería de la isla emitió un comunicado pág. 12

*Suecia eliminará todas
las restricciones impuestas
por crisis sanitaria
= 256,3100

Euro

Tema del Día
pág. 11

4-F: el juicio del Congreso puntoﬁjista de la IV República

5,16305988  Yuan

0,71162644  Lira

0,33515933  Rublo

0,05935064  Dólar
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Anunció el vicepresidente de movilización del PSUV, Pedro infante

(ÏCTOR 2ODRÓGUEZ
,OS TRAIDORES SON OLVIDADOS
POR LA HISTORIA

0UEBLO "OLIVARIANO CONMEMORARÉ EL &
CON GRAN MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL

“Los traidores no sobreviven en la historia,
a los traidores el pueblo siempre los va a
olvidar”, enfatizó el gobernador del estado
Miranda, Héctor Rodríguez, este jueves durante un acto con jóvenes de la entidad, en
homenaje al natalicio del Mariscal Antonio
José de Sucre.
El mandatario hizo esta reflexión al recordar
que quien asesinó al Mariscal Antonio José de
Sucre está en el olvido, mientras que el prócer
“sigue hoy más vivo que nunca” al cumplirse
este 3 febrero 227 años de su natalicio.
En la plaza Sucre de Petare, Rodríguez
instó a la juventud a seguir el ejemplo de
“lealtad, lucha, patriotismo y liderazgo” del
Gran Mariscal de Ayacucho, pues tiene que
marcar el comportamiento en la forma de
hacer política”.
Recordó además que Sucre trabajó con
honestidad por la unión del pueblo y fue un
ﬁel luchador dentro de las ﬁlas patrióticas de
Simón Bolívar. “Nunca estuvo haciendo cálculos para llegar a ser presidente, siempre
actuaba con dignidad (...) así debemos hacer
la política nosotros, con método, con estudio
permanente hacer las cosas bien”, dijo.
En este contexto, Rodríguez ratiﬁcó su
condena a los recientes casos de corrupción de algunos funcionarios públicos, por
lo que exhortó a la juventud a denunciar
cualquier acto ilegal que se cometa desde
algún cargo político.
“Siempre hay líneas rojas y cuando alguien pase una línea roja, señálenlo con el
dedo, con coraje, sin miedo, que sepan todos que quien pase la línea roja no va a tener
complacencia, sino que va a tener el dedo
acusador de la juventud de Sucre”, fustigó.

Habrá dos rutas: una saldrá de Plaza
Venezuela en la Zona Rental y otra
partirá del Inces de Nueva Granada.
Después se encontrarán para dirigirse
al Paseo Los Próceres hasta llegar
al monumento del Indio
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E

l vicepresidente de Movilización
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Pedro Infante, convocó ayer al pueblo para hoy,
viernes 4 de febrero, a una gran marcha en conmemoración de los 30 años
del despertar bolivariano y el Día de la
Dignidad Nacional.
“Estamos convocando a una gran marcha nacional, una movilización extraordinaria de pueblo, milicianos, de hombre, mujeres, de juventud, trabajadores y
trabajadoras. Mañana se celebra una rebelión contra el neoliberalismo, contra el
capitalismo, contra la corrupción, es una
rebelión del Pueblo Bolivariano que hoy
está al frente el presidente Nicolás Maduro”, así lo expresó este jueves a través
de un contacto telefónico en el programa
Café en La Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión.
Reﬁrió además que el presidente Maduro “hoy está frente a la energía de

toda la fuerza del 4 de febrero, que ya
son 30 años de este despertar Bolivariano, esta operación se llamó, Operación
Zamora, por los ideales del prócer Ezequiel Zamora”.
Aclaró que van a tener dos grandes
marchas, una va a salir desde la plaza

Venezuela en la Zona Rental, el otro punto será desde el Inces de Nueva Granada, para luego caminar por el Paseo Los
Próceres, hasta llegar al monumento del
Indio. Explicó que ambas marchas coincidirán en su recorrido en la sede de la
Procuraduría General de la República.

Distribuyeron 57 aeronaves no tripuladas en todos los estados

Certiﬁcados 99 operadores de drones para la seguridad del sistema eléctrico
T/ Prensa Vpsops
Caracas

U

n total de 99 trabajadores y trabajadoras de la Gerencia de Prevención y
Protección de Corpoelec, fueron certiﬁcados en el manejo de aeronaves pilotadas a
distancia, que ayudarán a monitorear el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informó
el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol.
“También entregamos 57 drones a todas
las entidades del país, entre ellos ocho con
cámaras térmicas, cada uno ubicado en
una región estratégica, para supervisar los
más de 31 mil kilómetros de líneas de transmisión, e igualmente, las más de 843 subestaciones de transmisión y distribución que
tenemos a lo largo y ancho del territorio”,
indicó el general en jefe.
Precisó que estas acciones contribuirán
a elaborar un Plan de Supervisión y Vigi-

lancia de las líneas de transmisión y subestaciones; así como detectar los incendios
forestales en el territorio nacional, debido
al periodo seco que atraviesa el país.
“Estos drones que estamos entregando
van a permitir aumentar la vigilancia, el
patrullaje y recorrido para garantizar un
sistema eléctrico conﬁable y que llegue
con mejor distribución a todo el pueblo de
Venezuela”, puntualizó.
El también titular de la cartera de
Energía Eléctrica, destacó: “Con estas
Aeronaves Pilotadas a Distancia podrán
veriﬁcar cualquier evento que se presente en alguna línea; es decir, se despegará
un dron en primera instancia para evitar
el uso de nuestros helicópteros que nos va
ahorrar tiempo y recursos, en estos momentos de adversidad”.
Agregó que entre el equipo certiﬁcado
este jueves, se cuenta con efectivos de la
dirección conjunta de la Fuerza de Cho-

que de Comando Estratégico Operacional
(Ceofanb) y funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Cientíﬁcas, Penales y Criminalísticas.
Reverol Torres recordó que se encuentra en funcionamiento la Sala Situacional
Contra la Guerra Eléctrica, que monitorea permanentemente las 110 subestaciones nodales más importantes dentro del
Sistema Eléctrico Nacional.

PROTECCIÓN PARA EL SEN
El vicepresidente sectorial de Obras
Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol,
manifestó que fue entregada a la Asamblea
Nacional, el proyecto de Ley de Protección
Integral al Sistema Eléctrico Nacional,
para regular la seguridad del SEN.
Asimismo, aseveró que junto al ministro del Poder Popular para las Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos, y la fuerza de choque del Ceofanb

realizaron un plan sobre los niveles de seguridad de aquellas subestaciones que tienen una importancia estratégica.
“Trabajamos en conjunto con el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), la
Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías estadales, municipales, y la Milicia
Bolivariana, y con el Poder Popular, entre
otras instancias no menos importantes,
para ser garantes del buen funcionamiento
del servicio eléctrico”, expresó.
Reverol Torres invitó al pueblo de Venezuela a ser vigilantes de todos los espacios
y las instalaciones del SEN. Igualmente,
permitirá ejecutar un plan de vigilancia,
y ante cualquier afectación al sistema,
ahorrarán tiempo de respuesta y recursos
logísticos.
Respecto a los 99 acreditados destacó que
pertenecen a la gerencia de prevención y
protección de la Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec). En este contingente
también están operando trabajadores de
la fuerza de choque de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y otros organismos.
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Resalta el rechazo de la comunidad internacional a la agresión de EEUU

6ENEZUELA RECHAZA BLOQUEO ILEGAL
IMPUESTO A #UBA DURANTE  A×OS
“Muestra del más agresivo empeño
de guerra contra una nación que lleva
el legado de Bolívar y Martí por la
libertad y la soberanía”, expresó el
canciller Félix Plasencia en Twitter
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

“V

enezuela alza su voz, junto
al hermano pueblo cubano,
en resistencia y rechazo
al ilegal bloqueo que Washington ha
impuesto durante 60 años, muestra
del más agresivo empeño de guerra
contra una nación que lleva el legado
de Bolívar y Martí por la libertad y la
soberanía”, expresó el canciller de la
Republica, Félix Plasencia, en un mensaje publicado en Twitter con motivo
del prolongado y abominable bloqueo
contra el pueblo cubano.
En otro texto, el ministro de Relaciones Exteriores, indicó: “Es responsabilidad histórica del Gobierno de Estados
Unidos, poner ﬁn a este anacrónico
abuso imperial sin cabida ni aceptación ante la comunidad internacional,
y que continúa siendo hoy, la verdadera
amenaza a los derechos y bienestar del
pueblo cubano”.

CINCO PUNTOS CLAVE SOBRE
EL BLOQUEO DE EEUU A CUBA
El 3 de febrero de 1962, hace exactamente 60 años, el presidente de EEUU
John F. Kennedy amplió el embargo con-

tra Cuba ya aplicado desde la gestión de
Dwight Eisenhower, y estableció así un
bloqueo comercial total contra la isla caribeña que por entonces tenía poco más
de siete millones de habitantes.
La medida supuestamente duraría
hasta que el Gobierno cubano compensara los bienes de ciudadanos estadounidenses que habían sido nacionalizados
durante la Revolución socialista iniciada tres años atrás. Pero el embargo, que
afecta gravemente la economía del país,
no solo se sostiene hasta hoy, sino que
además fue reforzado con numerosas
medidas coercitivas y unilaterales de
parte de la Casa Blanca, a lo largo de seis
décadas, y sostenido por 12 presidentes.
Al cumplirse un nuevo aniversario del
bloqueo, la agencia RT repasa cinco puntos importantes sobre lo que la adminis-

tración cubana llama «el genocidio más
largo de la historia»:
1. La ﬁrma del documento y cuál era
su objetivo
La proclama presidencial 3447 fue
ﬁrmada por Kennedy el 3 de febrero de
1962, y estableció un «embargo total al
comercio con Cuba» a partir del día 7 del
mismo mes.
El líder demócrata cumplió así el mandato que le había encomendado el Congreso de su país, mediante la Sección
620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de
septiembre de 1961. Esta norma prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano, pero ya había
antecedentes de lo que se vendría: una
serie de políticas hostiles que buscaban
socavar al nuevo régimen de gobierno
socialista y sus intenciones de recuperar

| #ANCILLERÓA
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la soberanía económica tras el ﬁn de la
dictadura de Fulgencio Batista.
2. Endurecimiento de las restricciones
Desde que se aplicó, el bloqueo ha sido
constantemente actualizado con una
numerosa serie de disposiciones y leyes
que buscaron incrementar la presión de
las autoridades norteamericanas contra
el liderazgo de Fidel Castro y su proyecto revolucionario. En este sentido se
pueden marcar dos períodos clave: uno
entre 1963 y 1980, y otro a partir de la década del 90.
3. El brutal impacto de las políticas
norteamericanas contra Cuba
El bloqueo económico, comercial y
ﬁnanciero que EE.UU. todavía aplica
sobre Cuba es considerado un acto de
guerra en tiempos de paz, y causa graves efectos en la economía y la sociedad
cubana en general.
En un informe presentado por el Gobierno cubano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la
administración del presidente Miguel
Díaz-Canel estimó que los daños provocados por estas medidas unilaterales de
la Casa Blanca, sostenidas a lo largo de
60 años, ascienden a 147.853 millones de
dólares.
4. La condena mundial
En la actualidad, prácticamente no
existe país en el mundo que no condene
el bloqueo, a excepción de EE.UU. e Israel. Mientras, la Asamblea General de
la ONU se ha pronunciado en 29 ocasiones consecutivas en contra de estas políticas, la última en junio pasado, cuando,
con el voto de 184 naciones, rechazó el
embargo «de forma abrumadora». Solo
tres países se abstuvieron: Ucrania, Brasil y Colombia.
5. Cuba, a pesar del bloqueo
A pesar de que este drama para la población cubana lejos de disminuir arrecia, incluso en el marco de una pandemia
mundial, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país en 2019 fue de 0,783,
lo que coloca a Cuba en la categoría de
desarrollo humano alto y en el lugar 70.º
entre 189 países y territorios.

