
Durante una hora ambos líderes analizaron 
la geopolítica mundial, la alianza estraté-
gica entre las dos naciones para seguir for-
taleciendo el comercio, las relaciones diplo-
máticas, el área militar, el combate contra 

la pandemia y la causa común de defensa 
de la soberanía y la independencia. Se des-
tacó el intercambio en materia turística y 
se incrementarán los vuelos semanales Ca-
racas-Moscú. Foto Prensa presidencial. pág. 4
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Recibió en Miraflores al vicepresidente Yuri Borísov, quien resaltó los vínculos existentes

Presidente Maduro expresa su apoyo a Rusia 

contra los imperios hegemónicos del mundo
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*Contagios en el planeta sobrepasan 
los 416 millones

*Brasil encabeza las estadísticas 
en América Latina

*En tres fases se eliminarán  
las restricciones en Alemania

Coronavirus en el mundo

pág. 11

*A partir del 5 de marzo en Austria  
se aliviarán medidas sanitarias

Tema del Día

Notas sobre el laberinto político colombiano págs. 8 y 9

Evidencias de todo un burdo montaje 

Corporaciones mediáticas hicieron 
amplio despliegue esperando 
“ataque” ruso a Ucrania 
Interesante análisis de vocera de la Cancillería rusa sobre 
comportamiento de periódicos, cadenas de televisión y otros 
medios de EEUU, Reino Unido y Europa pág. 11

Reunión de Comisión Mixta  

Veinte convenios 
de cooperación 
firman Venezuela 
y Rusia
Se mantiene el suministro de vacunas 
e insumos contra la Covid-19 pág. 3 

Diputado Ricardo Molina 

AN hace seguimiento 
a daños en Canaima 
por fiesta en tepuy pág. 5 

Se instaló ayer 

Aplican las 3R.Nets  
al Congreso de Servicios 
Públicos de Miranda pág. 7

Van diez muertos 

Naufragó pesquero 
gallego en Canadá
Once personas están desaparecidas, 
españoles, peruanos y ghaneses 
entre las víctimas pág. 11

Temblor de intensidad 6.8 
sacude Guatemala pág. 10

*En Madrid bajan contagios  
y presión hospitalaria

Eurodiputados exigieron respetar los Acuerdos de Paz 

Críticas a intervención  
de Iván Duque  
en el Parlamento Europeo 
Expresaron preocupación por la crisis de derechos  
humanos que atraviesa Colombia pág. 10
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T/ Redacción CO
Caracas

Ayer inició la entrega del 
bono Congreso de Angos-

tura, a través del Carnet de 
la Patria. La información fue 
emitida a través de la cuenta 
Twitter de Patria. La entrega 
del bono se iniciará el 16 febre-
ro y hasta el 28 de febrero.

El monto del bono es de 19,20 
bolívares. El mensaje que re-
cibirá el beneficiario a través 
del Carnet de la Patria: “A 203 
años del Congreso de Angos-
tura continuamos transitando 
el camino de la unión y la inte-
gración de los pueblos de la Pa-
tria grande”, dice el mensaje.

También se conoció que en 
los próximos días se realizará 
la entrega del segundo bono 

especial correspondiente al 
mes de febrero. Además, se en-
cuentra activo el pago del bono 
de Máxima Eficiencia, Protec-
ción Salud, Simón Rodríguez 
y Negro Primero a través del 
Carnet de la Patria. Estará vi-
gente hasta el 19 de este mes.

Un total de 3.956.633 vi-
viendas ha culminado la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) en todo el territorio 
nacional, informó el ministro 
para Hábitat y Vivienda, Ilde-
maro Villarroel.

Además, precisó que han 
rehabilitado 1.833.334 hoga-
res a través de la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y 
entregado 1.207.098 títulos de 
tierra urbana.

Villarroel agregó que para la 
jornada de “Jueves de Vivien-
da” de esta semana, desarrolla-
rán actividades en los estados 
Cojedes, Guárico, Portuguesa, 
Lara y Anzoátegui.

Igualmente, dijo que evalua-
ron todos los proyectos de ley 
para el mejor funcionamiento 
de la GMVV, junto a la Asam-
blea Nacional (AN).

Por otra parte, planifican 
las mesas de trabajo para el 
arranque del plan de hábitat y 
vivienda de 2022 para poder 
garantizar la meta anual.

TyF/ Alcaldía de Caracas
Caracas

“Más de 500 familias serán 
atendidas en consulto-

rio popular Esperanza y Vida 
en Caracas”. Así lo dio a conocer 
este miércoles, la alcaldesa de 
Caracas, Carmen Meléndez, en 
la inauguración de este centro de 
salud ubicado en Plan de Manza-
no, parroquia Sucre de Caracas.

Meléndez señaló que después 
de la intervención a este consul-
torio se encuentra 100% operati-
vo, dotado con el apoyo del Mi-
nisterio de Salud y autoridades 

sanitarias de la región capital, 
cumpliéndole al pueblo en las 
necesidades más sentidas en 
cada comunidad.

“Continuamos con la inspec-
ción de escuelas, centros de sa-
lud, camposantos, vialidad y en 
eso están participando todas las 
instituciones que conforman 
la Alcaldía de Caracas en esta 
nueva gestión municipal”, ex-
presó la Alcaldesa.

Destacó que abordan el segui-
miento y control de los trabajos 
que se realizan para el bienestar 
del pueblo caraqueño día a día, 
y eso es la clave para optimizar 

cada línea de acción del progra-
ma de gobierno que tenemos 
agendado, vamos avanzando, 
escuchando todo lo que nos dice 
nuestro pueblo, para llevarle so-
luciones a cada comunidad que 
lo requiera.

EN LA PARROQUIA SUCRE
De igual manera, fue recu-

perado el Consultorio Popular 
Las Torres, parroquia Sucre de 
Caracas, y se efectuó la entrega 
de medicamentos para la mejor 
atención a los habitantes de la 
localidad. El espacio fue reha-
bilitado en un 100 %, en articu-
lación con el Ministerio para la 
Salud, informó  Meléndez, a tra-
vés de Twitter.

Indicó que se trata de una la-
bor, a propósito de “el método 
3R.Nets que nos ha orientado el 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro”.

La alcaldesa detalló que como 
parte de la intervención de to-
dos los cementerios de la ciudad, 
inspeccionaron el Cementerio 
de El Junquito y entregaron 

una dotación de equipos para el 
mantenimiento.

Señaló que están “aplicando 
las líneas de acción rápida que 
nos planteamos para la nueva 
gestión municipal”. Por otra 

parte, acotó que con la partici-
pación de las Brigadas de las 
Soluciones, buscan ofrecer un 
mejor servicio a los familiares 
de las personas fallecidas, sin 
trámites burocráticos.

Inaugurado en el sector Plan de Manzano

A más de 500 familias atenderán en consultorio  
popular Esperanza y Vida en Caracas

Ministro Ildemaro Villaroel se reunió con Sacha Llorenti

Llorenti calificó de instructivo 

y esclarecedor el encuentro 

y refirió que “la Gran Misión 

Vivienda Venezuela es un 

orgullo de la Revolución 

Bolivariana y un ejemplo  

para el mundo”

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular de Hábitat y Vivien-
da, Ildemaro Villarroel, 

se reunió ayer con el secretario 
ejecutivo de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nues-
tra América–Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
Sacha Llorenti, para resaltar 
los logros de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV).

“Compartimos con el Sr. 
Sacha Sergio Llorenti Solíz, 

Secretario Ejecutivo del ALBA-
TCP, un productivo diálogo en 
la que resaltamos los logros de 
las políticas sociales implemen-
tadas por el presidente Nicolás 
Maduro, a través del Sistema de 
Hábitat y Vivienda de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
GMVV”, sostuvo Villarroel a 
través de sus redes sociales.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo calificó de instructivo y 
esclarecedor dicho encuentro: 
“Instructiva y esclarecedora 
reunión con el compañero mi-
nistro Ildemaro Villarroel. La 
Misión Vivienda, que ya ha su-
perado la entrega de 3,9 millo-
nes de viviendas, es un orgullo 
de la Revolución Bolivariana 

y un ejemplo para el mundo”, 
alegó.

Cabe mencionar que el go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro y la GMVV, man-
tienen una labor incansable 
para entregar viviendas dig-
nas a la población venezola-
na para alcanzar la suprema 
felicidad.

A través del Carnet de la Patria

Comenzó entrega del bono  
Congreso de Angostura
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T/ Redacción CO
Caracas

La defensa del diplomático 
venezolano Alex Saab, des-

mintió que el diplomático ve-
nezolano haya sido colabora-
dor de la Administración para 
el Control de Drogas (DEA), tal 
y como se anunció este miérco-
les en documentos desclasifi-
cados en Estados Unidos.

Su abogado David Rivkin, 
mediante una carta res-
pondió a lo expresado en un 
documento de la Corte del 
Distrito Sur de Florida, en el 
que se detalla que Saab fue 
informante de la DEA por 
cerca de 12 meses, como par-
te de acuerdos con la justicia 
estadounidense para enfren-
tar «cargos por su conducta 
criminal”.

Al respecto Rivkin aclaró 
que sí sostuvo encuentros con 
el Departamento de Justicia 
pero solo para confirmar que 
sus empresas “no habían he-
cho nada malo”. Además que 
todos fueron con el aval y ple-
no conocimiento de las auto-
ridades gubernamentales de 
Venezuela.

Las reuniones entre el diplo-
mático Alex Saab con la Admi-

nistración para el Control de 
Drogas (DEA), reveladas por 
el periodista Joshua Goodman 
de la agencia estadounidense 
The Associated Press (AP) este 
miércoles, “se realizaron con 
pleno conocimiento por parte 
del Gobierno del presidente de 
la República, Nicolás Maduro”, 
dice el comunicado.

La carta compartida por Ri-
vkin agrega que “Alex Saab 
sigue siendo un ciudadano leal 
y diplomático de la República 
Bolivariana de Venezuela”, 
por lo que “nunca hará nada 
que perjudique los intereses 

del país y del pueblo que tanto 
le ha dado”.

Durante su participación en 
la conferencia sobre la “Lu-
cha contra el bloqueo en 2022 
y la liberación del diplomáti-
co Alex Saab”, celebrada en 
la Universidad Bolivariana 
de Venezuela (UBV), en Cara-
cas, la esposa del embajador 
Alex Saab, Camila Fabri Saab 
destacó que este miércoles se 
cumplen 613 días desde que 
la política estadounidense, en 
complicidad con el Gobierno 
de Cabo Verde, secuestró al 
Embajador venezolano.
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Se reunió con el Departamento de Justicia de EEUU para hablar de sus empresas 

Alex Saab no fue colaborador de la DEA

El viceprimer ministro ruso Yuri Borisov está de vista en el país

Rusia “es signo de hermandad  

en el mundo” y por eso Venezuela 

ratifica su apoyo y disposición de 

seguir profundizando esta “relación 

ejemplar”, destacó el vicepresidente 

sectorial Tareck El Aissami

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela y Rusia están decidi-
das a hacer de sus relaciones 
bilaterales un ámbito de acción 

permanente, con el propósito de fortale-
cerlas e impulsar el crecimiento mutuo 
en beneficio de sus pueblos. En este sen-
tido, en el contexto del encuentro de la 
Comisión Intergubernamental de Alto 
Nivel (CIAN), el viceprimer ministro 
ruso, Yuri Borisov, quien se encuentra 
de visita en el país, tuvo dos importantes 
reuniones con integrantes del Ejecutivo 
nacional, a saber, con la vicepresidenta 
Ejecutiva Delcy Rodríguez y con el vice-
presidente Sectorial de Economía, Ta-
reck El Aissami.

En el salón Simón Bolívar del Ministe-
rio del Poder Popular de Petróleo en Cara-

cas, El Aissami aseveró que el encuentro 
permitió revisar los planes de desarrollo 
acordados bajo las premisas del respeto 
mutuo y lazos de hermandad.

La reunión, agregó el vicepresidente 
sectorial, permitió “seguir evaluando y 
ensanchando los horizontes de esta co-
operación virtuosa que se sustenta en 
más de 20 acuerdos de cooperación en 
distintas áreas en la que se destaca el 
sector energético”.

De acuerdo con El Aissami, las rela-
ciones entre Rusia y Venezuela han teni-
do un rol activo en la consolidación de la 
declaración de la OPEP+. En este senti-
do, destacó: “Hoy Rusia y Venezuela for-
man parte de la declaración de coopera-
ción de la OPEP+ y podemos resaltar el 
impacto significativo que ha tenido esta 
alianza con otros países productores de 
la OPEP y no OPEP, y que hemos logrado 
superar los impactos negativos provoca-
dos por la pandemia”.

En palabras de El Aissami, Rusia “es 
signo de hermandad en el mundo” y por 
eso Venezuela ratifica su apoyo y dispo-
sición de seguir profundizando esta “re-
lación  ejemplar de un nuevo orden mun-
dial, de un nuevo mundo posible”.

Por su parte, el viceprimer minis-
tro Yuri Borisov destacó los enfoques 

de cooperación y desarrollo bilateral 
entre ambas naciones: “Nuestra tarea 
es convertirlo en la práctica en toda la 
amplia gama de la cooperación. Vene-
zuela es un socio estratégico de Rusia 
en América Latina y el mundo en ge-
neral, el cual valoramos el carácter de 
aliados de nuestra coordinación en el 
ámbito internacional y el diálogo de 
confianza a nivel político y el creci-
miento de ambos países”.

Es importante destacar que en octubre 
de 2021 Rusia y Venezuela suscribieron 
importantes acuerdos hacia la expan-
sión de la alianza estratégica de coope-
ración, como expresión de la constante 
evolución que han tenido las relaciones 
diplomáticas ruso–venezolanas.

En los últimos 20 años, ambos países 
han mantenido nexos de integración 
bilateral, a fin de dinamizar y motori-
zar importantes áreas de cooperación 
para la diversificación de las fuen-
tes de crecimiento e identificación de  
potencialidades.