Encuentro de trabajo en la Casa Amarilla

Venezuela fortalece relaciones comerciales y ﬁnancieras con empresarios sirios
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

L

a viceministra para Asia,
Medio Oriente y Oceanía
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Capaya Rodríguez González,
sostuvo una reunión con representantes de la Federación de
Entidades y Asociaciones Árabes (Fearab) y del Consejo de
Hombres de Negocios Venezolanos-Sirios, para analizar los
mecanismos de trabajo para la
Feria Internacional de Siria y
Venezuela en Damasco.
El encuentro de trabajo se
llevó a cabo este jueves en los
espacios de la Casa Amarilla

Antonio José de Sucre ubicada en Caracas, donde el presidente de Fearab, Zaid Enrique

Alhamad, manifestó la disposición en formar parte de la
inversión binacional y la dina-

mización de las relaciones comerciales entre los dos países.
Por su parte, el presidente del

Consejo de Hombres de Negocios Venezolanos-Sirios, Michel Mozloum, expuso la disposición del Consejo en sumarse a
esta importante iniciativa a su
vez señaló que desde hace unos
años han estado enfocados en
el levantamiento de información referente a las empresas
interesadas en el intercambio
comercial binacional.
Las partes acordaron circular
documentos relacionados con los
grupos empresariales identiﬁcados por la actividad comercial a
ﬁn de determinar las acciones
conducentes a la participación
conjunta en la Feria Comercial
de Damasco entre la República
Bolivariana de Venezuela y la
República Árabe Siria.
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Durante la inauguración de la plaza de la Rebelión Antiimperialista en el Panteón Nacional

-ADURO %L & FUE UN GRITO DE YA BASTA
A LA AGRESIØN IMPERIAL DEL &ONDO -ONETARIO
El Jefe del estado destacó que
uno de los grandes logros del
comandante Chávez y del 4F
de 1992 es que hizo surgir
en Venezuela una ideología
con un carácter revolucionario
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, inauguró ayer la plaza
de la Rebelión Antiimperialista, situada en los alrededores
del Cuartel San Carlos, en Caracas, y recordó a los hombres
y mujeres que acompañaron
al comandante Hugo Chávez
Frías en la rebelión militar
contra el Gobierno de Carlos
Andrés Pérez el 4 de febrero
de 1992 y el “Por ahora”, que se
convirtió en un para siempre
en el pueblo revolucionario
que decidió hace 30 años alzar
la voz contra las políticas neoliberales del Fondo Monetario
Internacional.
Recordó que “fue el pueblo de
Venezuela quien se alzó en las
calles por primera vez en América Latina contra el intento de
sometimiento a los dictámenes
del FMI”, al tiempo que catalogó
la aparición de Chávez ante las
cámaras de televisión como un
grito de ya basta a la agresión
imperial.
“Aquella madrugada del 4
de febrero de 1992, Venezuela
vivió el estremecimiento político y espiritual más grande
que se haya conocido desde la
época de la Independencia. En
50 segundos, el comandante
Chávez ﬁjó el alcance político
y espiritual de esa rebelión
y por eso, desde ese mismo
momento, en el que ese joven
habló, el pueblo de Venezuela
quedó conectada con esa fuerza telúrica que luego conquistó el poder el 6 de diciembre de
1998 en elecciones libres”, destacó el Jefe del Estado.
Indicó que no fue un golpe
de Estado, “porque no era organizado por el imperialismo
ni las oligarquías, ni pretendía instaurar una mafia militar. Fue un gran grito revolucionario para decir ya basta,
para decir Venezuela necesita un nuevo camino, una nue-

va independencia, una nueva
democracia”.
“Este es el ciclo político de
mayor impacto, es el ciclo revolucionario más extenso y más
transformador que generaciones jamás hayan vivido en esta
tierra”, enfatizó el Mandatario
Nacional.
Destacó que uno de los grandes logros del comandante
Chávez y del 4F de 1992 es que
hizo surgir en Venezuela una
ideología con un carácter revolucionario. Irrumpía el MB-200
con el árbol de las tres raíces: la
raíz zamorana, la raíz robinsoniana y la raíz bolivariana.

PLAZA ANTIIMPERIALISTA
El Jefe del Estado manifestó que la inauguración de la
Plaza de la Rebelión Antiimperialista, es un homenaje al
lugar donde estuvieron detenidos los militares patriotas
del 4 de febrero.
Explicó que en ese sitio, se ha
construido “un hermoso monumento del árbol de las tres raíces del MB-200 que recoge todo
ese espíritu revolucionario”.
“Ahí están los sueños de los
que se sacriﬁcaron hace 30
años, ahí están los sueños de
varias generaciones y ahí están
los sueños de las generaciones

futuras que se levantarán teniendo patria. ¡No nos robarán
los sueños!”, expresó
Igualmente, agregó que los
bolivarianos y bolivarianas,
“venimos de un poderoso movimiento telúrico que nos da
fuerzas hacia el futuro por las
batallas justas”.
El Mandatario Nacional añadió que el 4F de 1992, fue el inicio
de la Revolución. “Hemos vivido
esta historia desde los cuarteles, calles, sindicatos, quienes
vimos el “Por Ahora”, en medio
de la incertidumbre, Venezuela
venía de una rebelión popular”,
puntualizó Maduro.

#REARÉN RUTA HISTØRICA
“Tenemos que construir a
partir de estos monumentos y
plazas, una ruta histórica para
traer a las escuelas, niños y
niñas para mostrar las huellas
de la batalla que ha dado nuestro pueblo durante 500 años”,
señaló el presidente Maduro,
al inaugurar la plaza de la Rebelión Antiimperialista del 4F.
Como parte de las actividades conmemorativas por los
30 años del Día de la Dignidad
Nacional, el Jefe del Estado
puntualizó que se debe mostrar al mundo “por qué Venezuela es tan heroica, de dónde
venimos, de qué valores, de
qué fuerza espiritual estamos
nosotros conformados. Que
conciencia histórica del pasado, presente y del horizonte
futuro de nuestra patria”.
En este sentido, aseveró que
la identidad venezolana está
vinculada de manera directa
con “la batalla de nuestro continente por nuestra dignidad,
independencia”.
Asimismo, recordó que hace
30 años los soldados se despedían de sus familias y levantaban una oración Dios para
pedir por la patria. “Echaban el
miedo a la espalda, y se lanzaban a salvar la patria. Aquella juventud comprendió que
eran ellos o no era nadie, era
ese momento o no era nunca”,
agregó.
Bajo el ritmo de la canción
“Rebelión permanente”, interpretada por el movimiento
de cantores, y acompañado
de autoridades del Gabinete
Ejecutivo, el Mandatario Nacional, destacó que aquel 4F,
“la patria se estremeció y surgió la esperanza de un pueblo
que tenía grandes banderas de
libertad, democracia, de igualdad, de justicia, independencia
y soberanía”.

Al respecto, señaló que nuestra identidad está vinculada con
la dignidad de un continente. El
Presidente invitó a todo el país
a construir una ruta histórica para traer escuelas y liceos,
“para mostrar las huellas de
la batalla que ha dado nuestra
patria durante 500 años, para
mostrar al mundo de dónde
venimos”.
También destacó que este
es el ciclo político de mayor
impacto, transformador, que
jamás ha existido en nuestra
tierra, en Venezuela. “Chávez
logró reunir en una sola todas
las ideas revolucionarias, las
convirtió en un movimiento”,
aseveró.
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“El 4F tiene una conexión histórica con Carabobo”

!. APROBØ ACUERDO POR EL ª ANIVERSARIO
DE LA REBELIØN MILITAR DEL  DE FEBRERO DE 
El proyecto fue presentado
por el diputado Jesús Suárez
Chourio, quien participó en
los hechos. Aﬁrmó que han
transcurridos tres décadas
de la acción que “partió la
historia en dos y que generó
una esperanza, el amanecer
de una esperanza”
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dente en esta argumentación,
el propósito de esta reforma es
pechar todo tipo de operaciones
que se enmarca en esta ley”.
En ese sentido, añadió que
dada la situación por la que
atraviesa el país, “la penalización creciente como resultado
de un inﬂación provocada por
un bloqueo absolutamente criminal, un conjunto de operaciones comenzaron a desplegarse
de naturaleza ﬁnanciera en el
país, están exentos de cualquier
tipo de contribución ﬁscal”.
Explicó que la reforma busca
que las operaciones ﬁnancieras
“que se realicen con dólares” en
el país paguen tributo.

JURAMENTADO COMITÉ DE
POSTULACIONES JUDICIALES

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L

a Asamblea Nacional
(AN) aprobó ayer por
mayoría caliﬁcada el proyecto de acuerdo en conmemoración del 30° aniversario de la
rebelión militar del 4 de febrero
de 1992, fecha conocida como
Día de la Dignidad Nacional.
El proyecto contempla, entre
otros aspecto, celebrar el 30°
aniversario de esta fecha como
“reconocimiento a la memoria
histórica nacional y un hilo histórico fundamental en el glorioso camino hacia la libertad
plena y deﬁnitiva de la patria”.
También enaltecer el valor
y la entrega de los hombres y
mujeres, militares y civiles, que
participaron en la gesta histórica del 4 de febrero. Así como,
reiterar desde la AN la absoluta
disposición de conducir los destinos de la patria, elevando al
máximo los valores y principios
que motivaron a la juventud patriótica bolivariana.
Asimismo, el acuerdo exhorta
al Ejecutivo Nacional, a través
de los Ministerios del Poder Popular de Educación y de Educación Universitaria, a celebrar
y enaltecer, en cada uno de los
espacios educativos del país, el
4F como parte del proceso histórico para alcanzar la libertad de
Venezuela.
En sesión ordinaria realizada en el hemiciclo del Palacio
Federal Legislativo, el proyecto
fue presentado por el diputado
Jesús Rafael Suárez Chourio,
participante en los hechos del 4
de febrero, que aﬁrmó que han
transcurridos tres décadas de la
acción que “partió la historia en
dos y que generó una esperanza,
el amanecer de una esperanza”.
Destacó que quería dejar en
claro al pueblo de Venezuela y
a las diputadas y diputados que
para hablar del 4 de febrero hay
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que mencionar al comandante
Hugo Chávez.
Aseguró que el 4F tiene una
conexión histórica con la Batalla de Carabobo, ocurrida el 24
de junio de 1821.
Enfatizó que lo “del 27 de febrero, fue la gota que derramó
el vaso”. Nos dio a nosotros el
empujón ﬁnal para que surgiera en nosotros el fuego sagrado,
la llamarada sagrada, para ir a
tomar las armas y rebelarnos
contra la putrefacción de cuatro décadas anteriores, contra
la inmoralidad”.
En su intervención, el parlamentario del Bloque de la Patria Diosdado Cabello aseguró
que de no haber sido por ese
alzamiento hoy en Venezuela no
existiría paz. “Hoy, reivindicar
este hecho es decir que estamos
en paz en este país a pesar de
los esfuerzos de algunos sectores de la derecha. No pueden
cambiarse la historia, fue una
rebelión militar popular contra el neoliberalismo, contra
el gobierno del Pacto de Punto
Fijo y contra el imperialismo
norteamericano”, destacó.
En su intervención, Cabello
pidió la atención de los parlamentarios de la oposición, a
quienes les manifestó que ellos
no estarían en los cargos que
hoy ocupan de no haber sido por
el 4 de febrero, encabezado por
el comandante de la Revolución
Bolivariana Hugo Chávez.

OFRENDAR LA VIDA
Por su parte, el diputado José
Vielma Mora enfatizó que 30

h%L & PARTIØ LA HISTORIA EN DOS Y GENERØ UNA ESPERANZAv ASEGURØ 3UÉREZ #HOURIO

años después los que participaron en el levantamiento siguen
dispuestos a ofrendar su vida
por la patria.
Aﬁrmó que el 4F fue un movimiento que se gestó para liberar al pueblo venezolano y que
enarboló las banderas del bolivarianismo en el país.
Vielma Mora aﬁrmó que el 4F
fue producto de los desafueros
de los gobiernos de la Cuarta
República, como “allanamientos a los hogares en los años 60,
70, 80 y parte del 90”.
“El 4 de febrero es producto de
la gente desaparecida, de niñas
y niños que quedaron huérfanos, de padres que fueron desaparecidos y todavía estamos
buscando”, dijo.