ALIANZAS Y HERMANDAD
El encuentro con la vicepresidenta 

Ejecutiva Delcy Rodríguez se desarrolló 
en la Casa Amarilla Antonio José de Su-
cre, donde la representante del Gobierno 

nacional y el invitado ruso trataron te-
mas de interés común para profundizar 
la cooperación multidimensional para 
ambos pueblos.

Rodríguez estuvo acompañada por el 
canciller de la República, Félix Plasen-
cia, entre otras autoridades quienes le 
dieron la bienvenida a la delegación de 
la nación euroasiática con actividades 
culturales y actos que enaltecen la 
identidad del país, donde ratificaron 
los lazos de amistad, hermandad y so-
lidaridad.

La Comisión Intergubernamental de 
alto nivel Rusia-Venezuela, ha celebra-
do más de 15 encuentros. Es una ins-
tancia que basa su labor en el respeto 
a la autodeterminacion de los pueblos, 
la construcción del mundo pluripolar, 
lo que ha permitido dinamizar más de 
20 importantes sectores en distintas 
áreas: financiera, energética, técnico-
militar, farmacéutica, ciencia y tec-
nología, transporte, cultura, deporte, 
salud y turismo, bajo el principio de 
desarrollo compartido.

La Federación de Rusia es un socio 
estratégico y comercial de la República 
Bolivariana de Venezuela, actualmente 
ambas naciones impulsan más de 264 
proyectos de cooperación conjunta.
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El Jefe del Estado reiteró su 

apoyo al Gobierno y al pueblo 

de la Federación Rusa  

en la lucha que está dando  

para disipar las amenazas  

de la Organización del Tratado  

del Atlántico Norte  

y el mundo occidental

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro 
Moros, recibió ayer en el 

Palacio de Miraflores, en Cara-
cas, al vicepresidente de la Fe-
deración de Rusia, Yuri Borís-
ov, y destacó que las relaciones 
entre ambas naciones cada vez 
adquieren mayor nivel estraté-
gico, mayor calidad, profundi-
dad en sus resultados y mayor 
fortaleza histórica.

Luego de firmar varios 
acuerdos de intención para for-
talecer la alianza de coopera-
ción integral entre Venezuela 
y Rusia, el Jefe del Estado dio 
la bienvenida a la delegación de 
expertos en las áreas de ener-
gía, defensa militar, finanzas, 
ciencia y tecnología y de salud, 
que llegaron al país la madrugada 
del miércoles.

En este sentido, el Jefe del 
Estado manifestó que en una 
reunión que duró más de una 
hora, ratificaron los diferentes 
convenios entre ellos, la coope-
ración militar, para la defensa 
de la paz, la soberanía y de la 
integridad territorial.

“Hemos pasado revista a la 
poderosa cooperación militar 
y hemos ratificado el camino 
de una poderosa cooperación 
militar entre Rusia y Vene-
zuela, para la defensa de la 
paz, la soberanía y de la in-
tegridad territorial”, aseveró 
Maduro.

En esa línea, precisó que so-
bre ello “tiene instrucciones 
precisas el general en jefe, Vla-
dimir Padrino ministro del Po-
der Popular para la Defensa, y 
el Estado Mayor Superior”, por 
lo que señaló que se van a “in-
crementar todos los planes de 
preparación, entrenamiento, 
cooperación con una potencia 
militar del mundo como lo es 
Rusia, con la que tenemos lazos 
históricos y profundos”.

El Mandatario Nacional des-
tacó además que fue revisada 
la cooperación energética, por 
lo que calificó de buena la jor-
nada en la que, además, “sostu-
vimos una buena conversación, 
larga, detallada. Hemos revi-
sado el mapa de la geopolítica 
mundial, el mapa de la geopolítica 
hemisférica”, expresó.

Sobre la mesa también se co-
locaron con detalles “cada uno 
de los aspectos de la relación co-
mercial, financiera, en el campo 
de la salud, la ciencia, la innova-
ción y de la cultura”.

CONVERSACIÓN CON PUTIN
El presidente Maduro recordó 

que recientemente conversó con 
su homólogo Vladimir Putin, “y 
efectivamente él me dijo, que es-
taba contento por los avances en 
todas las materias, a pesar de la 
pandemia”.

“Le agradecí encarecidamen-
te el apoyo que Rusia le dio a Ve-
nezuela, a toda América Latina 
y el Caribe, cuando nadie tendía 
la mano. En los momentos más 
difíciles de la pandemia, Rusia 
apareció con sus medicinas, 
con sus tratamientos, apareció 
Rusia, después con la vacuna”, 
evocó el Jefe del Estado al refe-
rir las alianzas que han cultiva-
do ambas naciones por años.

Enfatizó que Venezuela fue 
el primer país del mundo que 
probó, experimentó y certificó 
la vacuna rusa “desde nuestra 
experiencia científica (…) y de 
verdad ha sido maravillosa la 

cooperación en esta etapa de 
pandemia en el campo de la sa-
lud y de la ciencia”.

Detalló que durante la comu-
nicación telefónica con su par 
de la nación euroasiática con-
versaron acerca de las vacunas 
de nueva generación en “las 
que ya Rusia trabaja para para 
crearlas”, respecto a las cuales 
dijo: “Vamos a seguir cooperan-
do con todos los tratamientos y 
antivirales, donde Rusia va en 
la vanguardia mundial, desde el 
punto de vista científico-medico, 
para enfrentar la pandemia”.

Refirió que el encuentro 
también sirvió para abordar 
temas de carácter financiero y 
comercial, “que va dando bue-
nos frutos, muy buenos frutos, 
en una dinámica doble, donde 
por un lado la recuperación 
económica sostenible de Vene-
zuela, la recuperación del mer-
cado interno, y por otro lado, la 
ampliación de todos los lazos 
económicos y comerciales con 
Rusia como nueva potencia de 
la nueva época”.

De igual manera, recordó que 
se van a cumplir 20 años de la 
Comisión Intergubernamental, 
“pero ya había pasado un tiem-
po desde que aquellos dos jóve-
nes líderes que iban llegando a 
la historia de nuestros países, 
Hugo Chávez y Vladimir Pu-
tin, se conocieran, comenzarán 
su acercamiento, su amistad, 
y construyeran este camino 
que hemos andado juntos. 
Hemos andado juntos el siglo 

XXI, el pueblo, el gobierno de 
Rusia y de Venezuela y lo que 
queda del siglo XXI, hemos 
construido el mapa de coope-
ración para seguir caminan-
do juntos, unidos”, expresó el 
Mandatario Nacional.

APOYO A RUSIA
El presidente Nicolás Maduro 

reiteró su apoyo al Gobierno y 
al pueblo de Rusia en la lucha 
que está dando para disipar las 
amenazas de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y el mundo occidental.

“Rusia cuenta con todo el 
apoyo de la República Boliva-
riana de Venezuela en la lucha 
que está dando para disipar 
las amenazas de la OTAN y del 
mundo occidental”, así lo desta-
có el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, al expre-
sarle su apoyo a la Federación 
de Rusia en medio de las ame-
nazas mundiales que enfrenta 
la nación. “¿Cuánto costó la 
lucha de Rusia?, 20 millones de 
muertos contra el ejército nazi 
y parece que Europa y el im-
perialismo norteamericano no 
lo entendieran, que cada parte 
del territorio ruso fue un pal-
mo reconquistado. Y eso no se 
olvida”, enfatizó.

En este sentido, el presidente 
Maduro reafirmó el apoyo del 
pueblo bolivariano y revolucio-
nario de Venezuela a Rusia, “y 
con nosotros como Gobierno 
de paz, porque la diplomacia de 
paz al final es la que va a triun-

far. Tremendo triunfo del presi-
dente Vladimir Putin en estos 
días de campaña mundial y de 
amenazas, porque han llevado 
la verdad y una diplomacia fir-
me en defensa de sus intereses. 
Ya basta de imperios hegemó-
nicos en el mundo es tiempo de 
cooperación y de paz”, aseveró 
Maduro.

ACUERDOS BILATERALES
Por su parte, el vicepresi-

dente sectorial de economía y 
co-presidente de la Comisión 
Intergubernamental de Alto Ni-
vel (CIAN) en la República Bo-
livariana de Venezuela, Tareck 
El Aissami, destacó que este en-
cuentro el día de hoy fue fructí-
fero: “Hemos revisado todos los 
ámbitos de cooperación de esta 
profunda relación bilateral, que 
nos ha permitido plantear nue-
vos mecanismos, nuevas fór-
mulas y hoy tenemos más de 20 
ámbitos de trabajo entre las que 
destacan como el área energéti-
ca, financiera, técnico-militar, 
salud, transporte, ciencia y tec-
nología, entre otras áreas”.

Señaló que “las potenciali-
dades tanto en Rusia como en 
Venezuela nos han permitido 
desarrollar una agenda común 
que además nos permite exhibir 
logros concretos. En el ámbito 
energético no solamente hemos 
logrado avanzar en la recupe-
ración de la relación productiva 
petrolera con la participación 
de las empresas mixtas ruso-
venezolanas, sino que también 
formamos parte de la declara-
ción de cooperación como países 
productores de petróleo y países 
no productores de la OPEP+ que 
también nos ha permitido la de-
fensa de unos precios justos”.

En materia de salud, El Aissa-
mi rescató el “apoyo invalorable 
de la Federación de Rusia para 
lograr las dotaciones de las va-
cunas Sputnik y así poder en-
frentar con éxito la pandemia 
por el Covid-19,  a pesar de las 
pretendidas sanciones, ame-
nazas y bloqueos por parte del 
gobierno de Estados Unidos”.

También resaltó que han 
logrado conectar “los cielos 
de Moscú con los de Caracas, 
hoy tenemos un vuelo direc-
to entre Rusia y Venezuela y 
vamos a seguir incrementan-
do gradualmente las frecuen-
cias, y que nos ha permitido 
que más de 10 mil ciudadanos 
rusos conozcan las bellezas 
naturales de nuestro país”.

El vicepresidente de la Fede-
ración Rusa, Yuri Ivanovich 
Borísov, sentenció que hoy se 
abordó una amplia gama de re-
laciones entre ambos países y 
añadió que esta firma es mucha 
importancia para el desarrollo 
de ambos países en el marco 
del respeto y la cooperación.

Vicepresidente ruso dijo que apoyaran siempre a Venezuela en la lucha contra la injerencia externa
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Informó el diputado Pedro Infante

Se llevó a cabo la tercera 

sesión ordinaria, en la que 

se revisaron los avances 

legislativos, su difusión entre 

el pueblo, como las seis leyes 

aprobadas en el año 2021,  

y se analizó la agenda 

legislativa prevista para 2022

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comi-
sión para el Desarrollo 
Social Integral de la 

Asamblea Nacional (AN), Pedro 
Infante, informó ayer que en re-
unión con los directores de polí-
ticas públicas de los ministerios 

del área social, fue elaborado 
un plan estratégico dirigido a 
la preparación de un congreso a 
fin de debatir el estado de bien-
estar social para garantizar so-
luciones efectivas al pueblo.

Detalló que dicho encuentro 
contó con la participación de la 
Vicepresidencia Sectorial del 
Socialismo Social y Territorial 
a cargo del ministro Melvin 
Maldonado, con quien concre-
taron acciones de los sistemas 
de Misiones, Grandes Misiones 
Sociales y del Movimiento So-
mos Venezuela. Precisó que con 
este encuentro se cumple con la 
tercera sesión ordinaria como 
parte del trabajo sistemático es-
tablecido por el presidente de la 
AN, Jorge Rodríguez.

Infante indicó que en la ac-
tividad se revisaron los avan-

ces legislativos, su difusión al 
pueblo, por ejemplo, las seis 
leyes que fueron aprobadas en 
el año 2021, y se está revisando 
la Agenda Legislativa prevista 
para el 2022.

DESPLIEGUE TERRITORIAL
También apuntó que solici-

taron al ministro Maldonado, 
entregar el documento formal 
del citado plan, para tener el 
despliegue territorial, para que 
a través de la Brigada 250 acom-
pañen en todo lo relacionado 
con la atención social.

Resaltó que para la semana 
próxima se pondrá en marcha 
un plan de difusión a la reforma 
a la Ley de Misiones y Grandes 
Misiones Sociales, en la que se 
incorporó un capítulo completo 
sobre el funcionamiento de las 
Bases de Misiones.

Asimismo, agregó que en la 
mencionada ley se incluyó los 
objetivos, atención al pueblo 
más vulnerado en su estado de 
bienestar social producto de la 
Guerra Económica, el impacto 
en la capacidad de ingreso y por 
ende su capacidad adquisitiva.

En el ámbito de la comunicación

Carlos Sierra: Las 3R.Nets permitirán consolidar el socialismo bolivariano
T/ L.M.F.
Caracas

El secretario ejecutivo de Agitación 
Propaganda y Comunicación (APC) 

del Partido Socialista Unido de Venezue-
la, Carlos Sierra, destacó ayer que esta 
organización política se enfocará con 
mucha fuerza y determinación en las 
redes sociales para que cada “sector de 
la comunicación crezca y de esta forma 
poder contribuir con la consolidación 
de Socialismo Bolivariano, junto con las 
3R.Nets, rumbo al 2030”.

La aseveración la hizo en declaracio-
nes a Venezolana de Televisión, duran-
te el desarrollo del encuentro de Análi-
sis, Debate, Conclusiones y Propuestas 
sobre las Líneas de Acción 2022-2030 
realizado en Caracas.

 Sobre la actividad, explicó que se han 
realizado diversas mesas de trabajo en 
todo el territorio nacional, con el pro-
pósito de debatir y fortalecer las accio-
nes a ejecutar, en cumplimiento de las 
instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro, en torno al fortalecimiento y 
difusión de las 3R.Nets, como método 

de acción para lograr la consolidación 
del Socialismo Bolivariano.

DEBATIR EL NUEVO MÉTODO
Por su parte, el responsable de Co-

municación del PSUV-Caracas Jorge 
Márquez señaló que la dinámica que 
se utilizó en este conversatorio fue re-
unirse con los representantes del área 
de comunicaciones de la ciudad capi-
tal, miembros del PSUV para debatir 
y reflexionar en torno a un nuevo mé-
todo que significa renacer,  resistir y 
revolucionar hacia una nueva etapa 

del socialismo bolivariano que no es 
más que las 3R.Nets.