GRANDES TRANSACCIONES
FINANCIERAS
En otro punto del orden del
día, la plenaria también aprobó por mayoría caliﬁcada, en
segunda discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial
del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Impuesto
a las Grandes Transacciones
Financieras.
Durante el debate, el diputado
revolucionario Jesús Faría
expuso diversos planteamientos en defensa del instrumento jurídico ante objeciones a
varios artículos por parte de
la bancada opositora.
En su defensa Faría destacó:
“Hay una manipulación evi-

Otro punto aprobado fue la
juramentación de los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024 de
la Asamblea Nacional (AN), que
seleccionará a los magistrados
y magistradas del Tribunal Supremo de Justicias (TSJ) y otros
altos cargos del Poder Judicial.
El acto de juramentación estuvo a cargo del presidente del
Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, quien instó a los miembros del comité a buscar en los
nombres de quienes consideren
pueden ser postulados.
El presidente de esta instancia
será el diputado Giuseppe Alessandrello y el vicepresidente, el
parlamentario de la oposición
José Gregorio Correa, entre
otros nueve diputados y diputadas, además de 10 ciudadanos
postulados por la sociedad civil.
En la plenaria del 1 de febrero
aprobaron una lista de 86 personas para conformar el comité,
de los que se escogieron los 10
restantes. El miercoles se instalaron en una mesa de trabajo
para establecer los mecanismos
de funcionamiento.
El martes 25 de enero, la AN
juramentó a la comisión preliminar y cinco días antes designó
a los 11 diputados y diputadas,
luego de sancionada la reforma
a la Ley Orgánica del TSJ que
reduce la cantidad de magistrados y magistradas a 20.
También fue sancionada por
unanimidad la primera discusión del Proyecto de Ley de Publicaciones Oﬁciales, cuya presentación estuvo a cargo de la
diputada revolucionaria María
Gabriela Vega.

EMBAJADORA APROBADA
Asimismo, la AN consideró y
aprobó el informe presentado
por la Comisión Permanente
de Política Exterior para autorizar la designación de Margaud Marisela Godoy Pena
como embajadora de Venezuela
en Honduras.
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Nuevas detenciones en caso de contrabando de combustible en Bolívar

&ISCAL 'ENERAL RATIlCA PRIVATIVA DE LIBERTAD CONTRA

EXALCALDESA Y EXDIPUTADA POR TRÉlCO DE DROGAS
En las últimas horas se han realizado
al menos 180 procedimientos
por denuncias sobre desvío o cobro
ilegal de combustible y han sido
detenidas 58 personas
TyF/ Prensa MP
Caracas

E

l Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció
que fueron privados de libertad
la alcaldesa del municipio Jesús María
Semprún (Zulia), Keyrineth Fernández;
la diputada a la Asamblea Nacional, Taína González y otras seis personas por su
presunto vínculo con el tráﬁco de seis
panelas de cocaína.
Desde la sede del Ministerio Público
en Caracas, el titular de la institución recordó que los ocho implicados en los hechos fueron aprehendidos en ﬂagrancia
el pasado 28 de enero en el estado Falcón,
como parte de un operativo antidroga
realizado en zona por el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional
Bolivariana y la Dirección de Inteligen-

cia y Estrategias del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana.
En tal sentido, “estos cuerpos procesaron información de inteligencia referente al tráﬁco de drogas desde el estado
Zulia, hasta el sector de Sabana Alta del
estado Falcón, desde donde presuntamente se distribuye hacia islas del Caribe”, añadió Saab.
Los tres vehículos fueron localizados
en una vía rural de Falcón. Una Toyota
Tacoma con compartimientos secretos
en donde hallaron seis panelas de cocaína, resultando aprehendidos dos ciudadanos. También una camioneta Toyota
Prado, donde se encontraban las dos funcionarias mencionadas y tres hombres.
La tercera camioneta estaba oculta en
una zona boscosa.
En su interior también fueron hallados compartimientos secretos, así como
prendas de vestir con identiﬁcaciones
alusivas a la alcaldesa Fernández. El
conductor fue detenido.
Asimismo, durante el operativo se
encontraron tres lanchas rápidas,
ocultas a orillas de la playa del sector,
presuntamente utilizadas para el traslado de la droga.

Los ochos detenidos fueron identiﬁcados como “Samuel Alvarado, (Policía
Municipal de Jesús María Semprún),
Jhonner Villarreal, José Moyano Blanco, Gregorio Amaris, Kender Villalobos
Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Taína
González Rubio y Keyrineth Fernández
Epieyu”.
En relación con este procedimiento,
el titular de la acción penal explicó que
“el Ministerio Público solicitó la declinatoria y acumulación del proceso con la
causa seguida en contra del diputado suplente Luis Viloria, la ex diputada Jeycar
Pérez y el concejal Jean Silva”.
Sobre los ocho aprehendidos, adicionó Saab que fueron imputados por tráﬁco ilícito de sustancias estupefacientes
y psicotrópicas agravado, en las modalidades de transporte y ocultación y
asociación.
Por su parte, se imputó también a
Amaris Villalobos y Kervin Epiayu por
porte ilícito de armas.

MÁS ACCIONES
El Fiscal General informó que fue
solicitada orden de aprehensión contra
Richard Ramírez (cabecilla de la organización, que vive en Colombia); así
como contra Omar Hurtado y Alquides
Hurtado (líderes del cartel de Sabana
Alta en Falcón), quienes recibieron el
alijo que transportaban la alcaldesa y
la diputada.
De igual manera, destacó que se están
ejecutando otros 11 allanamientos en
Falcón. Asimismo, está a la espera de
que el Gobierno colombiano tome acciones en contra de Ramírez y lo deporte a
territorio nacional para iniciar el proceso penal correspondiente en su contra.

DESVÍO DE COMBUSTIBLE
Tarek William Saab también ofreció
detalles sobre el desmantelamiento de un
grupo de delincuencia organizada que se
dedicaba a la comercialización ilegal de
gasolina a grupos irregulares dedicados

a la minería ilícita. Entre ellos, se encontraban los exﬁscales superiores de Delta
Amacuro y Bolívar.
De acuerdo con lo expresado por el
titular de la acción penal, el alcalde del
municipio Independencia (Anzoátegui),
Carlos Rafael Vidal Bolívar, “aprovechándose de su cargo, y en complicidad con otras personas, entre las que
se encuentran familiares y dueños de
estaciones de servicio, manejaban un
esquema de delincuencia organizada
que funcionaba en dos fases”.
La primera ocurría en varias estaciones de servicio, y consistía en
el ofrecimiento a los usuarios de un
pago único de 10 dólares, con el que se
surtían 30 litros de gasolina. A cambio, se utilizaba la huella dactilar
del usuario en el sistema biométrico
Patria para registrar un consumo de
120 litros. La cantidad restante era
desviada y almacenada en centros de
acopio ilegales.
Posterior a ello, el proceso continuaba “cuando el combustible almacenado era contrabandeado para proveer
a grupos dedicados a la explotación de
la minería ilegal, lo cual se realizaba
trasladando el combustible en vehículos de carga pesada”, explicó Saab.
Una vez desviado el hidrocarburo, el
alcalde Vidal “a través de un intermediario de nombre Jonatan Martínez,
estableció contacto con miembros de
la Fiscalía Superior del estado Bolívar,
a quienes ofrecía y pagaba la cantidad
de 10 mil dólares mensuales, a objeto
de evitar ser procesados por estos delitos”, observó el alto funcionario.
Las experticias preliminares revelaron la participación del ﬁscal superior de Bolívar, Manoel Gil; el alcalde
Carlos Rafael Vidal Bolívar y el intermadiario. Adicionalmente, habría
participado el ﬁscal superior de Delta
Amacuro, Jorge Peña; quien se desempeñó previamente como ﬁscal superior
auxiliar del estado Bolívar.
Por ello, expresó el vocero del Ministerio Público, las investigaciones continúan y se practicaron nuevas detenciones, entre ellas la del exalcalde del
municipio Pedro María Freites (Anzoátegui), Daniel Haro Méndez. Como
parte de las indagaciones, se solicitaron 27 órdenes de aprehensión y hasta
la fecha se materializaron 17.
Es necesario señalar que los aprehendidos fueron imputados ante tribunales por la presunta comisión de
terrorismo, contrabando agravado, peculado doloso, corrupción propia agravada y asociación para delinquir.
Saab reiteró su voluntad de sancionar y evitar que cualquier funcionario
público utilice su credencial para la
comisión de delitos en contra de la ciudadanía o el patrimonio público.
Al respecto, reveló que en las últimas horas se han realizado al menos
180 procedimientos por denuncias sobre desvío o cobro ilegal de combustible y han sido detenidas 58 personas.
Es una lucha sin cuartel desde que
llegamos contras las redes para cometer ilícitos. Contra ellos siempre hubo
advertencia de una sanción ejemplar”,
sentenció Saab.
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La pieza teatral tendrá entrada libre se presentará el viernes 4 de febrero a las 2:00 y 4:00 pm

Quienes no se cansan ni descansan
ES UNA OBRA QUE RESALTA A LA PATRIA LIBRE
Estará en la Sala Juana Sujo
de la Casa del Artista
en Caracas

cansan ni descansan”. Utilizan
versos mezclados con el teatro.
También acotó que se apelan
a videos, música y el baile. Estará el Coro Bolivariano Hugo
Chávez Frías, siete actores y una
pareja de bailarines: “Este será
el estreno y en general he escrito diez piezas. Y la que estamos
montando es ‘piedra en ojo de
boticario’ en este momento, porque hay una cantidad de gente
que se dice revolucionaria, pero
no lo es. En la obra sale la ﬁgura
de Chávez en diapositivas, igual
que de Algimiro Gabaldón,
Guaicaipuro, Bolívar y otros”.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas
“Montar Quienes no se cansan ni descansan en las tablas
es hacer que el espectador reﬂexione sobre la lucha constante para vivir en un país libre y
luchador, que no acepta intervencionismos”, señaló Yorlando
Conde, actor, director y dramaturgo, quien montará esta pieza
el viernes 4 de febrero a las 2:00
y 4:00 pm en la Sala Juana Sujo
de la Casa del Artista en Caracas, con entrada libre.
Por supuesto que este premio Nacional Aquiles Nazoa
y de Cultura 2019 es amante
de la docencia. De ahí que actualmente, a los 84 años, de
clases en la Universidad de las

%STE PROFESIONAL DEL TEATRO ANTE TODO ES UN REVOLUCIONARIO

UN HOMENAJE
Artes (Unearte) de Caracas, la
materia de taller montaje en
actuación para teatro: “Esta
pieza dura 45 minutos y después realizaremos foros con
la gente, porque para mí el público no puede ser pasivo sino
activo. No puede ser que oye
nada más, que no sea un con-

vidado de piedra, sino que esa
persona exprese su opinión,
sea cual sea”.
La obra está inspirada en un
poema de Cruz Villegas, textos
de Pío Tamayo y del libro La
utopía posible de José Gregorio
Linares, quien cita en una página: “Los revolucionarios ni se

Es además, según esté muy
claro caballero, “un homenaje
a todos los revolucionarios del
mundo que siempre han tratado
por todos los medios de hacer
justicia, igualdad y fraternidad,
todas esas cosas buenas que realizan los seres humanos para que
este mundo cambie. La obra está
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centrada en esto. Es como decía el
Che Guevara: ‘El revolucionario
pertenece a un estadio superior
de evolución del ser humano. Es
brújula y astrolabio’. Nos señala
el tipo de mujer y hombre que
ha de redimir a la humanidad,
el modelo ideal que nos justiﬁca
como especie. Que hemos venido
a este planeta a dar más beneﬁcios que maldad”.
Considera que existe generación de relevo en las tablas en
todas sus áreas: “Hay gente interesante en diversos campos y
con ganas de hacer”.
Recalca que la dramaturgia
en el país también tiene nuevas
caras y que “desde siempre han
existido grandes exponentes
como César Rengifo, que es el
único hombre en el mundo que
ha escrito la historia de un país
a través del teatro. Y es muy
importante. Ni Shakespeare, ni
Tirso de Molina, ni Moliere, ni
los griegos, por citar algunos famosos dramaturgos. Nadie escribió como César, ya que escribió
del genocidio desde los Caribes
a la actualidad, el tema petrolero y otros. Además, muchas de
sus piezas las puedes montar en
cualquier parte del mundo”.
Acotó con pasión que también
el recordado artista plástico
“tiene tres obras antimperialistas muy importantes”.