“Aquí están los compañeros, reunidos 
en mesas de trabajo, contribuyendo con 
sus aportes desde la comunicación para 
dar un giro radical a la forma de llevarle 
al pueblo de una forma efectiva los com-
promisos y logros de la Revolución Boli-
variana, y así fortalecer el socialismo del 
siglo XXI”, afirmó.

También informó que trazaran la 
Agenda Concreta de Acción (ACA) a 
corto, mediano y largo plazo, para ga-
rantizar que en el 2030 “concretemos 
el socialismo bolivariano que nos dejó 
como tarea el comandante eterno Hugo 
Chávez Frías”.

Por la fiesta en el tepuy Kusary

Asamblea Nacional hace seguimiento a daños  
causados al Parque Nacional Canaima
T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Comisión 
Permanente de Ecosocia-

lismo de la Asamblea Nacional, 
Ricardo Molina informó ayer 
que esta instancia legislativa 
hace seguimiento a las acciones 
de las autoridades del Ejecutivo 
Nacional sobre el caso de delito 
ambiental  a causa de una fiesta 
realizada en el tepuy Kusary 
de la Gran Sábana, en el sur del 
estado Bolívar.

Señaló que se han tomado 
acciones oportunamente desde 
el Poder Ejecutivo y el Poder 

Moral, por medio de la Fiscalía 
General de la República. “Es-
tas son acciones en contra de 
los agresores de la naturaleza 
y desde esta instancia pedimos 
que se cumpla la Ley”, acotó.

En nota de prensa de la AN, 
Molina hizo énfasis en que per-
sonas o grupos que atenten con-
tra la Madre Tierra “no pueden 
estar al frente de concesiones 
como las de un Parque Nacional 
Canaima”.

CONTRALORÍA ES IMPORTANTE
Asimismo, resaltó que la con-

traloría es una de las tareas más 
importantes de la AN, por ello 
la Comisión recibe permanente-

mente casos de índole ambiental 
para su estudio, análisis y reso-
lución con los órganos corres-
pondientes del Estado, reseña 
nota de prensa del Parlamento.

En ese sentido, precisó que el 
pasado miércoles, “recibimos a 
un grupo de pescadores y pes-
cadoras del estado Anzoátegui 
para tratar el caso de la Laguna 
de Piritu en el estado Anzoáte-
gui, sabemos que es una denun-
cia muy grave y que hemos ve-
nido investigando; y es por ello, 
que desde acá exhortamos a las 
autoridades del Poder Ejecutivo 
a actuar en consecuencia”.

Sobre estos daños ocasionado 
“empresas privadas” al ecosiste-

ma, advirtió que “no solo a esta 
Laguna sino a los habitantes, 
pescadores de esta población 
que históricamente han tenido 
a través de esta su sustento”.

También destacó que la Comi-
sión ha recibido otras denuncias 

como del estado Lara, las cuales 
están siendo oportunamente 
atendidas por este Parlamento 
Nacional. “Toda denuncia que 
tenga nuestra población en ma-
teria ambiental, pueden hacerlo 
ante esta Comisión”, aseguró.
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El ministro Remigio Ceballos 

destacó que se cuenta con 

un pie de fuerza de más de 

109 mil funcionarios policiales 

egresados de esta casa  

de estudios

TyF/ Mpprijp
Caracas

A
yer se realizó el acto 
conmemorativo al XIII 
aniversario de la Uni-

versidad Nacional Experimen-
tal de la Seguridad (UNES) 
en la ciudad de Caracas, que 
fue presidido por el vicepresi-
dente s,ectorial para la Segu-
ridad Ciudadana y la Paz, A/J 
Remigio Ceballos Ichaso, en 
compañía del rector de la casa 
de estudios, G/D Giuseppe Ca-
cioppo, y demás autoridades de 
esta alma mater.

El vicepresidente Ceballos 
Ichaso explicó que al día de hoy 
esta casa de estudios cuenta con 
un total de 54 mil estudiantes en 

todo el territorio nacional; ade-
más, de un cuerpo de docentes 
dedicado al trabajo y formación 
en todos estos años, “creación 
inédita de nuestro Comandante 
Supremo, Hugo Chávez y po-
tenciada por el Presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
Moros, convirtiendo esta insti-
tución en materia de Seguridad 

Ciudadana en un ejemplo para 
el mundo”.

Explicó que se continuarán 
desarrollando las áreas de for-
mación en la Universidad, “Hoy 
cuenta con diversos programas 
de formación en sus 39 núcleos, 
así como diferentes especialida-
des en materia policial, bombe-
ril, protección civil, investiga-

ción penal, estamos avanzando 
inclusive en materia penitencia-
ria”, dijo el almirante en jefe.

Asimismo, informó que se 
cuenta con un pie de fuerza de 
más de 109 mil funcionarios 
policiales, “seguiremos avan-
zando con su formación, capa-
citación y disciplina, haciendo 
énfasis en la importancia del 
desarrollo de la persona, ga-
rantizando la dignidad como 
lo establece la Constitución 
de Venezuela impulsando el 
desarrollo y fortalecimiento 
de todos los órganos de segu-
ridad ciudadana, potenciando 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), Policías estadales y 
municipales, incrementando 
la capacidad de su accionar, 
protegiendo, defendiendo y 
sirviendo al pueblo”

El A/J Ceballos Ichaso apro-
vechó la ocasión para extender 
sus felicitaciones a toda la Uni-
versidad Nacional Experimen-
tal de la Seguridad, docentes de 
los distintos estados del territo-
rio nacional, por la ardua labor 

de llevar a la excelencia el ser-
vicio policial, “seguiremos tra-
bajando para fortalecerla”.

Durante el acto fueron otor-
gados 524 reconocimientos a los 
hombres y mujeres que hacen 
vida en esta alma mater, 105 co-
rrespondientes a los 5 años de 
servicio y 419 por 10 años de la-
bor, apostando por el bienestar 
del país a pesar de los bloqueos, 
medidas coercitivas, coadyu-
vando con la formación de los 
estudiantes y jóvenes que se-
rán policías.

Creación inédita del comandante Hugo Chávez

  

T/ Redacción CO
Barinas

Representantes del Mi-
nisterio del Poder Popu-

lar para el Ecosocialismo y 
autoridades de los munici-
pios Pedraza y Andrés Eloy 
Blanco debatieron el Plan 
de Ordenamiento y Regla-
mento de Uso de la Reserva 
Forestal de Caparo ubicada 
en el estado Barinas, para 
garantizar la protección de 
la zona.

“Iniciar lo que será la con-
sulta pública del Plan de Or-
denamiento y Reglamento 
de uso de la Reserva Fores-
tal de Caparo. Hoy (miérco-
les) realizamos una reunión 
muy importante, asistieron 
los alcaldes de los munici-
pios involucrados, como lo 
son Pedraza y Andrés Eloy 
Blanco. Efectuamos un en-
cuentro para presentar los 
alcances de este proyecto 

que proponemos”, destacó 
el viceministro de Gestión 
Ecosocialista del Ambiente, 
Hernán Toro.

Afirmó que a partir del 14 
de marzo, el pueblo podrá 
presentar sus planteamien-
tos para fortalecer la pro-
puesta a través de dos for-
mas: vía online o de manera 
presencial, en las comuni-
dades aledañas a la Reserva 
Forestal de Caparo.

“Hemos definido dos me-
todologías de trabajo im-
portantes. La primera es 
que usted puede ingresar 
en la página web www.
Minec.gob.ve, desde allí 
recibirán el documento y 
harán las observaciones 
pertinentes… Y la segunda 
metodología es una con-
sulta pública que se efec-
tuará dentro de la Reserva 
Forestal, en las cinco co-
munidades que la confor-
man”, dijo.

T/ Redacción CO
San Juan de los Morros

El defensor del pueblo de 
la República Bolivariana 

de Venezuela, Alfredo Ruiz, 
sostuvo una reunión con la 
alcaldesa del municipio Juan 
Germán Roscio del estado 
Guárico, Sulme Ávila, con la 
intención de fortalecer activi-
dades institucionales en ma-
teria de formación sobre dere-
chos humanos.

En tal sentido, se acordó dar 
inicio a un proceso de forma-
ción que la Defensoría del Pue-
blo ejecutará a las servidoras 
y servidores públicos de esa 
municipalidad en los temas 
de: Derechos Humanos, Visión 
Crítica de los Derechos Huma-
nos, Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, Personas 
con Discapacidad, Adultos y 
Adultas Mayores, Resolución 
de Conflictos, Derechos de la 
Mujer a una Vida Libre de Vio-
lencia, además de la Ley para 

la Prevención de la Tortura, 
Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

Asimismo, se formarán a las 
comunidades en los temas ante-
riormente mencionados, con la 
intención de masificar los cono-
cimientos al pueblo guariqueño 
en la defensa y protección de 
sus derechos humanos.

Otro tema que se trató en el 
encuentro fue el de los servi-
cios públicos, para coordinar 
con las instituciones com-
petentes y lograr un trabajo 
mancomunado en aras de me-
jorar la calidad de los mismos. 
Vale acotar que la capital del 
municipio Juan Germán Ros-
cio es San Juan de los Morros.

También asistieron a la re-
unión Trinidad Rodríguez, 
Defensora del Derecho a la 
Mujer, María Reyes, Direc-
tora General de Divulgación 
de los Derechos Humanos, 
Anderson Tovar, secretario 
de despacho de la Alcaldía de 
San Juan de los Morros.

A servidores públicos de la Alcaldía de San Juan de los Morros

Defensoría del Pueblo impartirá actividades

de formación sobre derechos humanos en Guárico

Con autoridades de los municipios Pedraza y Andrés Eloy Blanco

Debaten Plan de Ordenamiento y Reglamento

de Uso de Reserva Forestal en Barinas
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ASUNTO: AP1 1-V-FALLAS-2021-000592
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA

EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 30 de noviembre de 2021
Años: 211º y 162º

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del de cujus 
IVAN JOSE SIGURANI MUSSA, quien en vida, quien 
en vida fuera portador de la cédula de identidad NI 
V-2.072.220, que cursa por ante este Tribunal 
juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE 
CONCUBINATO, incoada por la ciudadana: YENNY 
LUCIA ÓUGARTE MARQUÍNA, en contra del ciuda-
dano: ALBERTO ELIAS MUSSA TOBIA, y en contra 
de ustedes, el cual se sustancia en el asunto sig-
nado con las siglas AP11-V-FALLAS-2021-000592, 
que por auto de esta misma fecha se ordenó su 
emplazamiento de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 231 de! Código de Procedimiento 
Civil, en tal virtud deberán comparecer por ante 
este Tribunal a darse por citados en el juicio antes 
señalado, dentro de las horas de despacho, en el 
término de noventa (90) días continuos, contados 
a partir de la constancia en autos de la publicación, 

que de los edictos se haga. Asimismo, se les hace 
saber que de no comparecer dentro del lapso seña-
lado se le designara defensor judicial, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 232 ejusdem.  El presente 
edicto deberá ser publicado en dos (02) diarios de 
circulación nacional, durante sesenta (60) día, dos 
(02) veces por semana.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ

LETICIA BARRIOS RUIZ

TyF/ Prensa Venvidrio
Trujillo

Luego de labores de mantenimien-
to mayor en el horno A de la planta 

Valera, en Trujillo de la empresa Vene-
zolana del Vidrio (Venvidrio) se reanudó 
la producción de envases. Las primeras 
paletas fueron para el sector farmacia.

 Así lo detalló el presidente de la em-
presa, VA Henry Jiménez Peña, quien 
publicó en sus redes sociales la informa-
ción. “¡Ya está activa la producción! En 
la Planta Valera, Trujillo, el Horno A ya 
está produciendo, y nuestra clase traba-
jadora está sacando las primeras paletas 
de envases para surtir al sector farma-
céutico. ¡Sin descanso!”.

En las últimas semanas, se ejecutó la 
rehabilitación del horno A, con trabajos 
de mantenimiento mayor a siete moto-
res, los cuales cumplen funciones deter-
minantes en la operatividad del horno y 
sus procesos: un motor 25 Hp utilizado 
como elevador de mezcla, motor 30 Hp 
para molino de vidrio, dos motores de 60 

Hp para el enfriamiento de paredes del 
lado izquierdo y derecho del horno, mo-
tor 150 Hp utilizado para la mezcladora 
de materia prima, motor 150 Hp utiliza-
do como motor de combustión principal 
y un motor de 200 Hp utilizado como mo-
tor ventilador de enfriamiento para la 
máquina A2.

Fundamentado en las metodologías 3R.Nets

El presidente de Hidrocapital, Harol Cle-
mente informó ayer en horas de la tarde 
a través de la red social Twitter, que fue 
restablecido al cien por ciento el servi-
cio del Sitema Tuy III que había presen-
tados fallas en horas de la mañana por 
una avería.

En su mensaje destaó que “la fuerza 
obrera trabajadora y comprometida con su 
país bajo el liderazgo del ministro Rodolfo 
Marco Torres realizó de manera rápida y 
eficiente la puesta en marcha del sistema 
de producción Tuy III. ¡Venceremos!”.

Más temprano la empresa había infor-
mó que el servicio de agua por tubería, 
en sectores de las parroquias: 23 de ene-
ro, Sucre, San Juan, San Pedro y La Pas-
tora del municipio Libertador y zonas de 
Baruta, sería interrumpido por 72 horas.

Se dispondrá de diez días de mesas 

de trabajo con participación de 

todos los municipios, dinámica que 

construirá un mapa de soluciones a 

los problemas, para luego tomar las 

acciones correspondientes “de manera 

inmediata”

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Miranda
Miranda

A
yer fue instalado el Congreso Na-
cional de Servicios Públicos, Capí-
tulo Miranda, con el objetivo de es-

tablecer, entre los tres niveles de gobierno 
y el Poder Popular, estrategias para opti-
mizar el acceso al agua, electricidad, gas, 
transporte y aseo urbano en la entidad.