En homenaje a los 30 años de la rebelión militar liderada por Hugo Chávez

Inaugurada la plaza 4F en Fuerte Tiuna de Caracas
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A

yer se llevó a cabo la inauguración de la plaza 4F en Fuerte
Tiuna, acto que estuvo encabezado
por el primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y
el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.
Durante esta actividad, Cabello
ratiﬁcó que “a ninguno de nosotros nos pagaron para alzarnos en
armas, esta sonada la dirigió Hugo
Chávez. Cuando vemos que algunas
personas se van de la Revolución y
terminan en Estados Unidos, qué
quiere decir eso, que el imperialismo les paga”.
“Ninguno de nosotros se alzó
para un cargo en particular, nosotros expusimos lo único que teníamos, nuestras propias vidas y luego
un pueblo acompañando al Comandante Chávez y el 4 de febrero. Hoy
nos toca seguir siendo vanguardia”,
sostuvo.
Además indicó: “Aquí estamos
los soldados del 4 de febrero defendiendo la Patria, inﬁnitas gracias
a mis hermanos, nos han tocado

rumbos distintos pero siempre nos
encontramos. Que sirva este momento del 4F para el reencuentro
espiritual”.
Y añadió: “Hace 30 años éramos
los héroes solo de nuestra familia,
30 años después bien valió la pena el
4F para liberar esta Patria. Hoy no
tenemos al Comandante Chávez con
nosotros pero empuja más cada día
para que no abandonemos el camino de la Revolución”.
Por su parte, el G/J Padrino aseveró que el país atraviesa el camino dejado por el comandante Hugo

Chávez, en donde”«no hay ramas
ni desviaciones” porque existe “un
solo propósito, la patria, la revolución y la salvación de la República”.
Recalcó que hace 30 años, el comandante Chávez, “se puso al
frente de valientes soldados para
rescatar a Venezuela. Todos debemos sentirnos combatientes del 4 de
febrero porque al irrumpir aquella
madrugada, tanto soldados como
oﬁciales que no participaban en la
llamada operación Ezequiel Zamora, se plegaron moralmente a aquel
movimiento”.
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PODER JUDICIAL
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO Y BANCARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 15 de noviembre de 2021.
211° y 162°
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
SE HACE SABER:
A la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL
EDIFICIO PARQUE CRISTAL en la persona
del miembro principal de la junta el ciudadano
JOSÉ GUILLERMO ANDUEZA ACUÑA,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-263.630,
que este Tribunal, acordó su citación por
carteles, a los fines de que se dé por citado en
el presente juicio, que por NULIDAD DE
DOCUMENTO, incoara en su contra la
sociedad mercantil WFJ DISTRIBUIDORA,
C.A. el cual se sustancia en el expediente
signado bajo el Nro. AP11-V-FALLAS-2020000291. En virtud de ello deberá comparecer
por ante este Juzgado en el término de quince
(15) días continuos, contados al día siguiente
a la publicación, consignación y fijación que
del presente cartel se haga en el expediente.
Se ordena publicar dicho cartel en dos (02)
Diarios de mayor circulación nacional, con
intervalos de tres (03) días entre una y otra
publicación, de igual forma, se ordena la
publicación del mencionado cartel en la página
web de la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia identificada como
caracas.scc.org.ve. Se hace saber que de no
comparecer en el lapso fijado, se le designará
un Defensor Judicial con quien se entenderá
la citación y demás trámites. Todo de
conformidad con lo previsto en el artículo 223
del Código de Procedimiento Civil. Igualmente
dicha publicación debe hacerse en letras cuya
dimensión permita su fácil lectura, sin ninguna
dificultad.
EL JUEZ,
DR. LEONEL ANTONIO ROJAS
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000291
Teléfono celular: 0412-828-21-78
E-mail:primerainstancia8.civil.caracas@gmail.com
LAR/JPS/Ailie
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Carlos Andrés Pérez, presidente de
la República para el momento de los
sucesos del 4 de febrero de 1992,
con el apoyo de su partido, Acción
Democrática, de Copei y de las
minorías políticas, convocó a sesionar
al Congreso de la República con el
ﬁn de que aprobara el Decreto de
Suspensión de Garantías para acallar
las voces e inmovilizar a los sectores
que pretendían sumarse al movimiento
que se había proclamado bolivariano

La artillería del pensamiento

Ni golpe de Estado ni asesinar a CAP

 & EL JUICIO DEL #ONGRESO
PUNTOlJISTA DE LA )6 2EPÞBLICA

T/ Gladys Arroyo
F/ Archivo
Caracas

E

n la madrugada del martes 4 de
febrero de 1992 se produjo la rebelión militar más importante
del siglo XX venezolano. Caracas fue el
epicentro de la asonada que se expandió a las principales ciudades del país:
Maracaibo, Barquisimeto, Valencia,
Maracay y la Base Aérea Generalísimo
Francisco de Miranda, en La Carlota,
estado Miranda. Sus principales líderes
fueron: Hugo Chávez, Francisco Arias
Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández,
Jesús Ortiz Contreras, Yoel Acosta Chirinos, y junto a ellos un grupo de comandantes, capitanes y tenientes, más tarde
identiﬁcados por el pueblo como los “Comacates”, con la participación decisiva
de estudiantes universitarios, mujeres y
hombres del pueblo.
En las confesiones de Chávez al periodista Eleazar Díaz Rangel, le dice que
en vista de las órdenes de operaciones
emanadas -sobre cambios y traslados de
batallones-, a él le informaron que iba a
fronteras a ﬁnales de Febrero y luego le
cambian la seña, iba a El Pao, Cojedes;
otros batallones los destacan a Cocollar
para entrenamientos contra la guerrilla,
y después viene nueva orden y ahora van
a Maracay. En vista de esto acuerdan
que la operación había que lanzarla antes del 15 de febrero. El Movimiento Bolivariano estaba preparado, muy activo.
Llegado Febrero, los comandantes de la
operación hacen una evaluación del momento político, tomando en cuenta las
cambiantes órdenes de operaciones y “la
presión y la vigilancia que se ejercía sobre el grupo” por los mandos militares.
Sobre las órdenes militares explica
Chávez: …”Estoy convencido de que era
parte del Juego de Ajedrez que hacían en
el Alto Mando para descolocarnos en el
tablero, fue una jugada muy inteligente,
pero riesgosa, ellos jamás tuvieron idea
de la magnitud de la fuerza que nosotros
teníamos, y a la larga nos favorecieron,
nos dieron una máscara para hacer todo
tipo de movilización, y todo coincide con
el viaje de Pérez a Davos”… En efecto,
Carlos Andrés Pérez (CAP) se encontraba en Davos, Suiza, en una cumbre económica. El dilema que se plantea a los
comandantes de la rebelión era si lanzar
la operación con CAP afuera o CAP en

Caracas, era lógico con Pérez en el país,
y así llega el 4F.
El objetivo de estas notas es poner en
manos del pueblo bolivariano los testimonios de la clase política venezolana
que ocupaba los curules del moribundo
Congreso de la IV República, y para ello
hemos hecho una selección de las voces
de los protagonistas más importantes que
encendieron el Hemiciclo de Sesiones del
Congreso de la República. El debate parlamentario del 4F es una investigación
que debe divulgarse sobre todo para las
nuevas generaciones de la juventud bolivariana y también para la mayoría de un
pueblo invisibilizado y que nunca tuvo
voz en los cuarenta años de democracia
puntoﬁjista. Estas reﬂexiones, además,
pretenden contribuir a preservar la memoria histórica del país.

ASESINOS, GOLPISTAS, NO HAY GARANTÍAS
Carlos Andrés Pérez, presidente de la
República para el momento de los sucesos
del 4F, con el apoyo de su partido, Acción
Democrática, de Copei y de las minorías
políticas, como se llamaba a los partidos
y organizaciones que en los procesos
electorales obtenían un número pequeño
de votos, convocó a sesionar al Congreso
de la República, con el ﬁn de que aprobara el Decreto de Suspensión de Garantías
para acallar las voces e inmovilizar a los
sectores que pretendían sumarse al movimiento que se había proclamado bolivariano. El otro tema a tratar era que el
Congreso condenara, mediante acuerdo,
el “golpe de Estado”. En efecto, la Sesión
Extraordinaria se convocó a la 1 pm de
ese día 4. Era una sesión conjunta de ambas cámaras.
De inmediato pidió la palabra el diputado adeco Henry Ramos Allup para solicitar se considere el Proyecto de Acuerdo

presentado por todas las fracciones políticas “en relación con los sucesos infaustos que se produjeron en la madrugada
en el día de hoy”. Y se incluya como primer punto. Agrega Ramos Allup que las
fracciones políticas acordaron no hacer
discursos porque no era el momento,
pues el tema puede discutirse en las sesiones extraordinarias u ordinarias a
iniciarse en el mes de Marzo.
El proyecto de Acuerdo establece:
“Que en las primeras horas de la madrugada de hoy un grupo de militares
se levantó en armas en un intento de
asesinar al Presidente de la República,
como parte de un plan dirigido a derrocar el régimen democrático”…; “que los
conjurados se proponían establecer un
gobierno dictatorial y cercenar el régimen de libertades democráticas imperantes en el país desde 1958”. Sometido
a votación, el presidente Pedro París
Montesinos lo declara aprobado por
unanimidad.
Como segundo punto se somete a consideración el Decreto de Suspensión de
Garantías presentado por el Presidente
de la República, cuyos considerandos establecen: “Que en la madrugada de hoy
se produjo una intentona golpista con el
propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional
de la República”; “que la intentona criminal pretendía asesinar al Presidente
de la República y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas Nacionales”… Este
decreto también fue aprobado, al igual
que el siguiente acuerdo del Congreso
autorizando el Decreto de Suspensión de
Garantías en todo el territorio nacional.
Rafael Caldera: Un acuerdo que se
votó tres o cuatro veces y se declaró
aprobado por unanimidad. “Yo aclaro
que yo no lo voté”.

“El golpe no tenía el propósito de asesinar al Presidente de la República”, aﬁrma el senador vitalicio Rafael Caldera,
porque: “Yo creo que una aﬁrmación de
esa naturaleza no podrá hacerse sino
con plena prueba del propósito de los
sublevados. Bien porque hayan confesado (…), o bien porque exista otra especie
de plenas pruebas”… Agrega el senador:
“considero grave que el Ejecutivo en su
decreto de suspensión de garantías y el
Congreso en el Acuerdo aprobatorio hayan hecho tal aﬁrmación”… Lamenta
que tengamos una democracia sin apoyo
popular: …”Lo que más me preocupa y
me duele, que no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la
conducta del pueblo (…) después del 23 de
enero de 1958”.
“Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia,
sobre todo cuando la libertad y la democracia no han sido capaces de garantizar
al pueblo alimentación (…), cuando esa
misma libertad y democracia no han
sido capaces de ponerle término a la corrupción… Venezuela es la vitrina de
exhibición de la democracia latinoamericana, pero en 1989 la rompieron los habitantes de los cerros y hoy de nuevo fue
destrozada por las culatas de los fusiles”,
expuso Caldera en un discurso en el cual
dijo muchas verdades pero cargado de
grandes contradicciones, pues reconoce
la falta de apoyo popular, la falta de pueblo en los gobiernos de la IV República,
pero acusa a las y los indignados del 27F
y a la valiente juventud militar del 4F de
romper la vitrina de la democracia representativa.

“MUERAN LOS GOLPISTAS”
Enseguida pidió la palabra el senador
adeco David Morales Bello quien centró
su discurso en refutar las reﬂexiones,
las críticas y sugerencias expuestas por
el senador copeyano Caldera. Con un
discurso cargado de odio aseguró que la
causa más eﬁciente para que los golpistas lograran ejecutar el golpe de Estado
era la ﬁgura del magnicidio. Por eso el
plan de la asonada militar no era deponer al Presidente, porque si ese hubiese
sido el objetivo ¿porque no aprovecharon
el viaje al exterior del Presidente? Sencillamente porque ese no era el plan, … lo
que ellos buscaban, era asesinar al Presidente de la República y, en consecuencia,
causar un estado de confusión y zozobra
que permitiera establecer el gobierno de
fuerza que se proponían.
Morales Bello maniﬁesta su extrañeza
por la aﬁrmación de su colega Caldera
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quien, a pesar de su larga experiencia
política, aﬁrmó que él no estaba convencido de que los golpistas perseguían
asesinar al Presidente, cuando la única
verdad era “crear una situación que les
permitiera simplemente dar un golpe de
Estado. Si estaba preparado un golpe de
Estado, pero con esa gravísima característica de estar precedido por el asesinato del Presidente”. Por eso venimos a
condenar a los golpistas –dice Morales-,
a decirle al mundo que en el Congreso de
la República hubo un rechazo total al golpe, y también: “Vinimos para dejar muy
claro que los golpistas no cuentan con
aliento alguno, directa ni indirectamente, en los diputados y senadores...”.
“No podíamos, sin incurrir en gravísimas contradicciones, plantear a destiempo hechos y circunstancias políticas
que desdibujaran la intención cierta y
condenatoria del Congreso. Se condena
en una palabra: “mueran los golpistas”.
Lo que estaba detrás de la sentencia del
jefe de las tribus judiciales de la IV República, David Morales Bello, era el miedo
al disenso, al debate político sobre la crisis que atravesaba el país; en ﬁn, era el
miedo de las élites políticas ﬁrmantes del
Pacto de Punto Fijo a reconocer la existencia de una democracia sin pueblo, sin
apoyo y fervor popular.

ARISTÓBULO ISTÚRIZ:
CAÍ EN LA TRAMPA DEL CONSENSO
Seguidamente, el diputado Aristóbulo Istúriz pidió la palabra para ﬁjar la posición
de la Causa R, y su exposición se centra en
un cuestionamiento a la democracia, sobre
la cual habían dos visiones: la democracia de consenso, que se fundamenta en la
uninominalidad, aquella que no admite el
disenso. Por ejemplo, aﬁrma el maestro,
“‘el cogollo’ es una síntesis del consenso”.
Por el contrario, es necesario construir la
democracia del disentimiento.
La clase política venezolana es muy
falsa, y esto lo digo –aﬁrmó el maestro– a
propósito del debate que se dio en el seno
de la Comisión de Mesa cuando se discutía el Proyecto de Acuerdo del parlamento que condenaba la rebelión militar. “Me
sentí como burlado”, enfatizó el líder del
magisterio. En la Comisión de Mesa propuse incluir un considerando…” que tuviese que ver con las causas, con las motivaciones, con las razones de un hecho
que si bien es insurreccional, tiene motivaciones fuera de las aspiraciones de
quienes participan; tiene un escenario
en el país, tiene un caldo de cultivo, tiene
una caracterización de la sociedad desde
el punto de vista ético, desde el punto de
vista moral, desde el punto de vista de las
desigualdades sociales, que realmente
facilitan el ambiente”.
“No es poca cosa –reﬁere Aristóbulo–,
el hecho de las llamadas del pueblo a los
programas de radio del día de hoy: el
pueblo expresaba su respaldo a la rebelión, así como también se vio a los estudiantes de Valencia participando al lado
de ‘los golpista’. Esto debe llamarnos
a la reﬂexión. Y no nos pueden acusar
de conspirador cuando pedimos que se
analicen esos asuntos. Menos mal que el
primero en hablar de estos temas fue el

2AFAEL #ALDERA EN SU INTERVENCIØN ANTE EL #ONGRESO DE LA 2EPÞBLICA

doctor Caldera que nadie puede acusar
de conspirar”, sostiene el profesor.
“Cuando condenamos a ‘los golpistas’
–apunta el maestro- no defendemos a
CAP, defendemos la Constitución. A la
Carta Magna se le dan dado muchos golpes de Estado, “lo que pasa es que cuando
es con armas preocupa más”, pero también la golpeamos cuando levantamos el
brazo para aprobar una línea política o
para aprobar compromisos con los grupos económicos, pero no lo sabe la gente.
La clase política venezolana se ha preguntado porqué la gente no se lanzó a la
calle a defender la ‘democracia’”.
Un toque de queda es el ambiente que
tenemos hoy, explica el dirigente de la
Causa R. El gobierno dice que hay tranquilidad pero no permite que funcionen
las bodegas y los abastos; el metro permanece cerrado al igual que las panaderías.
La Causa R no va a votar el Decreto
de Suspensión de Garantías, y explica
el profe Aristóbulo por qué: “Soy maestro de escuela, tengo un profundo compromiso con el magisterio venezolano,
y represento a los maestros, me siento
un diputado representante de los maestros, y creo que el decreto puede servir
para aplicarle un laudo arbitral y todas
las amenazas que tiene el Ministerio en
este conﬂicto. Por eso le he planteado a
la fracción que si la Causa R iba a votarlo, me sustituyan porque no puedo votar
ese Decreto, me sentiría moralmente
destruido si utilizan el Decreto para destruir el conﬂicto, que dicho sea de paso
es una modalidad del Gobierno –eso del
Laudo Arbitral– para enfrentar a los disidentes. La democracia es de consenso,
no admite protestas, los ancianos, los
jubilados, los niños del INAM que están
protestando, los médicos y los maestros
hay que aplicarlo laudo arbitral, porque
esas son las disidencias que necesita la
democracia (…). Si aplastan la disidencia
están negando la democracia. De manera que a nuestra democracia, lo que hace
falta es más democracia”.

NI ASESINOS NI GOLPISTAS
Hecho este recorrido por el debate parlamentario del Congreso de la República
de 1992, y tomado las intervenciones más

relevantes, pensamos que la respuesta a
la falsaria de la dirigencia política de la
IV República, con las excepciones de las
voces disidentes de la “izquierda” que
era una minoría, que la palabra autorizada es la del Comandante Chávez. Por
eso fuimos a la búsqueda de sus testimonios y aquí se los entregamos al pueblo
bolivariano:
En las conversaciones con Díaz Rangel,
el Comandante Chávez, con vehemencia,
y siempre “claro como la luna llena”, declara que el objetivo de la rebelión era
“detener a Pérez y después enjuiciarlo”,
nunca pensaron en asesinar a quien
más asesinó militantes revolucionarios,
a quien desapareció a cuadros políticos
insurgentes en la década de los 70 y 80,
nunca planiﬁcaron la muerte de quien
dio la orden de asesinar al pueblo de Caracas los días 27, 28 de Febrero y 1, 2, 3, 4
de Marzo de 1989, durante las gloriosas
jornadas contra el paquete de medidas
económicas de CAP-Fedecamaras-FMI,
mejor conocido como “El Caracazo”.
Un año después, al cumplirse el primer aniversario del 4F, desde la cárcel de
Yare, el Comandante Chávez le responde
a quienes institucionalizaron la anticultura de la corrupción, a los creadores de
los “gangs” de la muerte, a los que instauraron la ﬁgura de la desaparición
forzada de revolucionarios en América
Latina, a los fundadores de las maﬁas judiciales, a los profetas de la desmemoria
colectiva de un pueblo que estaba llamado a ser protagonista de su historia: “…el
4 de Febrero no hubo un golpe de Estado,
sino una insurrección militar de proporciones nacionales con componentes estructurales y fenoménicos muy diferentes a los de un golpe militar tradicional”.

DELATÓ EL 4F
La “maldición” de la traición volvió 160
años después de la muerte de Colombia.
El 4F de 1992 hubo una delación y su autor fue el capitán René Gimón Álvarez,
un oﬁcial que había sido protegido por
Chávez, cuando decidió reincorporarse
al Ejército después de haber pedido su
baja siendo cadete. A su regreso a la Academia Militar, Gimón Alvarez se integra
al movimiento bolivariano. Egresado de
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la Academia lo mandan a trabajar en La
Marqueseña, siendo subteniente. Varios
años después, regresa a la Academia
como oﬁcial de planta, René era capitán
y novio de la hija del Director de la Academia Militar, Gral. Manuel José Delgado Gaiza, que era hombre de Inteligencia,
apunta Chávez a Díaz Rangel.
Ocurre que cuando se le fue a informar
a Gimón que la operación era para el 4F,
por un lado salió el informante y enseguida el Capitán fue al Despacho de Delgado
Gaiza y echa el cuento pero a medias,
pues se limitó a dar los detalles sobre el
movimiento en Caracas, nada dijo de las
acciones en el interior del país. No obstante, dice el Comandante Chávez a Díaz
Rangel, no dar la información completa
le trajo serios problemas a Gimón, pero
es preciso decir que la delación de René
Gimón neutralizó el poder de combate en
Caracas; pues se neutralizó el Batallón
Bolívar que estaba muy comprometido
con el movimiento, y más bien fue utilizado en contra de la rebelión; con él las
fuerzas del Gobierno retomaron La Carlota y Miraﬂores.

UNA REFLEXIÓN FINAL
Hemos hecho un rápido repaso a las
intervenciones parlamentarias que
a nuestra manera de ver expresan la
visión del concepto de democracia que
defendían y deﬁenden las y los difuntos del Pacto de Punto Fijo y los viudos
y viudas que hoy venden la Patria y
claman por una intervención extranjera para la conquista del poder que
hoy detenta el pueblo bolivariano en
voz del hermano Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.
De ese debate parlamentario, la voz
disidente más representativa fue la
del profe Aristóbulo Istúriz, fundador y dirigente de la Causa R. Para los
estudiosos de la rebelión militar del
4F, sirvan las reﬂexiones del maestro
diputado para elaborar un concepto,
para elaborar conocimiento histórico
sobre las causas que sirvieron de fundamento al alzamiento militar.
Es preciso recordarle a nuestro pueblo que un año después de los sucesos
del 4F se inició el juicio político por peculado y malversación de los dineros
públicos contra el difunto presidente
de la República Carlos Andrés Pérez,
delitos que fueron temas sustantivos
para la rebelión de la juventud militar
bolivariana. En mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia, decidió suspender de sus funciones al presidente Pérez y asumió el
Cargo el Dr. Ramón J. Velásquez.
Estas reﬂexiones tendrán continuidad, la investigación del debate parlamentario sobre el 4F fue concluida
exitosamente en el Archivo Histórico
de la Asamblea Nacional, en este sentido intentaremos mostrar, en diferentes entregas los encendidos debates
del mes de marzo de 1992 y sus protagonistas.
*Historiadora Gladys Arroyo
Secretaria del Observatorio Histórico
del Gobierno de Caracas
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Encontrarán soluciones a los problemas de las comunidades

#ONSEJO #IENTÓlCO DE ,A 'UAIRA PRIORIZARÉ
OPTIMIZACIØN DE LOS SERVICIOS PÞBLICOS
Prestarán asesoría técnica para
fortalecer la política pública con
ciencia y tecnología
T/ Redacción CO
F/ Gobernación la Guaira
Catia La Mar

C

on el propósito de coordinar los detalles para la conformación del Consejo Cientíﬁco del estado La Guaira, la
ministra del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología, Gabriela Jiménez sostuvo
una reunión con el gobernador de esa
entidad, José Alejandro Terán.
En el encuentro, la ministra Jiménez
explicó que el primer plan de trabajo
para constituir este nuevo espacio de
articulación cientíﬁco-tecnológica incluirá al pueblo con el objetivo de sumar bienestar común para Venezuela,
pero sobre todo para encontrar soluciones a los problemas reales de las comunidades, reseña una nota de prensa
del Ministerio del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología.