El vicepresidente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, Néstor Reverol, 
destacó que el congreso se fundamenta 
en las metodologías 3R.Nets (Resistencia 
- Renacimiento - Revolucionar) y 1x10 del 
Buen Gobierno que instruyó el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro.

Explicó que en Miranda se dispondrá 
de diez días de mesas de trabajo con par-
ticipación de todos los municipios, diná-
mica que construirá un mapa de solucio-
nes a los problemas, para luego tomar las 
acciones correspondientes “de manera 
inmediata”.

“Se tiene que hacer una planificación 
de las estructuras; se deberá hacer de 
manera conjunta con todas las expre-
siones del Poder Popular (…) para ello es 
importante el parlamentarismo de calle 
ordenado por el presidente Nicolás Ma-
duro, en el que los diputados de la Asam-
blea Nacional se deben sumar a estas jor-
nadas, al igual que los diputados de los 
consejos legislativos y concejales, porque 
este año es el de los servicios públicos”, 
indicó Reverol, al tiempo que anunció la 
creación de la Red Nacional de Servicios 
Públicos, posterior al congreso.

Por su parte, el gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez, recordó que 
el principal objetivo de su actual perio-
do de gestión es atender y solucionar los 
problemas en los servicios públicos.  

“En los cuatro años anteriores crea-
mos TransMiranda, empresa que tiene 
ya 362 unidades y que ha permitido me-
jorar el servicio de transporte en la enti-
dad. Hemos hecho un gran esfuerzo con 
la comunidad organizada para mejorar 
el servicio de gas, del cual hemos redu-
cido el lapso de distribución de tres me-
ses a 21 días; el agua es ahora uno de los 
principales problemas, hoy afectado por 
las sanciones y el bloqueo, que disminu-
yen los recursos del Estado para atender-
los”, dijo.

LOS SERVICIOS SE HACEN LEY
El presidente de la Comisión de Admi-

nistración y Servicios de la Asamblea 
Nacional (AN), diputado William Gil, 
indicó que desde el Poder Legislativo se 

lleva adelante la confección de un con-
junto de leyes, las cuales van de la mano 
con el Congreso Nacional de Servicios 
Públicos.

“Estamos trabajando en la ley de de-
recho a la ciudad, la cual se aprobó ya 
en primera discusión (…) El gobernador 
Héctor Rodríguez fue de los primeros 
en lanzar una Secretaría de Derecho a 
la Ciudad para el rescate de los espacios 
públicos de las plazas, del patrimonio pú-
blico y al buen vivir que hablaba el Co-
mandante Chávez”, expresó.

Asimismo, informó que se trabaja en 
las leyes del agua, que declara este recur-
so como derecho humano; de seguridad 
del sistema eléctrico, con el objetivo de 
proteger las instalaciones; de producción 
autogestionable para la construcción de 
viviendas, entre otras.

Sector obrero ejecutó la rehabilitación del horno A

Reactivan producción de envases en la planta Valera de Venvidrio
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Con una aglomeración de candidatos 

de “centro” surge la duda respeto  

a si el electorado “centrista”  

de Petro asume que ya no hay clases 

o conflicto de clases, sobre todo 

porque en su discurso se critica  

la desigualdad social y las demandas 

o reclamos sociales

T/ Eder Peña-Misión Verdad
F/ Misión Verdad

C
olombia vive el preludio a las elec-
ciones generales en las que se re-
novarán, entre miles de cargos, 

los de presidente y vicepresidente por un 
período de cuatro años, y se celebrarán 
el 29 de mayo. Para que una de las fór-
mulas gane deberá obtener la mitad más 
uno del total de los votos; de no ser así se 
realizará una segunda vuelta, o balota-
je, el 19 de junio entre los dos candidatos 
con más sufragios.

El 2021 fue otro año sangriento para el 
vecino país con balance de 96 masacres 
registradas por Indepaz, asimismo dece-
nas de líderes comunitarios y exguerri-
lleros fueron asesinados. La misma ONG 
registró 2.005 detenciones arbitrarias y 
79 muertos durante el Paro Nacional ini-
ciado el 28 de abril contra el proyecto de 
reforma tributaria.

La polarización política y social es evi-
dente, en medio de ella están las clases 
trabajadoras a la deriva de una crisis de 
sentido, que no es solo colombiana, pero 
que ha afectado a su clase política en 
una coyuntura en la que cada falla vale 
numerosas vidas.

En este 2022, además de lograr el cam-
peonato de la Serie del Caribe de Béisbol, 
Colombia pudiera tener unas elecciones 
con resultados inéditos.

LA IZQUIERDA COLOMBIANA
EN SU LABERINTO

Desde hace décadas, incluso luego del 
referéndum de 2016 sobre el acuerdo de 
paz entre el Estado y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia - Ejér-
cito del Pueblo (FARC-EP), los sectores 
que hacen vida en torno a la izquierda 
colombiana han vivido en referencia a la 
guerra civil que ha involucrado varios 
grupos armados. A ello se ha contra-
puesto una constelación de actores vin-
culados a la derecha (o “gente de bien”) 
que proponen una solución armada o de 
mano fuerte. El llamado “uribismo” des-
punta como vértice más característico.

Buscando esquivar el señalamiento 
permanente de la polarización como un 
estigma mediático, varias plataformas 
políticas han abandonado cualquier pro-
pósito expreso de “hacer la revolución” 
o “caminar hacia el socialismo” como 
lo analizara Edwin Cruz Rodríguez en 
2016. El asunto se agudiza cuando, vía re-
des sociales, los ejércitos de bots llaman 
“mamerto” a todo discurso que conten-
ga conceptos como “clases sociales”, “ex-
plotación”, “burguesía” o “proletariado”, 
de allí que el discurso izquierdista haya 
migrado a otras nociones impregnadas 

de democracia, ciudadanía, respeto por 
las diferencias, entre otras.

Analistas han descrito una historia 
de aversión o antipatía a las ideas de la 
izquierda en Colombia tanto entre las 
élites como en una parte importante de 
las clases trabajadoras. Los motivos son 
múltiples y se solapan, pero emergen 
de la guerra y sus miles de muertes, su 
efecto en el desarrollo de la política, en 
la evolución de la economía, la distribu-
ción de la población y hasta los valores 
culturales de la gente.

En el devenir histórico, la confronta-
ción pasó por diálogos que llevaron a 
puntos cumbre como la Constitución de 
1991, exterminios como el “baile rojo” 
que extinguió a la Unión Patriótica o el 
devastador Plan Colombia basado en la 
Doctrina de Seguridad Nacional, llama-
da “Seguridad Democrática” por Álva-
ro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 
De allí derivó el diagnóstico actual del 
sector en el que cada organización se 
autoasume como más izquierdista que 
las demás, a ello le sigue la superiori-
dad moral o intelectual como estandarte 
de cada secta que es vista por las otras 
como “enemigo”. Las contradicciones 
entre los discursos y la praxis, sobre 
todo las alianzas “tácticas”, han hecho 
evaporar muchas de las simpatías o la 
confianza del electorado.

Los sectores de izquierda política 
mantienen relaciones elásticas con los 
movimientos populares en las que la 
articulación de las agendas de lucha 
social con los objetivos electorales ha 
sido líquida. Mientras tanto miles de 
dirigentes sociales y políticos han sido 
asesinados, desaparecidos, criminali-
zados y amenazados, lo que aumenta 
los niveles de proscripción de cualquier 
sector que haga vida fuera de la narra-
tiva neoliberal.

El descontento popular que se fue 
agudizando en la primera década del 
presente siglo detonó en 2010 y siguió 
con huelgas universitarias en 2011 y 
paros agrarios en 2013, indignación 
que se mantuvo intacta durante las re-
vueltas de 2019 y de 2021. Otros puntos 
de inflexión como la Cumbre Agraria o 
las iniciativas a favor de la paz dieron 
impulso a procesos más compactos de 
movilización y agitación popular en los 
que el esfuerzo de los movimientos con-
trastó con la dispersión de las identida-
des y memorias acumuladas en el Polo 
Democrático.

Dicha coalición de organizaciones fue 
tibia en acompañar a la Marcha Patrió-
tica por sus supuestos vínculos con la in-
surgencia armada y expulsó al Partido 

Comunista por “doble militancia”, aun 
cuando calló frente a la corrupción de 
Samuel Moreno durante su gestión en la 
Alcaldía en Bogotá (2008-2011). La desar-
ticulación entre la lucha social y el dis-
curso político tampoco permitió aprove-
char la división entre Uribe y Santos ni 
generar proyectos políticos coherentes 
que contrarrestaran la arremetida neo-
liberal de las élites económicas.

¿ES EL CENTRO POLÍTICO
UN ESPEJISMO?

Coincidir organizativamente ha ren-
dido frutos para el sector de izquierda 
colombiano, así lo experimentó en la ini-
ciativa del Frente Social y Político, en el 
Polo Democrático Independiente y en el 
Alternativo. De alguna manera lograron 
enfrentar la estigmatización cultivada 
en una década de “seguridad democrá-
tica” que criminalizó y reprimió toda 
expresión de izquierda bajo la etiqueta 
de “terrorismo”. Ante ello el campo de 
izquierda respondió con movilizaciones 
por la paz y el acompañamiento de los 
diálogos y negociaciones entre el Esta-
do y las FARC, lo que permitió mostrar 
otras facetas tanto discursivas como 
prácticas.

El precio por pagar ante la “derechiza-
ción” de la cultura política colombiana 
ha sido la migración de muchas forma-
ciones políticas hacia el llamado “cen-
tro político”. Ello llevó al exalcalde de 
Bogotá (2012-2015), Gustavo Petro, a una 
segunda vuelta en las elecciones presi-
denciales de 2018 como única oposición 
al uribismo y ayudó a que la izquierda 
consiguiera sus mejores votaciones his-
tóricas desde 2002, y pudo influir en los 
13 millones de votantes que participaron 
en la Consulta Anticorrupción.

Debido a que la polarización se ha im-
puesto como violencia y no como debate 
y a la histórica crueldad de la oligarquía 
colombiana, amplios sectores de la po-
blación han optado por renunciar a esta. 
De esta manera el llamado “centro” se 
ha constituido en el espacio de “militan-
cia política” de la clase media y el debate, 
núcleo fundamental de la lucha política, 
ha sido sustituido por la “armonía”.

De esta manera la conflictividad so-
cial, asumida como destrucción del otro, 
estableció que la polarización era mala, 
que el objetivo fundamental de las clases 
medias es estar fuera de ella y que eso es 
democracia.

El imaginario de que en neoliberalis-
mo todos llegaremos a ser clase media 
se encuentra en la encrucijada más per-
versa debido a que la promesa de éxito 
individual y emprendimiento se está 

agotando y, cuando llega, lo hace lento. 
Como dice el historiador Ricardo López 
en una entrevista a El Espectador: “Con 
ello fracasa la creencia de que cohesión 
social, democracia y mesura política y 
clase media van de la mano”. Agrega Ló-
pez que “la promesa de éxito individual 
y emprendimiento no se ha materializa-
do y reproducen formas de explotación”.

El llamado “centro político”, posición 
ideológica moderada que se pretende in-
termedia o equidistante en relación con 
los polos de izquierda y de derecha, se 
afianza en una clase media derivada de 
un modelo de democracia sostenido en la 
ideología del libre mercado, la desigual-
dad económica y las jerarquías de géne-
ro en el mundo laboral. Quizás el mito 
de que hay neutralidad en esa clase abre 
el camino de ascenso a “una forma de 
hacer política y una sociedad profunda-
mente antidemocrática” que legitima la 
violencia estructural o fáctica en nom-
bre de la “paz”.

Los partidos de centro conforman la 
centro-izquierda y la centro-derecha 
según su cercanía a alguno de las dos, 
según Armando Estrada Villa, “ganan 
protagonismo en épocas de crisis insti-
tucionales, fuertes enfrentamientos so-
ciales o en casos de confrontación aguda 
de los dos extremos políticos, cuando 
soluciones radicales no tienen ninguna 
viabilidad”.

López por su parte agrega que “con la 
idea de que, al mantenerse como clases 
medias, están manteniendo la demo-
cracia, pueden ir incluso en contra del 
partido político que creó las condiciones 
materiales para que se convirtieran en 
clase media”. Esto se ha visto en Ecua-
dor, Brasil, Argentina y Bolivia.

Ante la próxima competencia elec-
toral, con una aglomeración de candi-
datos de “centro” como Sergio Fajardo, 
Alejandro Gaviria, Ingrid Betancur y 
Jorge Robledo, surge la duda respeto a si 
el electorado “centrista” de Petro asume 
que ya no hay clases o conflicto de clases, 
sobre todo porque en su discurso se criti-
ca la desigualdad social y las demandas 
o reclamos sociales.

Es posible que la agudización de esas 
desigualdades y demandas a causa de 
la pandemia le ayuden a no tener que 
explicar mucho. Ya las manifestaciones 
contra la Reforma Tributaria demos-
traron que la supuesta equidistancia 
de estas clases ante el saqueo neolibe-
ral no es tanta, su relación con el Esta-
do es ayudar a su reconfiguración para 
responder a los intereses de las élites, 
pero el desbalance fue mayor en la pro-
puesta diseñada.

En 2022 las elecciones en Colombia pudieran tener un resultado inédito

 
¿CUAL SERÁ  
EL CAMINO DE PETRO?

Los sondeos estadísticos sitúan como 
amplio favorito al economista y exgue-
rrillero, quien integra la coalición cen-
tro-izquierdista Pacto Histórico y ten-
dió su mano a la “centrista” Coalición 
Centro Esperanza para trabajar juntos 
en una sola propuesta de unidad y des-
alojar al “neoliberalismo uribista”. El 
precandidato declaró que “el objetivo es 
ganar en primera vuelta, sin caer en so-
berbias” y que se trata de “reducir” los 
“miedos innecesarios” que se han crea-
do alrededor de su figura, toda vez que 
encarna un sector político que nunca 
antes ha gobernado el país.