“Nos sumamos a acompañar este exitoso plan de gobierno con ciencia, con
tecnología y con voluntad de sumar
bienestar para cada guairense, a cada
compañero de este pueblo heroico. Se
trata de construir conocimiento y bienestar desde la ciencia y la tecnología”,
manifestó.
La titular de la cartera cientíﬁca detalló que el plan estratégico para esta

región va a priorizar el tema de los servicios públicos, como instrucción del
presidente Nicolás Maduro. En este contexto, dijo que se incorporarán y trabajarán los cientíﬁcos, innovadores e investigadores del país.
“La objetivo es atender los problemas
de la región que tienen que ver, incluso,
con el acceso al agua, a la salud, a la vialidad pero también tienen que ver con la

formación, los procesos educativos, el
acceso a las telecomunicaciones. Es muy
importante identiﬁcar las capacidades
productivas de la región. Este acervo
cultural que tenemos con la pesca, la
producción agrícola y cómo mejorar con
biotecnología y con técnicas modernas
el plan de Gobierno para cada guaireño. Lo más importante para nosotros
es construir bienestar desde el conocimiento”, puntualizó.
En este sentido, la ministra anunció
que acordaron abrir una oﬁcina del Ministerio del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología (Mincyt) en el estado La
Guaira.
Por su parte, el gobernador José Alejandro Terán, expresó su satisfacción y
agradecimiento por este encuentro que
permitió desarrollar una agenda de trabajo conjunta.
“Desde la Casa Guipuzcoana, sede
del Gobierno popular de La Guaira,
hemos avanzado con miras a la conformación del Consejo Cientíﬁco, así
como también sobre la instalación de
una oﬁcina del Ministerio de Ciencia,
con el ﬁn de agrupar a una cantidad de
trabajadores/as, hacedores de ciencia,
tecnólogos e innovadores para aportar
soluciones a los distintos problemas de
La Guaira. La ministra Jiménez Ramírez nos acompañó y prestará asesoría
técnica para el pueblo guaireño para
fortalecer la política pública con metodología cientíﬁca”, enfatizó.

En Guacara

Activan rehabilitación de la Ciudad Hospitalaria Doctor Miguel Malpica
T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Y

a se iniciaron las labores de rehabilitación de la Ciudad Hospitalaria Doctor Miguel Malpica, notiﬁcó el director de Infraestructura
de la alcaldía de Guacara, William
Díaz.

Según Díaz, la recuperación se puso
en marcha por el área de emergencia,
para continuar así con la reparación
de los pasillos adyacentes y la restauración de la habitación del personal de
enfermería.
“Hoy iniciamos con la colocación de
cerámicas, friso, mezclilla, pintura
alcalina, reparaciones de diferentes

ﬁltraciones en el techo y piso. También estamos aplicando 60 metros
cuadrados de cerámica entre el área
de emergencia y en el cuarto de enfermería”, especiﬁcó.
En una nota de prensa, el funcionario
del gobierno local calculó que se culmine en tres semanas todo el proceso de
recuperación y mejoramiento del cen-

tro de salud más importante del municipio Guacara.
El alcalde Johan Castañeda inspeccionó las instalaciones junto a la directora de Salud, Rosa Prieto y la directora general de Gestión Operativa
y Productiva de la Alcaldía de Guacara, Luisa Carreño, a ﬁn de conocer
las mejoras del recinto de salud.

Brindarán herramientas para fortalecer la protección ciudadana

FONA promueve la prevención en los estados Yaracuy, Cojedes y Sucre
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mpprij
Yaracuy

F

uncionarios del Fondo Nacional Antidrogas (FONA)
junto a instituciones que conforman el Frente Preventivo
realizaron diversas actividades
promoviendo la prevención, la
sana convivencia y estilos de
vida saludables en las comunidades de los estados Yaracuy,
Cojedes y Sucre.
Desde el estado Yaracuy el
mencionado organismo, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir) y el Servicio Nacional para el Desarme
(Senades), realizaron un abor-

daje preventivo a estudiantes
del Complejo Educativo Cecilia
Mujica del municipio San Felipe,
donde les dictaron un taller de
prevención integral.
Se brindaron las herramientas
para fortalecer los factores de

protección alejados de los vicios y
el ocio, informaron autoridades.
Mientras, que en Cojedes el
Fona en compañía de la Dirección
de Prevención del Delito(DPD),
efectuaron un conversatorio preventivo sobre “Valores, Proyecto

de vida y Estilo de Vida Saludable” dirigido a los estudiantes de
la Unidad Educativa “Eduardo
Noguera” del municipio Tinaquillo, a ﬁn de crear los espacios que
permitan una sana convivencia.
Igualmente, en Sucre como
parte del “Plan Amor en Acción
a las Víctimas de Bloqueo Económico”, el Fona junto a la Superintendencia Nacional Antidrogas
(Sunad), el Sistema de Misiones y
el Movimiento Somos Venezuela
(MSV), llevaron a cabo un conversatorio sobre la prevención
del consumo de las drogas dirigido a niños, niñas y adolescentes
de la comunidad Gran Paraíso
de la parroquia Altagracia en el
municipio Sucre.
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Dos agentes policiales fallecieron recientemente durante un tiroteo en Nueva York

"IDEN PIDE MÉS RECURSOS PARA LA POLICÓA
POR LA OLA DE VIOLENCIA QUE RECORRE EL PAÓS
Este año en Estados Unidos
los delitos graves se incrementaron
38 por ciento con picos en la mayoría
de las principales ciudades
T/ Redacción CO-Telesur-El País
F/ Agencia EFE
Nueva York

E

l presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, en una ofensiva contra
la delincuencia, visitó ayer Nueva
York, ciudad que registran un repunte
de homicidios y uso de armas y donde
recientemente fallecieron durante un tiroteo dos agentes policiales.
El mandatario quien viajó acompañado por el ﬁscal general, Merrick Garland
se reunió el nuevo alcalde demócrata,
Eric Adams, en la sede del Departamento de Policía citadino y luego con líderes
comunitarios en Queens.
Frente a las críticas de la oposición republicana por los altos índices de crimi-

%N LO QUE VA DE  SOLO EN .UEVA 9ORK HAN SIDO BALEADOS SEIS OlCIALES Y  PERSONAS HAN SIDO VÓCTIMAS DE TIROTEOS

nalidad Biden solicitó la asignación de
mayores recursos para la policía comunitaria y para la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (AFT).
Miles de policías se concentraron este
miércoles y la semana pasada en Manhattan para honrar sus dos compañeros
asesinados cuando respondían a una lla-

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

mada doméstica en enero pasado. Solo en
Nueva York, seis oﬁciales han sido baleados en lo que va de 2022 y son parte de las
casi tres docenas que recibieron disparos
en todo el país durante el mes de enero, según el Archivo de Violencia Armada.
Hasta la fecha, los delitos graves se
incrementaron 38 por ciento este 2022

,ÓDER DE %STADO )SLÉMICO MURIØ
POR ESTALLIDO DE BOMBA PROPIA
En un discurso ayer en la Casa Blanca
después de conﬁrmar en un comunicado
que una operación estadounidense había
acabado con la vida de Abu Ibrahim al
Hashimi al-Qurayshi, el presidente Biden
aseguró que el líder murió en la explosión
de una bomba que él mismo cargaba, durante una operación estadounidense en el
norte de Siria.
Destacó Biden que su Gobierno hizo
todo lo posible para “minimizar las muertes de civiles”.
Cabe destacar que esta operación en el
norte de Siria dejó trece muertos, entre
ellos cuatro mujeres y seis niños.
con picos en la mayoría de las principales ciudades. Según el Consejo de
Justicia Criminal, los homicidios en
22 urbes aumentaron 5 por ciento en
2021 respecto a 2020 y un 44 por ciento
respecto a 2019.
Según estadísticas del Buró Federal
de Investigaciones (FBI), más de 21.500
homicidios tuvieron lugar en 2020, casi
59 diarios, lo que signiﬁcó un aumento
del 30 por ciento respecto a 2019.

Esperan ir a balotaje porque ninguno de los aspirantes a la Presidencia tiene 40% de favoritismo

-ÉS DE  MILLONES DE CONTAGIOS DE #OVID 

Comicios en Costa Rica entran en fase de silencio proselitista

En el ámbito mundial 385.910.363 personas se han contagiado de
Covid-19, de las cuales 5.721.140 han perdido la vida y 305.793.041
se han recuperado, según el portal Worldometers.info. EEUU lidera
el monitor internacional con 76.882.290 casos y 917.600 muertes.
La India ocupa el segundo lugar con 41.803.318 contagios y 498.987
decesos. Sigue Brasil con 25.813.685 casos, 629.078 muertes y
22.464.029 altas médicas.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
San José de Costa Rica

3UECIA ELIMINARÉ TODAS LAS RESTRICCIONES
POR LA PANDEMIA
La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció que
a partir del 9 de febrero serán levantadas casi todas las restricciones
que se impusieron en el país ante la crisis sanitaria del Covid-19. Ya
no se restringirán las reuniones públicas ni se exigirán certiﬁcados de
vacunación, mientras que los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta altas horas de la noche.

%UROPA TIENE UNA OPORTUNIDAD ÞNICA
PARA CONTROLAR LA PANDEMIA
Pese a que en la última semana fueron reportados 12 millones de
contagios en la región, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que Europa se encuentra ante una “oportunidad única” para
tomar el control de la pandemia de coronavirus. Hans Kluge, director regional del organismo para Europa, dijo que el continente tiene
ante sí el “ﬁnal plausible” de la crisis, aunque las hospitalizaciones
siguen en aumento.

L

as elecciones presidenciales
y legislativas de Costa Rica,
previstas para el próximo domingo, entraron ayer en su fase
de silencio proselitista, por lo
cual están prohibidas las campañas para promover la hoja de
vida y los programas políticos
de los candidatos.
De acuerdo con la Ley Electoral vigente estas medidas no
prescriben la posibilidad de
llevar a cabo debates entre los
aspirantes a la presidencia.
Alrededor de 3.5 millones de
electores costarricenses están
habilitados para participar en
estos comicios a ﬁn de elegir al
Presidente, dos vicepresidentes

#ERCA DE   MILLONES DE COSTARRICENSES ESTÉN HABILITADOS PARA EJERCER SU DERECHO AL VOTO

y los 57 diputados a la Asamblea
Legislativa, quienes ejercerán
sus cargos durante el período
2022-2026.
Una encuesta realizada por
vía telefónica a 26.000 ciudadanos, revela que el expresidente
José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN)

cuenta con 17 por ciento de intención de voto. La ex-vicepresidenta Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC), tiene un 12.9 por ciento
de apoyo popular y Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR), tiene un 10,3 por
ciento de intención de voto.

Tuvo que asumir el cargo al no haber consenso para elegir a su sucesor

Sergio Mattarella asume segundo mandato en Italia

%JÏRCITO DE %%55 DARÉ DE BAJA
A SOLDADOS QUE NO SE VACUNEN

T/ Redacción CO-Telesur
Roma

El Ejército de Estados Unidos anunció que dará de baja a los soldados que se nieguen a cumplir la norma de vacunación obligatoria
contra el Covid-19. La Marina estadounidense ya ha dado de baja
a unos 40 miembros y la Infantería de Marina a más de 300.”Los
soldados no vacunados presentan un riesgo para la fuerza y ponen
en peligro la preparación”, dijo la secretaria del Ejército, Christine
Wormuth..

T

ras ser reelecto en el cargo, el presidente
de la República de Italia, Sergio Mattarella, realizó ayer su juramento ante el Parlamento de ese país y juró “ser leal a la República y observar lealmente su Constitución”.
Por no haberse logrado consenso entre los
partidos políticos en la búsqueda de un sucesor,

Mattarella asume la presidencia por otros siete
años. El presidente italiano de 80 años de edad,
aunque prefería su retiro, tuvo que asumir el
cargo.
En tal sentido, expuso que “el Parlamento y
los representantes de las regiones hicieron su
elección, y para mí para mí es un llamada nueva, inesperada, a la responsabilidad, de la cual,
sin embargo, no puedo ni pretendo sustraerme”, dijo el mandatario
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En un comunicado aseguran que las medidas se mantienen a base de mentiras

$ENUNCIAN QUE DA×OS DEL BLOQUEO DE EEUU
A #UBA SUPERAN LOS  MILLONES DE DØLARES
“El cerco ha evolucionado
para convertirse en el acto
de guerra económica más
complejo, prolongado e
inhumano cometido contra
cualquier nación”, reza
el comunicado emitido
por la Cancillería
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
La Habana

E

l Gobierno de Cuba emitió una declaración en la
cual denuncia la vigencia durante más de 60 años del
bloqueo económico, comercial y
ﬁnanciero, impuesto por la administración de Estados Unidos
(EEUU) el 3 de febrero de 1962.
La declaración fue publicada
en el portal de la Cancillería,
Cubaminrex, en la cual el Gobierno de la isla caribeña denuncia que los daños acumulados

h!L PASAR EL TIEMPO LOS PRETEXTOS DEL BLOQUEO HAN VARIADO
PERO LOS PROPØSITOS SON LOS MISMOSv DECLARARON

en estas seis décadas superan
los 144.000 millones de dólares a
precios corrientes.
Para esa fecha, el entonces
presidente John F. Kennedy
emitió la Proclama 3.447, que
decretó un “embargo” total del
comercio con nuestro país al

amparo de la sección 620 (a) de
la Ley de Asistencia Exterior. Se
le conﬁrió de esa forma carácter
oﬁcial a las acciones económicas
agresivas y unilaterales que se
venían aplicando contra Cuba
desde el triunfo revolucionario,
señala el comunicado.

Desde ese momento, se consolidó la política de cerco y asﬁxia económica, como eje central de la estrategia dirigida
a coartar el derecho legítimo
de los cubanos a defender su
soberanía y forjar un proyecto
emancipador, ajeno a la dominación imperialista.
Estados Unidos usó como su
principal justiﬁcación para
aplicar esta medida, la relación
de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios del
sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del
tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido
los mismos.
El texto indica: “El bloqueo ha
evolucionado para convertirse
en el acto de guerra económica
más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han
limitado las posibilidades de
desarrollo económico, al estar

diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros
países, obstaculizar al máximo las operaciones bancarioﬁnancieras, frenar la inversión
extranjera y cortar toda fuente
de ingresos”.
Para justiﬁcar el bloqueo, el
Gobierno estadounidense se
siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña
ﬁnanciada desde Washington,
dirigida a sembrar la idea de
que los efectos del bloqueo no
son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema
signiﬁcativo para el desarrollo
y la estabilidad económica de
la isla.
En medio del enfrentamiento
de la Covid-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites
insospechados de crueldad, al
obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el
desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades
de acceder a medicamentos e
insumos básicos.
En la declaración, el Gobierno
cubano destaca que durante la
pandemia, y a lo largo de estos
60 años, el bloqueo ha tenido un
costo humano incalculable y varias generaciones la han sentido
en carne propia.
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José Arnaldo Ayala

Chávez
por los siglos
de los siglos
Orlando Ugueto
Hiciste de nuestra Venezuela
Un “Pablo Pueblo” invencible y
Gigante como tú, lleno de Amor y sin
Odios. Tu iluminado espíritu y tu
Corazón impregnados de
Humanismo y justicia, se
Amalgamaron con el pueblo de
Venezuela. Seguiremos tu
Ejemplo, el de Bolívar, Sucre,
Z mora, El Che y Fidel. Tú y el
Futuro de la gloriosa
Revolución socialista e
Independentista que forjaste con
Amor, serán triunfantes por los
Siglos de los siglos. Amén
ojue51@gmail.com
Caracas

“Por ahora” pendiente
N

o fue producto de la casualidad el
“por ahora” ni el “yo asumo la responsabilidad” del 4 de febrero de 1992.
“Me salió sin que me diera cuenta-,
como me salen a veces ciertas frases
y proposiciones”, dijo en una locución,
y se puso la mano en el corazón. Salieron del corazón presidente, del sentimiento. No había en cambio ni pizca de
sentimiento en las élites corruptas del
‘régimen’. Sumidas en el pragmatismo
y el individualismo, no les tembló el
pulso el 27-F cuando el pueblo reaccionó en rebelión para ordenar la más
atroz represión que hemos presenciado en este tiempo. Nadie respondió ni
siquiera se asomó. Por ﬁn, este joven
militar asume la responsabilidad de
su acción histórica...”.
“Una nueva Constitución para
salvar a Venezuela”. Esta consigna, lanzada en su candidatura por
la Presidencia de la República, respondió con creces al sentimiento y

conciencia del Pueblo. Era necesario
con urgencia resquebrajar la estructura política del régimen inhumano
y corrupto y sus partidos inmorales.
Con esta consigna uniﬁca al Pueblo,
lo motiva para la lucha y gana las
elecciones en 1998.
En este andar teórico-práctico
va nutriendo su discurso al mismo
tiempo que aumenta su capacidad
de cultivar la conciencia del Pueblo.
Deﬁne entonces la contradicción fundamental del momento histórico: imperialismo-Patria soberana. “La independencia es condición necesaria
para lograr una Patria donde reine la
plena felicidad del Pueblo”.
“La Patria es América”, el comandante Hugo Chávez rescata la frase del
Libertador Simón Bolívar. Entra aquí
en acción su cualidad de estratega. Se
aboca a la tarea de luchar por la unidad
latinoamericana. Ante la avalancha terrorista del imperio, los pueblos latino-

Chela Vargas
caribeños tienen que agruparse con
urgencia para defender su soberanía.
“La democracia es el Gobierno del
Pueblo”, también había dicho el Libertador. La funesta “democracia” lo
había excluido de toda participación
política y social. Se inicia así el proceso constituyente para construir la democracia participativa y protagónica.
El Poder Popular. La Comuna.
Treinta años después, el proyecto
histórico avanza y retrocede ante los
embates del poder imperial y sus secuaces criollos que cabalgan sobre las
debilidades de la Revolución y se estrellan contra la resistencia del Pueblo de
Bolívar. Abrirle paso al Poder Popular,
castigar ejemplarmente la corrupción,
impulsar la producción y recuperar el
poder adquisitivo del venezolano
son retos urgentes y pendientes en
la resolución de aquel “por ahora”.
vargasmchela@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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Ambas iniciativas incluyen la relación del hombre con la naturaleza

$OS PROPUESTAS COLOCARÉN EL NOMBRE
DE 6ENEZUELA EN LA a "IENNALE DI 6ENEZIA
Son organizadas por la fundación
Odalys y la polaca Signum Foundation,
y estarán en la cita del 23 de abril
al 27 de noviembre
T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía J.A.G.
Caracas

A

l menos dos propuestas de gran
envergadura colocarán el nombre
de Venezuela sobre relieve en la
edición número 59 de la reputada Biennale di Venezia, uno de los más reconocidos escenarios de las artes plásticas en el
mundo.
La primera de estas iniciativas es The
Milk of Dreams, muestra del artista yanomami Sheroanawe Hakihiiw, curada
por Cecilia Alemani; mientras que en la
segunda, titulada Con las manos crecen
los signos (With Hands, Signs Grow),
conﬁgurada con las obras de cuatro artistas españoles, es organizada por la
fundación venezolana, Odalys, junto a la
Signum Foundation de Polonia.
La primera de las propuestas se presentará del 23 de abril al 27 de noviembre en los Giardini, el Arsenale y otros
espacios de la ciudad de Venecia y a la
segunda le fue designado un lugar en el
Palazzo Donà de la Fundación Signum,
un palacete del siglo XIV ubicado en San
Polo, donde estará en el mismo lapso que
la anterior.

COSMOGONÍA
Según explica una nota de prensa, la
Biennale, con 127 años de trayectoria, se
centra en su edición número 59 en tres temáticas principales: la representación de
los cuerpos y sus metamorfosis; la relación entre individuos y tecnologías; y la
conexión entre los cuerpos y la Tierra.
Justamente estos son los hilos conductores planteados por la curadora e investigadora italiana Cecilia Alemani, quien
toma el título Leche del sueño de un libro
escrito por la artista surrealista Leonora Carrington, para plantear un viaje

5N CORPUS DE  OBRAS SOBRE PAPEL COMPONE LA MUESTRA DE 3HEROANAWE (AKIHIIWE

imaginario a través de las metamorfosis
del cuerpo y las múltiples deﬁniciones
de la humanidad.
El vehículo para este recorrido será un
conjunto de 15 obras sobre papel que dan
cuenta de las principales inquietudes de
Sheroanawe Hakihiiwe. Esta selección
de monotipos y dibujos, realizados sobre
papel de morera y sobre papel de caña
estucado, intenta acercar a la visión del
artista venezolano-yanomami sobre el
entorno natural de su comunidad, su relación con los seres vivos, así como a aspectos vinculados a la cosmogonía y mitología yanomami.
En palabras de la curadora, “muchos artistas visualizan el ﬁn del antropocentrismo, celebrando una nueva comunión con lo no humano, con
el mundo animal y con la Tierra; también están desarrollando un sentido de
parentesco entre las especies y entre lo
orgánico y lo inorgánico, lo animado y
lo inanimado. Otros reaccionan a la
disolución de sistemas supuestamente
universales, redescubriendo formas
localizadas de conocimiento y nuevas
políticas de identidad. Otros practican lo que la teórica y activista feminista Silvia Federici llama el ‘reen-

cantamiento del mundo’, mezclando
tradiciones indígenas con mitologías
personales de la misma manera que
Leonora Carrington”.

LA VUELTA
En el caso de la propuesta organizada por la fundación venezolana
Odalys, junto a la polaca la Signum
Foundation, toma como base las pinturas de la Cueva de Altamira como
expresión primigenia de arte público,
para presentar como evento colateral
en La Biennale di Venezia, el proyecto curatorial, Con las manos crecen
los signos, que agrupa los trabajos de
cuatro jóvenes artistas que creen en la
encarnación de la palabra en los muros, en la resurrección en la pared de
las formas hechas signos, y cuyos trabajos representan una invocación a los
valores transhumanos que portaban
esos signos de la prehistoria como claves de las imágenes: resistencia, petición de un bienestar con el entorno y la
naturaleza, encuentro con la animalia
o ﬁjación de la personalidad y el cuerpo de quien traza las huellas. Ellos son
Ruth Gómez, Nuria Mora, Daniel Muñoz y Sixe Paredes.

Esta colectiva cuenta con la curaduría
de Alfonso de la Torre, teórico y crítico
de arte que entre 2005 y 2019 dirigió un
programa de arte público en el contexto
de ARCOmadrid. Ruth Gómez (Valladolid, 1976), egresada en Bellas Artes de
la Universidad de Salamanca, presenta
Caves (Cuevas), serie de dibujos y pinturas inspirados en el arte rupestre y en
especial en la Cueva de Altamira, con
la intención de adentrarse en el proceso
creativo más primitivo y puro.
“Quiero plasmar lo que fue importante para nuestros antepasados: por un
lado la naturaleza, la Madre Tierra, a
través de paisajes que muestran el entorno, los lugares cercanos a la Cueva de
Altamira, y también lo que se vería desde la caverna hacia el exterior (la visión
subjetiva del hombre prehistórico); por
otro lado los animales, principalmente
ciervos, caballos, jabalíes, bisontes y cabras, incluyendo aquí el tema de la fertilidad; y por último, la espiritualidad y
los signos abstractos”, dijo la artista en
otra nota de prensa.
Por su parte, Nuria Mora (Madrid,
1974), artista contemporánea perteneciente a la corriente del PostGrafﬁti,
muestra en Con las manos crecen los
signos - With Hands, Signs Grow, XYZ
-Transcending Physical Limits, propuesta integrada por distintos lienzos que se
van desplegando en los ejes X, Y, Z de la
misma manera que se fue descubriendo
poco a poco la cueva que estará representada en la curaduría, y en la que el
color sirve de excusa para hablar de la
evolución del hombre.
Arrastrar imagen es el título de la
obra que presenta Daniel Muñoz (Cáceres, 1980), con estudios en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Su aporte “se basa en
dos propuestas conceptuales enraizadas
en la cualidad del arte como herramienta transformadora del entorno simbólico, físico y social”.
Finalmente, Sixe Paredes (Barcelona,
1975), quien empezó su trayectoria artística en el mundo del grafﬁti a ﬁnales de
los años 80, expone Futurismo paleolítico-protosímbolos, propuesta muralista
que, según explica el artista, “parte del
instante en el cual los antiguos maestros
del paleolítico fueron invocados por las
formas de las cavidades de las cuevas.
De ese momento en el que se generó un
diálogo entre su ser más profundo y el
espacio que los rodeaba”.