El investigador social y director de 
la organización Somos Ciudadanos, Fe-
lipe Pineda Ruiz, explicó a Página/12 
que “parte de la actual estrategia de 
campaña de Petro gravita alrededor de 
convencer a personas de las clases me-
dias de las ciudades principales e inter-
medias del país, de moderar su discurso 
en materia económica, en deslindarse de 
cualquier relación con Venezuela, en de-
fender el proceso de paz con las FARC y 
los eventuales diálogos con la guerrilla 
del ELN”, agregando que moderó su pro-
puesta hacia los latifundistas, además de 
seguir cultivando la relación que ha es-
tablecido desde hace 15 años con el Par-
tido Demócrata de Estados Unidos para 
intentar ampliar su base de votantes.

Se trata de un aglutinador popular 
que abraza el liberalismo inspirado en 
la figura de Jorge Eliécer Gaitán, quien 
avanzaba hacia el triunfo electoral a la 
cabeza de un movimiento anti-oligár-
quico y transformador antes de ser ase-
sinado en Bogotá en 1948. No se alió con 
ninguno de los representantes de la cas-
ta dominante pero, creyendo que iban 
a respetar la “institucionalidad demo-
crática”, fue traicionado por esas élites 
que siguen gobernando y asesinando a 
mansalva.

Petro busca unificar a las clases traba-
jadoras para resolver, desde la reforma 
del Estado, las profundas diferencias ge-
neradas por la oligarquía. Recientemen-
te respondió al presidente venezolano 
Nicolás Maduro ante los señalamientos 
de “izquierda cobarde” que hiciera el 
mandatario a políticos colombianos que 
repiten los señalamientos de Duque y 
Uribe en su contra. Como es menester, 
las críticas de Petro al modelo bolivaria-
no se enfocan en la dependencia petro-
lera venezolana, con ellas busca zafarse 
de las acusaciones de “castrochavista” 
realizadas por sus detractores y sus me-
dios aliados.

En lo programático, sus iniciativas 
giran alrededor de activar la indus-
trialización del aparato productivo y la 
transformación de la matriz energética 
mediante el reemplazo de las fuentes de 
energía de origen fósil por fuentes de 
energía renovables (eólica, solar, hidró-
geno, geotérmica, etc.).

El también senador celebró el triun-
fo de Gabriel Boric en las presidencia-
les chilenas manifestando que espera 
“un cambio de era en América Latina 
en muchos sentidos, sobre todo en la 

superación de un sistema que ha go-
bernado permanentemente en regio-
nes como Chile y Colombia como es el 
neoliberalismo”.

Sus críticas al modelo agroexportador 
causan disrupción en la ya mencionada 
tensión entre Uribe y Santos, que refleja 
una disputa intraoligárquica, sin embar-
go están lejos de reales soluciones que 
alejen a Colombia de la crisis del capita-
lismo periférico expresada, en parte, por 
la quiebra del modelo extractivista, que 
incluye al petróleo pero también a otros 
commodities agrícolas y mineros.

Sin embargo, las propuestas de Petro 
rozan con el capitalismo verde cuyo edic-
to fundante es el Nuevo Pacto Verde (o 
Green New Deal) que no es más que una 
huida hacia adelante por parte de las cor-
poraciones hacia una mayor complejidad 
de las tecnologías, mayor dependencia de 
la minería y emisiones, más extractivis-
mo para intentar cubrir con renovables 
el nivel de consumo actual y, sobre todo, 
sostener la fe ciega en el crecimiento eco-
nómico infinito que implicará, tarde o 
temprano, un rápido agotamiento de los 
combustibles y de los minerales, y el ya 
usual aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Cuando se trata del consumo o quema 
de combustibles no se trata de un “no-
sotros” sino de unas élites explotando 
a las mayorías (incluidas las clases me-
dias) mediante la “ilusión de riqueza”. 
El discurso de Petro delata su incapaci-
dad para denunciar que la riqueza es el 
motor de la destrucción ecológica, antes 
prefiere disparar al aire con medidas 
simbólicas como las energías renova-
bles que suplantan los llamamientos a 
un cambio sistémico significativo.

Sin embargo, el enfoque agrícola de 
Petro se orienta hacia el reparto y cul-
tivo de tierras, tomando en cuenta que 
tres mil personas tienen el 80 % de la tie-
rra fértil del país: “Una de las desigual-
dades más grandes que existen porque 

no se producen, ningún país comete el 
error de volver potrero (dedicarlo al ga-
nado) sus tierras fértiles, es por eso que 
no nos podemos industrializar”, dijo.

EL PELIGRO  
DEL MONSTRUO HERIDO

El uribismo se encuentra en una crisis 
terminal por razones intrínsecas y otras 
no tanto, como parte de la clase política 
opera en favor de grupos económicos 
que hacen parte de la oligarquía finan-
ciera global, son esencialmente transna-
cionalizados y sin mayores intereses que 
hacer de la nación colombiana un espa-
cio de saqueo permanente.

El manejo de la pandemia y la crisis 
del capitalismo en pleno hervor ha im-
pactado a la población, por lo que la po-
pularidad de Iván Duque sigue en caída, 
con apenas el 21 % de apoyo y casi 70 % 
de desaprobación. En todas las regiones 
del país el desempeño del gobernante es 
mal calificado, incluso en zonas donde 
obtuvo caudales inmensos de votos en 
2018 para llegar al poder.

Para contener las reacciones popula-
res Duque aprobó una Ley de Seguridad 
que es señalada por la oposición como 
violatoria del derecho a la vida, el ins-
trumento legal criminalizaría las pro-
testas, legalizaría el paramilitarismo 
urbano y permitiría disparar legalmen-
te a jóvenes e indígenas como ya ocurrió 
hace casi un año en algunas ciudades co-
lombianas durante el Paro Nacional.

Por otra parte, las giras de Uribe por 
las ciudades del interior colombiano 
han generado insultos por parte de 
sectores populares que rechazan públi-
camente su vinculación a la violencia 
paramilitar y al ineficiente Gobierno 
de Duque. El expresidente ha buscado 
aumentar la polarización mediante la 
provocación callejera disfrazada de 
“contacto social” mientras ha publica-
do en sus redes sociales una lista de in-
sultos en contra de Petro.

Con respecto a Venezuela, Duque ha 
recurrido a la agresión velada mediante 
la agudización de la guerra entre grupos 
armados en la cual las Fuerzas Militares 
colombianas operan en función de que 
tal conflicto desestabilice a Venezuela. 
Hasta donde ha podido ha desintegrado 
el Acuerdo de Paz, lo que ha redundado 
en cifras lamentables de desplazamien-
tos, masacres y asesinatos tanto a di-
rigentes sociales como a firmantes del 
Acuerdo.

El declive del uribismo no implica 
necesariamente su desaparición del es-
pectro político, sus contradicciones in-
ternas como las evidenciadas en el audio 
filtrado a María Fernanda Cabal apa-
rentan la emergencia de sectores radi-
calizados actuando de manera más des-
esperada, lo que pudiera intensificar la 
violencia paramilitar en los territorios 
donde ejercen su tradicional hegemonía 
tanto cultural como política y la ponen 
en práctica en fechas electorales.

La defensa a ultranza del individualis-
mo, mediante la ilusión de riqueza, a las 
clases medias será el motor del uribismo 
y a Petro le queda la pregunta respecto a 
la organización social a la que recurriría 
en caso de ganar. La paramilitarización 
en una sociedad lanzada al “centrismo” 
pudiera ser uno de los retos más comple-
jos que enfrentaría su eventual gobier-
no, todo desde un ascenso del fascismo 
disfrazado de “lado correcto” que valida 
la equidistancia, la búsqueda de la paz 
sin justicia y la misoginia disfrazada de 
“defensa de la familia”.

Queda en el aire la pregunta de Ló-
pez: ¿Qué clase de democracia quiere 
el centro, o aquellos que dicen no estar 
en la izquierda ni en la derecha? A la 
izquierda le tocaría identificar cuáles 
son los retos reales de aquel país con-
vulso. No es una tarea fácil, menos 
cuando la presión mediática siempre 
pondrá la atención en otro lado para 
que se desperdicie tiempo.



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Ciudad de Guatemala

Un fuerte sismo de 6.8 en la 
escala de Richter estreme-

ció a siete departamentos en 
Guatemala en la madrugada 
del miércoles a la 01H12 hora 
local ocasionando graves daños 

en viviendas y varios derrum-
bes en distintas regiones.

El presidente Alejandro Gia-
mmattei, informó que en gene-
ral el sismo causó daños leves 
y aseguró que con la Coordina-
dora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred), la 
Unidad Ejecutora vial del Mi-
nisterio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda y 
el Ejército de Guatemala conti-
nuarán “el control, monitoreo 
y las coordinaciones en todo 
el país para dejar libre el paso 
en las carreteras que fueron  
afectadas”.

El Mandatario pidió a la po-
blación informarse únicamen-
te por las vías oficiales y “estar 
alerta y en calma ante cual-
quier eventualidad”.

Según la Conred, al menos 
15 incidentes de temblores le 
sucedieron al fuerte sismo 
con epicentro ubicado en el 
océano Pacífico y las costas de 
Escuintla, a 54 kilómetros en 
Mazatenango, 57 kilómetros 
en Retalhuleu y 84 kilómetros 
en Escuitla, y luego hubo dos 
réplicas seguidas de 5,0 y 4,8 
de magnitud.

El servicio de Sismología 
Nacional de Guatemala re-
gistró una persona muerta, 
de nombre Blanca Angelina 
Chen Oboy, de 34 años, ama de 
casa y madre de 4 hijos, vecina 
del asentamiento Pacux, Rabi-
nal - Baja Verapaz. Reportan 
que al menos 24.700 personas 
perdieron sus viviendas.
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Exigieron respetar los Acuerdos de Paz en Colombia

 

Expresaron preocupación 

por la crítica situación de 

derechos humanos que 

atraviesa el país suramericano

T/ Redacción CO-El Heraldo
F/ Cortesía
Estrasburgo

A
ntes de la intervención 
del presidente de Co-
lombia, Iván Duque, en 

el Parlamento Europeo, un gru-

po de  eurodiputados criticaron 
la gestión del Mandatario por 
la ola de violencia que se viven 
en el país suramericano, que ha 
dejado más de 145 líderes asesi-
nados en 2021 y 24 en lo que va 
de 2022.

Los eurodiputados portando 
camisas con frases como “Pa-
ren la matanza en Colombia”, 
“Quién dio la orden” o “Respeto 
para los Acuerdos de Paz”, se 
mantuvieron de pie en señal de 
protesta.

De esta manera los diputa-
dos del Parlamento Europeo 
expresaron su molestia por la 
intervención del Mandatario 
en su acostumbrado discurso 
de injerencia extranjera “de 
los que pretenden manipular 
algoritmos o generar odios y 
fracturas”, señalaron varios le-
gisladores.

En el Parlamento, una de las 
mayores críticas fue de la euro-
diputada Sabrina Pignedoli, 
quien lució una camisa con el 
nombre de uno de los líderes so-
ciales asesinado.

Pignedoli recordó que la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU) ha expresado su preocu-
pación por la crítica situación 
de situación de derechos huma-
nos que atraviesa el país, donde 
se han perpetrado más de 13 
masacres en lo que va de año-

El pontífice llama a despertar el espíritu de reconciliación en el continente

Papa Francisco pide rezar para que Europa respete la libertad de cada país
T/ Redacción CO-Aciprensa
F/ Cortesía
El Vaticano

Durante la audiencia ge-
neral de este miércoles 

celebrada en el Aula Pablo VI 
del Vaticano, el papa Francis-
co exhortó a rezar para que 
Europa recuerde sus raíces 
cristianas y cada nación man-
tenga un “espíritu de reconci-
liación, fraternidad, solidari-

dad y respeto a la libertad de 
cada país”.

Al referirse a la reciente me-
moria litúrgica de los santos her-
manos Cirilo y Metodio, que son 
los patronos de Europa, el Pontí-
fice señaló: “Recemos a Dios que, 
por su intercesión, las naciones 
de este continente, conscientes 
de sus raíces cristianas, despier-
ten el espíritu de reconciliación, 
fraternidad, solidaridad y respe-
to a la libertad de cada país. Los 

bendigo cordialmente a todos y a 
sus seres queridos”.

Desde el inicio de las fricciones 
entre Ucrania y Rusia, el Santo 
Padre ha expresado en varias ora-
ciones la importancia de la paz y 
la concordia, inclusive ha exhor-
tado a los líderes de los países en 
discordia a agotar la vía del diá-
logo y a rechazar cualquier sali-
da violenta. Al respecto ha dicho 
que sería desastroso un enfrenta-
miento militar en Ucrania.

Medios oficiales reportan una persona fallecida

Sismo de 6.8 en la escala de Richter
ocasionó daños graves en Guatemala

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ EFE
Tegucigalpa

El juez Edwin Ortez dictó ayer 
la detención provisional 

para el expresidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández, 
quien está a la espera de una 
posible extradición a EEUU, en 
donde lo acusan por delitos vin-
culados al narcotráfico.

Al terminar la primera au-
diencia en la que el exmanda-
tario escuchó los cargos que 
se le imputan, “el señor juez 
ha resuelto decretar detención 
provisional al ciudadano Juan 
Orlando Hernández”, informó 
el vocero del Poder Judicial, 
Merlin Duarte.

Hernández fue trasladado al 
Escuadrón Cobra de la Direc-
ción Nacional de las Fuerzas 
Especiales,  donde estará in-
ternado hasta el próximo 16 de 
marzo, fecha fijada por el juez 

para la audiencia de presenta-
ción y evacuación de pruebas.

Según el Poder Judicial, en 
este caso, fue descartado el 
arresto domiciliario debido a 
que “el auto acordado emitido 
por la Corte Suprema de Justi-
cia, aplicable a los procedimien-
tos de extradición, no permite a 
criterio del juez establecer una 
medida distinta a la detención 
provisional”.

La audiencia de evacuación de pruebas será el 16 de marzo  

Dictan detención provisional para
expresidente hondureño Juan Hernández
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La vocera del Ministerio de Exteriores 

de Rusia, María Zajárova, empleo la 

expresión “medios de desinformación” 

al refirse a Bloomberg, The New York 

Times, The Sun, que vaticinaban una 

invasión a Ucrania

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Moscú

L
a portavoz del Ministerio de Exte-
riores de Rusia, María Zajárova, 
le solicitó ayer a medios de comu-

nicación de Estados Unidos y el Reino 
Unido que anuncien el horario de las 
“invasiones” rusas de 2022.

“Una petición a los medios de desin-
formación estadounidenses y británicos 
Bloomberg, The New York Times, The 
Sun, etc.: anuncien el horario de nues-
tras ‘invasiones’ para este año. Quisié-
ramos planificar las vacaciones”, escri-
bió  Zajárova en las redes sociales.

Con tono irónico, la diplomática hizo 
tal solicitud a los que tildó como “medios 
de desinformación” en referencia al dis-
curso guerrerista que han mantenido 

estos medios en torno a una supuesta in-
vasión de Rusia a Ucrania, llegando in-
cluso a fijarla para una fecha específica.

El pasado viernes, Bloomberg anun-
ció la fecha de la “invasión” rusa en 
Ucrania, y la fijó para este martes 15 
de febrero, en una nota de prensa en la 
que citó a “funcionarios familiarizados 
con el asunto”. A principios de febrero, 
este medio había difundido el comienzo 
de la supuesta invasión al publicar por 
error el titular “Rusia invade Ucrania”, 
y media hora después lo retiraron de la 
página web.

El 4 de febrero, The New York Times 
había sugerido, basado en “una evalua-
ción del alto mando militar de Ucrania”, 
que las tropas rusas “parecen estar en las 
fases finales de los preparativos para una 
acción militar” contra el país vecino.

Incluso, en días pasados se dio a cono-
cer la hora exacta de la eventual agre-
sión rusa contra Ucrania: las 3:00 de la 
madrugada, hora de Kiev (1:00 GMT), de 
este miércoles 16 de febrero, según pun-
tualmente informó The Sun.

Cabe destacar que como no se produjo 
el ataque del Kremlin, el tabloide britá-

nico introdujo cambios en su artículo 
aclarando que “la noche transcurrió sin 
incidentes ni guerras”.

Inicialmente, The Sun indicó que la 
hora más probable de “la orden de Pu-
tin” para atacar a Ucrania era las 3:00 
de la madrugada y afirmó que, según 
sus fuentes, Rusia “casi seguro” invadi-
ría el país vecino “desde múltiples pun-
tos”, incluidos el flanco sureño, oriental 
y norte. La misma hora de la “invasión 
rusa” también fue aventurada por otro 
tabloide británico, The Mirror.

ACTIVAR ALARMAS
Ante la acción perversa y antiética de 

estos medios informativos, que atizaban 
un escenario bélico en la región, el por-
tavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, 
también en forma irónica, aconsejó a los 
ucranianos que pongan sus alarmas 
para la hora “exacta” vaticinada como el 
momento en que tendrá lugar una even-
tual invasión rusa.

“Será mejor que pongan sus alarmas 
para esa hora y lo vean por sí mismos”, 
dijo Peskov al ser interpelado sobre 
si los ucranianos tienen que preocu-
parse esta jornada o pueden dormir  
tranquilamente.

PUTIN BROMEA
El vocero presidencial, además con-

fesó ante los periodistas que Vladímir 
Putin “en ocasiones incluso bromea pi-
diendo que averigüen si publican la hora 
precisa” de la “agresión rusa”. Ahora 
que lo han hecho, solo falta “el horario” 
anual, como lo expresó María Zajárova.
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En el ámbito mundial 416.592.645 personas en el mundo han sido contagiadas por 
Covid-19, de las cuales 5.859.605 han perdido la vida mientras que 339.459.239 se 
han recuperado. EEUU sigue liderando el monitor internacional con 79.639.934 con-
tagios y 949.269 muertes. La India ocupa el segundo lugar con 42.723.558 casos y 
509.903 decesos. En América Latina, Brasil continúa como la nación con mayor nú-
mero de contagios y muertes por la pandemia: 27.664.958 casos, y 638.822 decesos, 
respectivamente.

El Gobierno de Alemania y los estados federados acordaron un plan para levantar la 
mayoría de las restricciones sanitarias instauradas por el Covid-19, que culminaría el 
próximo 20 de marzo, informó el canciller Olaf Scholz. El plan en tres fases prevé el 
levantamiento gradual de las restricciones, pero en la primavera seguirá siendo obli-
gatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, así como 
el mantenimiento de distancias de seguridad.

El Gobierno de Austria ha anunció que el 5 de marzo eliminará casi todas las restric-
ciones para evitar el contagio de la covid, aunque el uso de mascarillas seguirá siendo 
obligatorio en algunos espacios interiores, como el transporte público, supermercados y 
farmacias. Así lo informó el canciller federal, Karl Nehammer, en rueda de prensa en Vie-
na en la que enfatizó que la pandemia no había terminado, pero el descenso en la presión 
hospitalaria permite dar ese paso.

La Comunidad de Madrid, en España, notificó 3.525 nuevos contagios de coronavirus en 
las últimas 24 horas, 1.130 menos que el martes, y 20 fallecidos, nueve más que el día an-
terior, mientras bajan los ingresos en los hospitales, tanto en planta como en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI). Los ingresos hospitalarios también han bajado con respecto 
a hace una semana, ya que el miércoles pasado eran 1.882 los pacientes en planta y 226 
los críticos en UCI.

“Para planificar las vacaciones”, dijo la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia

T/ Redacción CO-Associated Press
F/ EFE
Otawa

Rescatistas canadienses localizaron 
otros tres cuerpos de un barco es-

pañol que naufragó con mala mar cerca 
de la isla Terranova, lo que elevó a 10 el 
número de muertos.

Tras el naufragio de la embarcación 
pesquera el pasado martes, las labores 
de búsqueda de otros 11 tripulantes con-
tinúan en el este del Atlántico tras el 
naufragio. Tres tripulantes fueron res-
catados con vida, lo cual fue confirmado 

por el Centro Conjunto de Coordinación 
de Rescates en Halifax.

El pesquero de 50 metros (164 pies) de 
eslora, llamado Villa de Pitanxo y que 
operaba desde Galicia se hundió el mar-
tes antes del amanecer, arrojando a sus 
24 tripulantes a aguas heladas.

En el barco viajaban 16 españoles, cin-
co peruanos y tres ghaneses, según el 
servicio español de Salvamento Maríti-
mo.

El Congreso de los Diputados español 
guardó un minuto de silencio al iniciar 
la sesión del miércoles y en Galicia de-
clararon tres días de luto oficial.

Continúa la búsqueda de otros 11 tripulantes

Suben a 10 los muertos del naufragio
del pesquero gallego en Canadá
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I

E
n nuestra entrega an-
terior de este seriado, 
orientado a sistematizar 

la génesis de la Revolución Bo-
livariana, profundizamos en los 
antecedentes que nos llevaron 
a la realización en la ciudad de 
Valencia del estado Carabobo, 
de la Asamblea Nacional del 
Movimiento Bolivariano Re-
volucionario-200 (MBR-200), el 
19 de abril de 1997; importante 
evento político en el cual se de-
cidió, en sintonía con el sentir 
de las venezolanas y los venezo-
lanos, que el Comandante Hugo 
Chávez se presentara como can-
didato presidencial en las elec-
ciones del siguiente año.

Sin duda, aquella decisión 
causó una auténtica euforia na-
cional, ya que la inmensa mayo-
ría del pueblo venezolano venía 
manifestando en las calles su 
respaldo al líder bolivariano; 
quién tenía prácticamente tres 
años recorriendo el país, ex-
plicando a lo largo de toda la 
geografía nacional su proyecto 
político para la salvación de la 
patria.

De manera que, la gente co-
menzó a sentir que, pese a los 
riesgos que seguían corrién-
dose, con dicha opción electo-
ral se aceleraba como nunca la 
marcha para lograr la utopía 
concreta de la que hablaba el 
propio Hugo, que se presenta-
ba la posibilidad real de luchar 
para consolidar el viejo sueño 
de libertad y soberanía que nos 
legara el Padre Libertador Si-
món Bolívar.

El Comandante Eterno lo ex-
presó así: “Estamos relanzando 
la utopía bolivariana, que está 
pendiente desde hace casi dos 
siglos. Por momentos ha rena-
cido, pero siempre la han vuelto 
a sepultar. Nosotros decidimos 
rescatarla definitivamente, no 
olvidando que, como decía Víc-
tor Hugo, las utopías de hoy son 
las realidades de mañana”.

II
Se inició, entonces, una inten-

sa precampaña electoral, que 
prácticamente fue la continui-
dad del recorrido nacional que el 
Comandante Chávez venía rea-
lizando, con todas las limitacio-
nes que teníamos por aquellos 
años; enarbolando como bande-
ra el programa político expre-
sado en la denominada Agenda 
Alternativa Bolivariana (AAB), 
que tenía como antecedentes 
los documentos de Yare: Cómo 
Salir del Laberinto y el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar.

Dicho programa, que contem-
plaba propuestas muy concretas 
para lograr las grandes trans-
formaciones que el país deman-
daba; se convirtió además en un 
poderoso instrumento para el 
debate y la participación popu-
lar; y es que como se lo planteó 
el Comandante Chávez a Ramo-
net: “para nosotros, en aquel 
momento, no era concebible que 
un programa de transformación 
del país, fuese elaborado por 
una sola persona, ...un śalva-
dor´ aislado en la soledad de su 
despacho…No, solo podía resul-
tar de una amplia discusión, del 
pueblo mismo como intelectual 
colectivo”.

De manera muy resumida, 
podemos decir que aquel do-
cumento caracterizaba el mo-
mento de crisis que estábamos 
viviendo, percibiéndose cla-
ramente la ocurrencia de dos 
fenómenos interdependientes: 
el camino hacia el fin del viejo 
modelo oligárquico de la IV Re-
pública y el parto histórico de lo 
nuevo, que como lo expresara 
el propio Hugo aún no tenía “…
nombre ni forma definida y…
ha sido concebido con el signo 
embrionario aquel de Simón 
Rodríguez: la América no debe 
imitar modelos… o inventamos 
o erramos”.

En correspondencia con ello, 
la Agenda Alternativa Boli-
variana (AAB) planteaba que 

había que “…echar las bases y 
poner en marcha un nuevo mo-
delo de desarrollo que supere el 
actual esquema de dominación 
económica y social…”; cometido 
para cuya consecución resul-
taba necesario adoptar un con-
junto de medidas urgentes que 
nos permitieran alcanzar un 
objetivo primordial: “…reducir 
drásticamente los niveles de po-
breza de la gran mayoría de la 
población…”, implementando 
“…una serie de proyectos sen-
cillos, viables y coherentes en 
dirección a los siguientes objeti-
vos sectoriales: 

1. Reducir el costo de la vida 
hasta un umbral mínimo 
tolerable;

2. Incrementar el empleo pro-
ductivo mediante la autocons-
trucción de viviendas, planes 
de saneamiento ambiental, refo-
restación, suministro de servi-
cios básicos, agricultura, etc;

3. Lograr un adecuado nivel 
de autoabastecimiento y segu-
ridad alimentaria, mediante la 
creación a escala nacional y 
regional de un sistema simpli-
ficado y funcional de produc-
ción, circulación, distribución 
y consumo de los bienes y ar-
tículos básicos y de primera 
necesidad”.

III
Siempre contrarrestando 

la propuesta neoliberal de los 
defensores de la IV República, 

en la Agenda Alternativa Bo-
livariana (AAB) se proponían 
nuevas formas económicas, 
entre las cuales se contempla-
ba “…un proyecto nacional de 
cooperativas y autogestión, …
que se oriente definitivamente 
hacia un modelo de economía 
solidaria”.

También, se insistía en la ne-
cesidad de reducir, como parte 
de una nueva política econó-
mica, el tremendo déficit fiscal 
que presentaba el país, “…me-
diante una profunda reforma 
impositiva que tienda al logro 
de una justa distribución del in-
greso y una racional reducción 
del gasto público”; este último 
un propósito en el cual, como 
lo reconociera posteriormente 
el propio Comandante Chávez 
en sus conversaciones con el 
compañero Ignacio Ramonet, 
nos dejamos atrapar por lo que 
era en el momento una corrien-
te generalizada, incluso en la 
izquierda venezolana.

Sin embargo, y tal como lo 
acota el Comandante Eterno, 
de una manera que me parece 
contundente: “…estaba lo es-
tratégico: la Asamblea Consti-
tuyente. Y lo importante: que 
se desarrollara un proceso de 
transición para darle cauce a 
un amplio proyecto de educa-
ción popular orientado a lograr 
una profunda participación de 
la población en la planifica-

ción, preparación y desarrollo 
de los diversos proyectos que 
orientaban la transición…en 
suma, estábamos proponien-
do una verdadera revolución”; 
una revolución que “…requiere 
un gran esfuerzo dialéctico de 
teoría sin duda, pero también 
de praxis. Es más, mi convic-
ción es que la praxis, definiti-
vamente, es lo que hace, o no 
hace, que una revolución lo sea 
de verdad. Es la praxis trans-
formadora la que cambia una 
realidad”.

En la Agenda Alternativa Bo-
livariana (AAB) se proponían, 
además, dos nuevos poderes del 
Estado que pensábamos debían 
contemplarse en una nueva 
Constitución Nacional, surgida 
-como en efecto ocurrió- de un 
intenso debate junto al pueblo, 
desde la Asamblea Constitu-
yente: el Poder Moral y el Poder 
Electoral; así como un sistema 
de gobierno acorde al nuevo mo-
delo de país que aspirábamos 
construir: la democracia parti-
cipativa y protagónica.

Ese fue el proyecto con el que 
las bolivarianas y los bolivaria-
nos enfrentamos la campaña 
electoral del año 1998, con Hugo, 
el Comandante de la rebelión 
bolivariana del 4F-1992, como 
candidato a la Presidencia de la 
República.