Coordinado por la Red de Arte

La Fiesta de Muñecas 2022 se extiende por todo el país
T/ Redacción CO
Caracas

L

a Fiesta de Muñecas 2022 es
una celebración que se extiende por todo el país a través
de la Red de Arte y sus distintas
tiendas y galerías, que incluye la
realización de talleres, conversatorios, bautizo de muñecas, encuentros virtuales, entre otros.

La ﬁesta sigue en Caracas
este domingo 6 de febrero con
el taller de elaboración para
muñecas de trapo, a realizarse
en los espacios de la Galería de
Arte de la plaza Bolívar de Caracas, a partir de las diez de la
mañana.
Además, a través de las
redes sociales oﬁciales de
la Red de Arte, se realizará

la exposición virtual “Las
Muñecas de Macu”, con la
muestra de las creaciones de
la muñequera Inmaculada
Guerrero oriunda del estado
Yaracuy.
En el estado Mérida se realiza una exposición de muñecas de trapo elaboradas por
la maestra muñequera Raquel Aguilar, quien falleció

el pasado mes de diciembre.
Esta actividad se hará en las
instalaciones de la Tienda
Red de Arte, ubicada en el
Centro Cultural Tulio Febres
Cordero.
Este viernes, en el estado
Barinas, en la Cancha techada Raúl Leoni de la parroquia Ramón Ignacio Méndez,
se hará un taller para elabo-

ración de muñecas, dictado
por las artesanas muñequeras Luz Ledezma y Omaira
Rodríguez.
Y el sábado 5 de febrero de
10:00 am a 5:00 pm se realizará una exposición en los
espacios del Centro Cultural
Higuaraya Capanaparo, ubicado en la Maestranza Cesar
Girón de Maracay, estado
Aragua. La información la
suministró la coordinadora
del colectivo Las Muñecas
del Milagro, Artesanía y
Algo Más, Lili Zapata.
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Se adjudicó siete medallas doradas, una de plata y un trío de bronce

"OLÓVAR ARRASØ EN EL JUDO DE .ACIONALES *UVENILES 
Sucre fue segundo (una de
oro y otra de bronce) y de
tercero quedó Carabobo (tres
plateadas y dos de bronce)
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

E

n jornada única de competencia, el judo vibró
con la participación de
148 atletas de 21 entidades, en la
que el estado Bolívar dominó de
principio a ﬁn las categorías en
masculino y femenino, adjudicándose 7 medallas de oro, una
de plata y trío de bronce.
En el género femenino, las
atletas Natalia Odreman (-44
kg), Leomari Ruiz (-52 kg), Audreys Pacheco (-63 kg) y Hannelys Espina (-78kg), se impusieron a Karelis Abreu (MIR),
Ivette Fuentes (FAL), Doriana
Jiménez (CAR) y Linng García
(LAR), respectivamente.
“Primeramente le doy gracias a Dios por esto, ya que es
una experiencia muy bonita
viendo a mis compañeros también triunfar. Cuando gané el
combate sentí una alegría indescriptible, es una experiencia
muy bonita. Ver en la tribuna
a atletas como Anriquelis Ba-

rrios y María Giménez es algo
muy especial, porque vinieron
a vernos. Ellas y todas las integrantes de la selección, son mi
inspiración”, expresó Natalia
Odreman, campeona nacional
en -44 kilogramos.
En la rama masculina, Andrés León superó a Robert Pernalete (CAR) en la categoría -55
kg, Francisco López a Nixon
Mendoza (LAR) en -66 kg, Luis
Pariche a Samuel Corzo (CAR)
en -81 kg y Danny Ríos fue sorprendido en la categoría -100
kilogramos por el sucrense
Eduardo Franco, quien venció
por ippon.
“Teníamos a los muchachos
concentrados, entrenando y
gracias a Dios hicieron excelente trabajo, perdimos una

sola ﬁnal por un error de nuestro atleta en el combate de -100
kg pero en general tuvieron
una buena actuación”, dijo
Marianela Pagola, entrenadora del equipo femenino que
ganaron todas las medallas de
oro disputadas.
No es casualidad que Bolívar
arrase en los XX Juegos Deportivos Nacionales 2020. El estado
minero, junto a la federación,
tiene muchos años trabajando
en la preparación de judocas de
alto nivel, de talla olímpica, posicionándolos como un modelo
a seguir para los atletas en crecimiento, no solo de la entidad
sino de todo el país.
“Muy contento con todas
las entidades que siguen trabajando y masiﬁcando, man-

teniendo vivo el judo en el
país y eso es muy importante porque hay mucho talento
joven. Hay entrenadores que
pudieran estar disfrutando
de sus familias, de sus nietos pero están aquí luchando
por este deporte. (…) Desde
que me inicié a los 7 años, el
estado Bolívar ha sido uno
de los más fuertes a nivel nacional, luchando por ser los
mejores y tratar de tener la
mayor cantidad atletas en la
selección. Tenemos entrenadores de talla internacional y
olímpica como Kilmar Campos, Katiuska Santaella, Luis
Sequera, otros ya no están,
pero la lucha sigue, aquí están aportando ese granito de
arena”, declaró Celis Mattey,
entrenador del equipo masculino del estado Bolívar.
El estado Sucre se ubicó en el
segundo lugar con la medalla de
oro de Eduardo Franco (-100 kg)
y otra de bronce de Marielys Velásquez (-44 kg). El cuadro de metales lo cerró Carabobo con tres
de plata y dos de bronce para un
total de cinco.

MEDALLISTAS
Femenino -44 kgs: 1) Natalia
Odreman (Bolívar); 2) Karelis
Abreu (Miranda); 3) Lixselis

Flores (Lara) y Marielys Velásquez (Sucre)
Femenino -52 kgs: 1) Leomari Ruiz (Bolívar); 2) Ivette
Fuentes (Falcón); 3) Yornielys
Constanti (BOL) y Franyelis
Pérez (Apure).
Femenino -63 kgs: 1) Audreys Pacheco (Bolívar); 2) Doriana Jiménez (Carabobo); 3)
Heimar Falcón (MIR) y Katherin Villegas (Cojedes)
Femenino -78 Kgs: 1) Hannelys Espina (Bolívar); 2) Linng
García (Lara); 3) Marielis Duno
(Zulia) y Kassandra Freite
(Apure).
Masculino -55 kgs: 1) Andrés León (Bolívar); 2) Roberth
Pernalete (Carabobo); 3) Fabián
Briceño (Bolívar) y Ángel Romero (Apure).
Masculino -66 kgs: 1) Francisco López (Bolívar); 2) Nixon
Mendoza (Lara); 3) Jesús Montañez (Carabobo) y Daniel Torres (Apure).
Masculino -81 kgs: 1) Luis
Pariche (Bolívar); 2) Samuel
Corzo (Carabobo); 3) Jhonfreiner Rojas (Miranda) y Osman
Viera (Lara).
Masculino -81kgs: 1) Eduardo Franco (Sucre); 2) Danny
Ríos (Bolívar); 3) Luis Camacaro (Carabobo) y Bertilio Montilla (Bolívar).

Fueron unos verdugos por Venezuela

El zurdo se retiró como pelotero activo

Niuman Romero y Danry Vásquez son

César Jiménez ahora será coach
de pitcheo en Marlins de Miami

incluidos en “All Stars” de Serie del Caribe
T/ Redacción CO
Caracas

N

iuman Romero y Danry
Vásquez ﬁguraron entre los mejores jugadores de
la Serie del Caribe 2022, tras
ser seleccionados por la prensa especializada como miembros del “Todos estrellas” de
la competición. Los refuerzos
de Navegantes del Magallanes
aparecieron en todos los desafíos de la competición, incluida
la semiﬁnal.
Según reporte de Alexander Mendoza para prensa de
LVBP, el antesalista Romero
exhibió una línea ofensiva de
.273/.429/.273 y .702 de OPS, en 22
turnos, con cuatro anotadas y
una remolcada. En tanto que el
jardinero derecho Vásquez, exhibió el séptimo mejor promedio
del torneo (.333, de 21-7) y lideró
la serie en dobles (3), además exhibió porcentaje de embasado
de .440, .476 de slugging y .916

de OPS, compiló tres carreras y
cuatro producidas.
La escuadra ideal estuvo dominada por los Gigantes del Cibao, que lograron meter a seis de
sus miembros: el segunda base
Robinson Canó, el campocorto
Hanser Alberto, el patrullero
central José Sirí, el bateador designado Juan Francisco, el relevista Luis Felipe López y abridor
Tyler Alexander, que lanzó ocho
entradas perfectas durante en
la semiﬁnal contra Charros de
Jalisco.
El resto de los jugadores se
distribuyeron de la siguiente
manera: el receptor Christian
Bethancourt (Astronautas) de
Panamá, el inicialista Reynaldo
Rodríguez (Caimanes) de Colombia y el jardinero izquierdo
Félix Pérez (Charros) por México. El mánager fue José Mosquera, de Caimanes de Barranquilla. Los miembros del “All-Star”
recibirán un trofeo alegórico y
un premio en metálico.
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C

ésar Jiménez concluyó su
carrera oﬁcialmente en Venezuela, cuando Navegantes del
Magallanes obtuvo el campeonato de la LVBP. Luego se mantuvo en calidad de refuerzo de
los turcos, viajó a la Serie del Caribe y en Santo Domingo realizó
su última salida como activo.
Según reporte de Norvi Guerra para prensa LVBP, desde
el estadio Quisqueya-Juan
Marichal, el siniestro evaluó
su carrera en el beisbol profesional y su última temporada
en la LVBP, sereno y con la satisfacción de haber transitado
con éxito por los terrenos de
juego. Jiménez llegó a lanzar
en Grandes Ligas con Marineros de Seattle
“Me siento contento con lo
que hice este año, gracias al

trabajo que tuve durante la
temporada muerta. Fue algo
que Diosito me puso en el camino y debo aprovecharlo. Me
siento contento y satisfecho
por mi actuación. Gracias a
Dios Magallanes me agarró
de refuerzo y pudimos lograr
el campeonato”, aﬁrmó.
Al zurdo apenas le faltó vestir los uniformes de Bravos de
Margarita y Tiburones de La
Guaira; “En todos los equipos
de la liga venezolana en los que
he estado me he sentido bien,
en todos me he sentido como en
casa”, aﬁrmó.
Sobre la decisión del retiro,
comentó que fue bastante meditada, sentenció: “Yo tenía
dos años hablándolo con mi
esposa. Ya yo quería retirarme, siento que he dado mucho.
Aunque me dicen que todavía
me queda y yo siento que es así,
pero la realidad, ahorita hay

muchos muchachos talentosos
y hay que darle la oportunidad
de que se den a conocer en la
liga. Así que no fue una a decisión difícil de tomar”.
Para el lanzador es gratiﬁcante poder seguir ligando al
mundo de la pelota: “Aunque
ya no voy a pertenecer a una
organización en Venezuela
como pelotero activo, seguiré
vinculado al beisbol”.
Ahora mismo, el serpentinero comienza una nueva
etapa en su carrera que lo
tiene emocionado y lleno de
expectativas. “Aquí en Dominicana seré pitching coach de
la academia de los Marlins de
Miami. Ya he ido dos veces al
complejo y he conocido a los
muchachos. Estaré con uno
de los equipos de la Dominican Summer League, algo que
me emocionado. Es una nueva
etapa que comienza”.

Trazos

de

Iván Lira
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