La Habana
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoLa esperanza en la calle (3era parte)
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En 1982, cuando Argentina recu-
peró por breve tiempo la sobe-

ranía sobre sus islas Malvinas, y el 
imperialismo estadounidense apoyó 
a la flota que el imperialismo britá-
nico envió a invadir nuevamente 
territorio argentino, el Gobierno del 
presidente Luis Herrera Campíns en 
medio de manifestaciones populares 
del pueblo venezolano recordando el 
solitario apoyo argentino (Doctrina 
Drago), durante el bloqueo y agre-
sión armada por petróleo a las costas 
venezolanas por las principales po-
tencias europeas en 1902-1903 bajo el 
gobierno del valiente presidente Ci-
priano Castro, y el juego estratégico 
de Estados Unidos, Venezuela envió 
misiles exocet (el arma más temida 
por los británicos, que resultó efecti-
va y permitió aminorar el desbalan-
ce de fuerzas) a la nación hermana, 
con apoyo de todo el ámbito político 
de nuestro país, y puso su Fuerza 
Armada en alerta en caso de ser re-
querida por la amada Argentina. 

Solo dos gobiernos en América 
Latina apoyaron a los ingleses, el de 
Colombia (desde donde operaría el 
ejército de Argentina) y el chileno, 
es historia.

El informe de inteligencia de la 
nación austral que acaba de ver luz 
púbica, deja claro que el objetivo del 
plan de invasión a la República Bo-
livariana de Venezuela en 2019 era 
por el control de nuestras reservas 
petroleras, exacerbado por el agota-
miento de las situadas en territorio 
de la nación del Norte. 

El accionar del presidente Mauri-
cio Macri, estamos seguros, consti-
tuye delito de traición a la patria de 
su propio país, y contra el pueblo que 
lo eligió. 

La Fuerza Armada argentina, a 
doscientos años en 2026 del Congreso 
Anfictiónico de Panamá, debe tener 
presente que solo la unión de Amé-
rica Latina y el Caribe permitirá el 
respeto necesario para la devolución 
de Malvinas, que por derecho le co-
rresponde al noble pueblo gaucho. 

Desde la República Bolivariana de 
Venezuela, con el legado de dignidad 
del comandante Hugo Chávez, bajo 
la guía del presidente Nicolás Madu-
ro Moros, recordamos los esfuerzos a 
través de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur), destruida por 
ahora por la derecha cobarde y entre-
guista regional, por medio del Con-
sejo de Defensa del organismo, para 
hacer valer los derechos sagrados de 
América Latina y el Caribe a vivir en 
paz, y en absoluta soberanía. 

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

Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui
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La razón más clara de por qué la 
guerra económica no se puede 

combatir con medidas convencionales 
es que la guerra económica se diseña 
sobre la base del ataque a las medi-
das convencionales. Por otro lado, es 
imposible diseñar un plan de ataque 
efectivo frente a lo inesperado. 

Lo único “nuevo” que hemos hecho 
en materia monetaria es dejar dolari-
zar la economía y reducir la masa mo-
netaria en bolívares a niveles ridículos 
para que se pueda medio controlar el 
valor del bolívar con inyecciones pe-
queñas de divisas en el mercado cam-
biario. Y eso realmente no es “nuevo”, 
la dolarización ha sido una estrategia 
que han aplicado otros países, perdiendo 
soberanía monetaria.

Si queremos recuperar el protago-
nismo del bolívar, desplazando al dólar 
como moneda intrusa en nuestra econo-
mía, no podemos confiarnos en políticas 
ortodoxas. Es famosa la definición de 
locura de Einstein: “… Locura es hacer 
siempre lo mismo una y otra vez y es-
perar cada vez resultados diferentes”. 

Tenemos que preguntarnos: si una 
estrategia ortodoxa de política mone-
taria no ha funcionado durante casi 40 
años, ¿por qué va a funcionar ahora, 
justo cuando tenemos una agresión 
económica de los estadounidenses mu-
cho más intensa y abierta? La manipu-
lación del encaje legal, las tasas de inte-
rés, el control de la emisión monetaria 
y la inyección de divisas en el mercado 
monetario, como fórmula para la po-
lítica monetaria está más que caduca. 
Estas estrategias son insuficientes y 
mucho más en guerra económica.

Ya hay muchas voces en el mundo 
académico y político-financiero que 

apoyan una integración de políticas 
económicas. Por ejemplo, la corriente 
neochartalista afirma que las políticas 
monetaria y fiscal deben estar per-
fectamente integradas. Tiene mucho 
sentido: por ejemplo, un sobrecalen-
tamiento de la economía por exceso 
de liquidez (por error de cálculo en la 
emisión o el encaje legal) podría ser 
abordado subiendo los impuestos 
o creando impuestos nuevos, sin 
creación de deuda en forma de bonos.

Necesitamos que el bolívar sea otra 
vez moneda de ahorro, es decir, que 
sea reserva de valor. La expectativa 
del valor de una moneda, si es optimis-
ta, hace que la moneda no se desvíe al 
mercado cambiario sino que se desvía, 
precisamente, al ahorro.

Una manera muy sencilla es que el 
Estado garantice el valor de una mone-
da en otros bienes. Una estrategia que 
funcionó en el pasado fue el patrón-oro. 
Por diversas razones no sería recomen-
dable adoptar este esquema, pero se 
puede diseñar una estrategia moderna 
para que el Estado garantice el valor 
del bolívar, por ejemplo definiendo un 
valor nominal y recibiéndolo a ese 
valor en operaciones de exportación y 
en la facturación de bienes y servicios, 
incluso en el pago de impuestos.

Si el bolívar se percibe como un 
“vale” por bienes y servicios de alta 
demanda, tendrá más función como 
reserva de valor que si se percibe como 
un instrumento al antojo del mercado 
cambiario, que es fácilmente manipu-
lable. Cambiemos de paradigmas eco-
nómicos y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

No hagamos lo mismo

Malvinas  
y Venezuela

Fernando Travieso

Permítanme que les regale hoy unas 
frases del comandante Hugo Chávez 

sobre nuestra Revolución, su naturaleza, 
su sentido, sus características. Son frases 
extraídas de sus intervenciones a lo largo 
de los años. Las he hilvanado de manera 
casual, aunque algunas las he colocado 
agrupadas en un mismo párrafo. Creo que 
cada una de ellas revela una faceta que 
contribuye al interés del conjunto. Espero 
que disfruten leyéndolas tanto como yo lo 
he hecho al procurarlas y anotarlas.  

“Nuestra Revolución es de 200 años”.
“Doscientos años después, nuestra 

Revolución es la extensión viva de la 
misma lucha”.

“Nuestra Revolución es democráti-
ca, incluye a todos, abre los brazos este 
proyecto aquí contenido, este es el pro-
yecto nacional”. “Nuestra Revolución es 
respetuosa de los derechos de todos y de 
todas”. “Nuestra Revolución es pacífica 
y tiene un espíritu pacifista, pero es una 
Revolución armada, lista para defender 
los sagrados intereses del pueblo”. 

“Esta es una Revolución de amor”. 
“Nuestra Revolución es humanista, pro-
fundamente integradora, solidaria, cá-
lida, sencilla”. “Nuestra Revolución es 
también altiva frente a la prepotencia y los 
explotadores, digna, combativa, poderosa 
para sepultar a los mismos de siempre que 
por tantos años nos dominaron”. “Esta 
Revolución es hija legítima del 4 de febrero 
de 1992 y ahí el compromiso de todos los 
días”. “Nuestra Revolución cada día tiene 
que ser más ella, tiene que ser más 
verdadera, tiene que ser más auténtica”.

“Nuestra Revolución es modesta, le 
debe mucho al mundo, le debe mucho a 
las ideas de las experiencias de muchos 
revolucionarios, revolucionarias, y de 
muchas revoluciones”. “Esta Revolución 
es la última del siglo XX y la primera del 
siglo XXI, una Revolución Socialista”. “¡Y 
qué viva el socialismo feminista!”.

“Nuestra Revolución es cristiana, 
porque Cristo vino aquí a pregonar la 
igualdad”. “Esta Revolución tiene defectos, 
está impulsada por seres humanos, 
pero es una revolución que está siendo 
reconocida en el mundo”.

“Esta Revolución es del pueblo y es de 
los trabajadores”. “Esta Revolución tie-
ne muchas facetas, pero es una Revolu-
ción obrera, una Revolución campesina 
también; es una Revolución indígena 
también, es una Revolución de la juven-
tud también; pero sobre todo es una Re-
volución obrera”. “Nuestra Revolución 
es para todos menos para la burguesía, 
la burguesía que se beneficia del modelo 
capitalista explotador, saqueador”.

“Esta Revolución es verdadera”. “Esta 
Revolución es larga, ustedes saben”. “Esta 
Revolución es la vida de nuestros hijos, la 
vida de nuestros nietos, la Patria futura”.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Nuestra Revolución, 
según Chávez

Farruco Sesto

Emilio Hernández

Andinazos de Ely Pernía
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El cantante y periodista Eudomar 
Chacón tendrá una oda al amor 

no correspondido, al despecho, al gua-
yabo, mediante su concierto “Feliz Día 
de los Enguayabados”, donde interpre-
tará al mesero de un bar. En lugar de 
tragos, servirá piezas de su autoría y 
temas popularizados por Luis Miguel, 

Julio Jaramillo, Armando Manzane-
ro, La Lupe, Juan Luis Guerra, Simón 
Díaz, Celia Cruz, Pedro Infante y Tito 
Rodríguez: “Soy un romántico empe-
dernido”.

Este barranco lo realizará este do-
mingo 20 de febrero desde las 11:30 am 
en el Centro Cultural BOD de Caracas.  
Este “gocho” también trabaja en la pro-
ducción de su primer proyecto disco-
gráfico como cantautor.

Chacón, oriundo de La Grita, Táchi-
ra, desarrolla su carrera como comuni-
cador, para la que se formó en la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), pero 
además otra artística, cuyos estudios 
inició en la Escuela de Música Santa 
Cecilia de su pueblo natal y continuó en 
La Escuela Teatro Musical de Caracas 
y en el Taller de Canto del TET.

En 2011, el primer lugar del Festival de 
la Voz Ucevista y luego resultó finalista 

de la Voz Nacional Universitaria. Como 
parte de varias agrupaciones y proyec-
tos, ha actuado en escenarios como el 
Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán 
y el Aula Magna de la Universidad La 
Sapienza de Roma. En Venezuela, lo ha 
hecho en el Aula Magna de la UCV, el 
Teatro Municipal de Caracas, la Sala 
José Félix Rivas del Teatro Teresa Ca-
rreño y el Teatro Baralt de Maracaibo.

Formó parte del laureado Orfeón 
Universitario de la UCV, con el que gra-
bó coros en el álbum “Symphony of the 
Soul” de Ilan Chester. Para más datos, 
seguir redes sociales de @eudomarcha-
con y del @cculturalbod.
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Este aragüeño es reconocido  

por sus aves e imágenes en miniatura 

de la Batalla de Carabobo, entre otras, 

que elabora con material reciclable

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco
Caracas

C
arlos Alfredo Urbina Acosta, de 
setenta años, es un artesano es-
cultor con una trayectoria de casi 

medio siglo de actividad. Son muy famo-
sas sus aves y las figuras de animales y 
seres humanos en miniatura por la Ba-
talla de Carabobo el año pasado, siempre 
utilizando materiales reciclables, que 
le han dado un merecido nombre en la  
artesanía venezolana.

Sus piezas de verdad son llamativas, 
ganando varios premios y siendo ex-
puestas sus obras en diversos espacios, 
como museos y hasta en algunas esta-
ciones del Metro de Caracas. En 2021 la 
Casa del Artista en Caracas le otorgó un 
certificado empírico: “Como empírico 
estoy fabricando todo con un 90 por cien-
to de material de rehuso o reciclaje, tales 
como retazos de tela, láminas de rayos 
x, alambres, cartón y botellas plásticas, 
entre otros, con los que hago búhos, gua-
camayas, gallos, gallinas, todo tipo de 
aves, hasta águilas arpías”.

A propósito de la beatificación de José 
Gregorio Hernández, “elaboré varias 
piezas porque es un santo muy impor-
tante para nosotros los venezolanos, 
pero también hago otros con telas como 
San Gabriel Arcángel”.

Le encantan también las miniaturas, 
tal como su minucioso trabajo del Bu-
que Escuela Simón Bolívar, que también 
expuso el año pasado en la Casa del Ar-
tista. Como datos curioso, Urbina tiene 
poco más de quince años concentrado 
con todo en estas lides, desde que se ju-
biló como buzo.

Este caballero estuvo en la marina en 
el año 68 y se entusiasmó con el subma-
rinismo: “Fundamos prácticamente un 
grupo, el departamento de buceo de la 
Armada Venezolana, situada en Puerto 
Cabello. Luego trabajé en la Fundación 

La Salle en el departamento de investi-
gación submarina. En los años setenta 
estuve hasta con el famoso Jacques Cos-
teau cuando vino a Venezuela”.

“Mi otra gran pasión ha sido el mar, 
los misterios que encierra, influenciado 
por mi trabajo como buzo profesional. La 
soledad de las profundidades marinas, y 
el encanto del silencio que allí se escon-
de, me llevaron a construir paisajes ma-
rinos, modelados en arcilla, que ador-
naban las peceras y mesas de algunos 
familiares y posteriormente llegué con 
mi inquietud artística a la elaboración 
de embarcaciones marinas antiguas y 
modernas, que alterno con la fabrica-
ción de piezas de animales en madera y 
arcilla”, rememoró en otra entrevista.

Cuando le inquirieron el porqué mo-
deló una representación de la Batalla 
de Carabobo, acotó: “Representó el paso 
final para la independencia de nuestro 
país. Es por ello que mi trabajo lo aboqué 
a esta temática, por el contexto histórico 
que representó hace 200 años”.

Es uno de los que alaba la reactiva-
ción del Museo Nacional de Arte Popu-
lar en la Galería de Arte Nacional: “Es 
extremadamente importante para que 

nosotros los artistas, los artesanos, po-
damos presentar nuestras obras, puesto 
que aquí (en la GAN), tenemos un bonito 
espacio para exhibir nuestros trabajos 
como artistas populares”.

SIN BAJAR LA GUARDIA
Con satisfacción este artista plástico 

citó que el arte popular es su vida, su 
sueño, su trabajo. “Recuerdo a Armando 
Reverón, porque hay que reinventarse 
constantemente y nunca quedarse en un 
solo estilo”, dijo

De ahí que tiene un vasto catálogo 
de obras, todas diferentes para mos-
trar su versatilidad. Cree en promover 
nuevos talentos a través de la educa-
ción: “El arte educativo es fundamen-
tal para nosotros (la vieja guardia), 
pues nos permite compartir nuestros 
conocimientos con los más jóvenes, 
porque todos tenemos una vena artís-
tica. Sólo hay que sacarle el mayor de 
los provechos. Es importante sacarle 
el mayor provecho a esa generación de 
relevo desde los liceos, las universida-
des, los institutos, para que se formen 
y difundan el mundo de las artes plás-
ticas venezolanas”.

A pesar de la rudeza con que el Covid-
19 atacó todas las áreas de la sociedad, 
reflexionó: “Nos hemos visto en la ne-
cesidad de buscar otros espacios para 
exhibir nuestros trabajos. Del mismo 
modo, la gente tiene miedo a salir por 
la pandemia, pero sé que poco a poco, 
cuidándonos, acatando las medidas de 
bioseguridad y con consciencia podre-
mos ir paulatinamente retomando los  
espacios expositivos”.

Asume el arte actualmente “de una 
forma positiva”. Asegura que se han 
abierto  “muchas puertas. Ya no es como 
en décadas anteriores que era obligato-
rio tener un renombre para exponer en 
determinados recintos culturales”.

Urbina pidió a padres y representan-
tes “que animen a sus hijos si le ven esa 
inquietud por el mundo de las artes plás-
ticas. Apoyenlos completamente, denle 
lápiz y papel, utensilios para pintar, sir-
van de guías para que sus hijos logren 
sus objetivos artísticos. Los padres son 
el principal motor de apoyo para los jó-
venes. Con el respaldo que tengan desde 
casa, podremos tener una extraordina-
ria generación de relevo”.

Nacido en Maracay, estado Aragua, 
tiene añales viviendo en la parroquia 
Sucre de Miranda, exactamente en la 
popular zona de Petare. Urbina se consi-
dera “alumno de la luz solar, el mar y la 
naturaleza y heredero de la creatividad 
manual y artística gracias también a mi 
familia materna, dedicada a trabajar 
muñecas de trapo y telas”.

Exponer en sitios no convencionales, 
como algunas estaciones del Metro de 
Caracas, le da Urbina una gran satis-
facción, pues le permite incluir “en es-
tas exposiciones a espectadores no ha-
bituales y le ofrecemos una experiencia 
novedosa”.

“Yo he hecho mucho hincapié en esto 
porque, por ejemplo, el invidente está 
excluido de este tipo de actividades. En 
mis muestras, ellos empiezan a tocarlos: 
el pico, los ojos y logran verlos con sus 
manos. Yo les digo de qué color son, les 
cuento su historia y me dicen que es be-
llo. Es una satisfacción increíble, eso es 
lo que uno gana, esa es la riqueza, ese es 
mi pago”, expresa.  

Considera clave formar desde las escuelas a la generación de relevo

El domingo 20 a las 11:30 am

Eudomar Chacón celebrará un Feliz Día de los Enguayabados
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Con cuatro damas

Judo femenino participará en Grand Slam de Tel Aviv

El infielder es ficha de Senadores de Caracas en la liga veraniega nacional

Directivos anunciaron  

que los equipos tendrán 

importados

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía C.P.
Caracas

P
uede existir el talento 
para cualquier área de 
la vida, pero si no existe 

constancia a veces se diluye. Un 
ejemplo es el infielder venezola-
no Cristhian Pedroza, quien a 
sus 23 años sigue su lucha por 
establecerse en la pelota renta-
da nacional y foránea.

En Venezuela es ficha de Ca-
ribes de Anzoátegui, mientras 
que estuvo con Tampa Bay 
hasta el año 2019. Con el paro 
por pandemia de las ligas me-
nores en 2020, su club y como 
el resto de las organizaciones 
de la MLB, dejaron libres a mu-
chos jugadores, especialmente  
latinoamericanos.

No se desanimó y el año pa-
sado estuvo con Senadores de 
Caracas con la Liga Mayor de 

Béisbol Profesional (LMBP), 
donde bateó .295 con 19 remol-
ques y par de vuelacercas: “No 
es nada fácil jugar en esta liga, 
ya que hay muchos peloteros ex-
perimentados, aparte de los jó-
venes que participan en la Liga 
Venezolana de Beisbol Profe-
sional (LVBP) en el invierno, lo 

que la hace exigente. Conside-
ro que esta liga un nivel Doble 
A suave. Volveré con el equipo 
y lo más importante es que la 
LMBP te mantiene en forma y 
tienes un trabajo en verano”.

Con 1.80 de estatura y 70 kilos 
de peso, este caraqueño se man-
tiene entrenando para estar en 

condiciones, cuando se produz-
ca la voz de playball: “Puedo 
jugar campocorto, segunda y 
tercera, pero en los jardines 
también si hace falta. Donde me 
desempeño bastante es en la in-
termedia”.

No descarta volver al exterior, 
“no importa si sea en México o 
en una liga independiente de 
Estados Unidos. Siempre tra-
bajo para mejorar y tener otra 
oportunidad en el norte”.

No vislumbra retirarse a 
corto plazo, “pero quiero se-
guir en la pelota cuando me 
retire. Sería como técnico. Me 
considero muy observador de 
lo que sucede en el terreno y 
las decisiones que toman los 
managers. Estoy muy pendien-
te de las situaciones de juego 
para sacar conclusiones, así 
sean buenas o malas”..

“En el dogout siempre hablo 
con los compañeros sobre tal o 
cual jugada. Aun estando en el 
banco, aprendo siempre algo nue-
vo del juego, de los consejos que 
me dan los veteranos. De verdad 
me gusta el beisbol”, sentenció.

CON FORÁNEOS
También los equipos de la 

LMBP aprobaron la cuota de 
importados con miras a la ve-
nidera temporada 2022, reseña-
ron medios deportivos. De esta 
forma, los conjuntos partici-
pantes en la segunda edición de 
la LMBP podrán contar hasta 
con cuatro jugadores foráneos, 
lo que permitirá al circuito in-
crementar su nivel.

En ese sentido, el presidente 
de la liga, César Collins, oficia-
lizó el anunció que el torneo de 
este año contará con la figura 
del jugador importado. Para 
esta zafra 2022, la LMBP con-
tará con ocho divisas partici-
pantes, dos de las cuales repre-
sentarán al estado La Guaira, 
siendo Centauros y Delfines los 
dos conjuntos del litoral, con 
este último asumiendo el roster 
que previamente pertenecía a 
Lanceros.

Cabe destacar que la segun-
da edición del campeonato será 
disputada además por Guerre-
ros del Caribe, Caciques del 
Distrito, Líderes de Miranda, 
Marineros de Carabobo, Sena-
dores de Caracas y Samanes de 
Aragua.

Asimismo, se conoció que la 
temporada constará de 42 desa-
fíos por equipo en la ronda re-
gular y, posteriormente, cuatro 
novenas disputarían la etapa se-
mifinal. Los dos mejores avan-
zarán a la fase culminante.

T/ Redacción CO
Caracas

El baloncesto larense ha sido pione-
ro en todo nuestro país desde hace 

varios años, dejando rastros en los dife-
rentes torneos en los que participa este 
estado.

De ahí que la Liga Municipal de 
Baloncesto Iribarren esté enfocada 
en la masificación, el desarrollo de 
nuestros atletas, en el compartir y en 
la recreación a través de la organiza-
ción de torneos en las diferentes ca-
tegorías menores y para jóvenes con 
un alto estándar de calidad, imple-
mentando herramientas tecnológicas 
disponibles para la organización y 
exposición de todas las actividades, 
resultados, calendarios, atletas y es-
tadísticas.

En esta liga, no solo se enfoca en 
el desarrollo deportivo, creemos que 
la capacitación de nuestros entre-
nadores, atletas y dirigentes es muy 
importante para el crecimiento de 
nuestros jóvenes. De igual forma, se 
contará con un área de atención in-

tegral que nos permitirá vincularnos 
con los diversos organismos munici-
pales con apoyo del Instituto Munici-
pal del Deporte y recreación de Iriba-
rren (Imderi).

La semana pasada se realizó la 
reunión técnica de la liga donde se 
explicó el proceso de afiliación, las 
condiciones mínimas logísticas que 
deben tener cada sede donde se juga-
rá y sobre las condiciones generales 
de participación. Se espera tener un 
amplio calendario en la liga comen-
zando el torneo desde marzo a julio, 
mientras para el segundo semestre 
del año se realizará de septiembre a 
diciembre.

En la justa participarán 25 clubes: 
Guaros de Lara, José Álvarez , Luis 
Terán, Gerardo Vicent, Macías Muji-
ca, Silverio Leal , Centro de Forma-
ción Galaf, Élite del Norte, Enecruz, 
Broncos Basquetball, Alexi Bello, 
José Álvarez , El Rosal, Gtaining, Es-
bakqui, León de Judá, Esbaljom, Luis 
María Castillo, Dorantes, MCM, Esba-
lir, ACBMO, Ruezga Norte, Warriors, 
José Gregorio Hernández.

T/ Redacción CO
Caracas

La Selección Venezolana de Judo 
integrada por María Giménez, Fa-

biola Díaz, Anriquelis Barrios, Willis 
García y Elvismar Rodríguez estarán 
compitiendo en el Grand Slam de Tel 
Aviv, en Israel del 17 al 19 de febrero, 
reseñaron medios deportivos.

Giménez de 19 años competirá en la 
categoría de -48kg, mientras que Fabiola 
que obtuvo el segundo lugar en los Cam-
peonatos Panamericanos Juveniles 2021 
disputará combates en los -52kg.

La veterana de 28 años Anriquelis Ba-
rrios, es campeona del Abierto Paname-
ricano de Córdoba en 2019 verá acción en 
los -63kg. García de 20 años quinto lugar 
en los panamericanos juveniles del año 
pasado estará en los -66kg. También fu 
diploma olímpico en Tokio 2021.

Elvismar Rodríguez, medalla de bron-
ce en el Grand Slam de Antalya 2021, una 
de las más experimentadas en cuanto a 
competiciones se refiere pisará el tatami 
en los -70kg.

Venezuela con sus cinco representan-
tes competirá con los 33 países que esta-
rán en el evento de 306 competidores, 169 
hombres y 137 mujeres de 4 continentes.

El año pasado la guayanesa Barrios 
comentó: “Mi preparación para con-
seguir una medalla en los Olímpicos 
París 2024, seguirá en la Universidad 
de Tokai en Japón”.

Esta muchacha nacida en Ciudad 
Guayana, estado Bolívar en 1993, tam-
bién entrenará en Valencia, España, 
“pero seguiré estudiando diseño gráfi-
co. Soy TSU pero quiero especializar-
me, luego un máster. Debo pensar en el 
futuro”.

Esta bella joven agregó con respecto a 
su carrera como atleta, “me concentraré 
en competir más y pulir varios errores. 
Mi meta es una medalla olímpica y si es 
oro, mejor”.

Además, una vez que se retire como 
atleta ha pensado trabajar en la Federa-
ción Venezolana de Judo y la Federación 
Internacional de Judo: “Todavía no es-
toy preparada para un cargo federativo, 
pero es mi norte”.

Aunque está compitiendo desde los seis 
años y ha viajado mucho, “considero que 
la etapa en la que más aprendí fue en esta 
de la pandemia, ya que me quedé sola en 
Japón y decidí realizar más preparación 
física, a falta de competencias. Además, 
el estar sola sin mi familia, sin mis ami-
gos, me hizo madurar muchísimo”.

En el estado Lara

En la Liga Municipal de Baloncesto
Iribarren intervendrán 25 conjuntos
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La presidenta de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueli-

ne Faria lideró ayer la jorna-
da de desinfección número 97 
desde la Universidad Simón 
Bolívar en Miranda y destacó 
que hasta la fecha se han rea-
lizado en todo el país más de 13 
millones 787 mil actividades de 
limpieza de espacios públicos 
para combatir al coronavirus.

Destacó que gracias al es-
fuerzo conjunto entre fun-
cionarios Protección Civil, 
bomberos y de la  Misión Ve-
nezuela Bellanos ha permi-
tido desinfectar varias veces 
lugares de alto tránsito como 
hospitales, paradas de autobu-
ses, mercados, CDI, módulos 
de Barrio Adentro, sistemas 
de transporte etc. “Seguimos 
dando la batalla contra este vi-
rus de alta peligrosidad”.

De igual manera, Faria ma-
nifestó que próximamente 
iniciarán los trabajos de reha-
bilitación de esta casa de es-
tudios por instrucciones de la 

Comisión Presidencial para la 
Recuperación de las Universi-
dades y aseguró que “ya inició 
un plan de abordaje integral 
junto a las autoridades univer-
sitarias”.

PARQUE RUIZ PINEDA
Por su parte, trabajadores 

del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo (Mi-
nec) se desplegó en el Parque 
Recreacional Ruiz Pineda, ubi-
cado en Montalbán, parroquia 
La Vega en Caracas, para ase-
gurar que las áreas de esparci-
miento estén libres de agentes 
contagiosos.

El ministro Josué Lorca en-
fatizó que estas  operaciones 
son constantes y constituyen 
un política pública  del Go-
bierno Bolivariano que dirige 
el presidente Nicolás Maduro 
“para garantizar el buen vivir 
de la población”.
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía @MVzlaBella

Educación y recreación biosegura


